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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

Este primer capítulo está dedicado a la presentación de las circunstancias que 

originaron el estudio. Se compone de los segmentos: Planteamiento del 

problema, Justificación, Antecedentes y Objetivos.

1 Planteamiento del problema

El ser humano se desarrolla dentro del plano psicológico en virtud de su 

propensión permanente al perfeccionamiento personal que implica la 

satisfacción de diversas necesidades. Esta propensión ha sido identificada por 

Cari Rogers (1980) como “tendencia actualizante”. Una de las manifestaciones 

de dicha tendencia es la búsqueda por desempeñar una actividad productiva 

que resulte gratificante en sí misma, mientras que otra estrechamente 

relacionada con la anterior es la de sentirse valioso por la contribución como 

individuo a la comunidad. La satisfacción de estas necesidades depende en 

gran parte de la carrera elegida, ya que a través de ésta suele definirse la 

actividad laboral que se desempéñará durante los añós de vida productiva. Por 

lo anterior, puede suponerse que la carrera elegida está asociada al grado de 

realización personal, sin embargo, los estudios efectuados relacionados con el 

tema tocan esta relación de manera superficial, sin que a la fecha exista alguno 

dedicado específicamente a investigarla.

Ante la necesidad de efectuar el estudio con una población concreta, la de 

mayor diversidad posible, pero al mismo tiempo de relativo fácil acceso dadas 

las limitaciones de recursos, se decidió desarrollar la investigación con la 

participación de egresados de carreras universitarias que estudian en el Centro 

de Idiomas de la Universidad Veracruzana debido a la importancia que 

representa como opción forniativa en la entidad Veracruzana, tanto por ser la 

de mayor matrícula así como la de más alto prestigio. Por conveniencia
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geográfica, el estudio se desarrolló en el campus Xalapa. En virtud de lo 

anterior la pregunta de investigación se conformó como sigue:

¿Cuál es la importancia de la carrera élegida en la realización personal de 

estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana?

2 Justificación

El escenario mundial actual está colmado de crisis en muy diferentes ámbitos. 

La realización personal, pese a que impacta a la mayoría de los problemas más 

urgentes por resolver, es de los menos considerados en la práctica no sólo de 

los líderes mundiales, sino de la gente común en su vida cotidiana. Así, los 

mayores esfuerzos a nivel de políticas públicas dejan intacto el tema para 

abocarse a combatir los síntomas de los problemas, mientras qué las personas 

ajenas a las responsabilidades de representación popular, que tienen en sus 

manos el control de sus propias acciones, también invierten la mayor parte de 

sus recursos en resolver las necesidades inmediatas y suelen dedicar muy 

poco o nada de éstos a promover su realización como personas. Dentro de la 

realización personal es muy importante la congruencia entre el ideal de vida de 

una persona con aquella que llevan en realidad, pues los ideales suelen estar 

en correspondencia con los intereses y necesidades de las personas, esto es, 

sueleó ser un reflejo de su tendencia natural al desarrollo, de su tendencia 

actualizante. Para entender este término, Rogers (1980) sugirió:"... considerar 

la tendencia actualizante como la respuesta fundamental a la pregunta de qué 

es lo que hace a un organismo latir” (p. 166).

Uno de los aspectos más evidentes en los que puede haber una fuerte 

discrepancia es el de las actividades laborales, pues la forma de ganarse la 

vida de una persona puede estar muy alejada de la ocupación deseada, la cual, 

como se expresó líneas arriba, suele estar determinada por las necesidades de 

desarrollo de la persona. Esta situación se consideró digna de un estudio que,
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desde el plano metodológico, ayudase a identificar la importancia de la elección 

de carrera en la realización personal, mientras que, desde el plano Social, 

favoreciera el esclarecimiento y posterior resolución de diversas problemáticas 

laborales derivadas de la incongruencia entre las actividades laborales 

desempeñadas y los proyectos de vida de los trabajadores.

3 Antecedentes
r

Existen algunos estudios efectuados en fechas recientes que guardan relación 

con el presente en virtud de que se asemejan en algunos de süs propósitos. 

Enseguida se presenta una síntesis de tres de estas investigaciones.

a) En relación con los factores intervinientes en la elección de carrera, 

Pérez, Cupani & Beltramino (c.f. 2006) verificaron la contribución 

explicativa de cada una de las variables predictoras: intereses, rasgos 

personales y autoeficacia con respecto a la variable "intenciones o metas 

de elección de carrera". Con esa finalidad se administraron los 

instrumentos CIP-4 (Pérez & Cupani, en prensa), IAMI (Pérez, 2001), 

16PF-IPIP (Pérez, Cupani & Beltramino, 2004) y CIEC (Pérez, 2001) a 

una muestra de estudiantes del último año de la escuela media (nivel 

polimodal) de la ciudad de Córdoba (Argentina) y se realizó un análisis 

de regresión por pasos. Como resultado, los investigadores encontraron 

que las variables psicológicas incluidas en el modelo explicaron en 

conjunto un 46% del comportamiento de intenciones o metas de elección 

de carrera.

b) Respecto al mismo tema que la investigación ánterior, en un estudio 

desarrollado por Gámez & Marrero (c.f. 2003) se exploraron las metas y 

motivos de un grupo de estudiantes que iniciaban sus estudios 

universitarios. Los investigadores elaboraron un cuestionario que incluía 

metas personales, metas y motivos sociales-interpersonales y metas de 

aprendizaje. El cuestionario se administró a una muestra de 513
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alumnos de primer curso de las carreras de Derecho, Biología y 

Psicología, de los cuales 170 eran hombres y 343 eran mujeres. Una vez 

que se recolectaron los datos, se efectuaron análisis factoriales para 

cada una de las carreras y para el conjunto de los estudiantes. Como 

resultado, se encontró que los estudiantes de las tres carreras 

consideradas están mayormente comprometidos con metas personales 

relacionadas con temas afectivos, de poder y de logro, asimismo, los 

investigadores reportaron haber encontrado algunas diferencias y 

semejanzas en los patrones de motivos según la carrera elegida y el 

género.

c) Por otro Jado, en estrecha relación con la presente investigación, en un 

estudio efectuado por Marín Sánchez, Infante Rejano & Troyano 

Rodríguez (c.f. 200(3) un total de 103 estudiantes con edades de 21 

años, quienes habían fracasado en sus cursos universitarios, fueron 

evaluados por medio de una serie de cuestionarios, pruebas de 

inteligencia y personalidad y entrevistas individuales. Los investigadores 

buscaban describir la relación entre los aspectos actitudinales (aspectos 

motivacionales e intereses profesionales) y el fracaso académico, 

independientemente del nivel de inteligencia. Asimismo, se identificó el 

perfil vocacional de los estudiantes que fracasaron y se determinó su 

congruencia con respecto a la elección de estudios universitarios. Los 

resultados indican que los aspectos actitudinales y motivacionales tienen 

un potencial para predecir el fracaso académico, el cual es igual o 

superior que los aspectos cognitivos e intelectuales. Estos estudiantes 

mostraron claros síntomas de indefensión aprendida, baja motivación 

intrínseca y pobres tendencias a la realización personal y/o profesional 

(conductas aprendidas). Por otro lado, estos resultados enfatizan la 

consideración de la importancia de la compatibilidad entre la vocación y 

la elección profesional en función de garantizar el éxito académico.
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4 Objetivos

El presente estudio se desarrolló con miras a conocer la importancia de la 

elección dé carrera en la realización personal, sin embargo, dadas las limitantes 

en los recursos que exigiría un estudio de tales dimensiones, se decidió 

restringir el ámbito de exploración a los egresados de una carrera universitaria. 

En suma, con el presente estudio se persiguieron los siguientes objetivos:

Objetivo general:

Conocer la importancia de la carrera elegida en la realización personal de 

egresados de una carrera universitaria que estudian en el Centro de Idiomas de 

la Universidad Veracruzana.

Objetivos específicos:

1) Conocer la valoración que los participantes hacen de la orientación 

vocacional que recibieron en su paso por el sistema escolar.

2) Identificar los principales factores intervinientes en la elección de carrera 

del grupo estudiado.

3) Descubrir la satisfacción que la carrera elegida le brinda a los 

participantes.

4) Encontrar el grado de congruencia existente entre la carrera elegida por 

los participantes y la actividad laboral que desempeñan.

5) Conocer la opinión de los participantes sobre la influencia de la carrera 

elegida en la realización personal.

6) Elaborar una propuesta de curso-taller con base en los resultados de la 

investigación realizada.
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO

La posición teórica desde la cual se abordan los aspectos a investigar en este 

estudio se esclarece desde su título: “Importancia de la carrera elegida en la 

realización personal de egresados de una carrera universitaria desde el 

Enfoque Centrado en la Persona”. El Enfoque Centrado en la Persona es la 

posición teórica que se eligió para arropar el desarrollo del presente estudio en 

virtud de que sé consideró que ésta sería la que permitiría aproximarse de 

mejor manera a algunos de los rasgos esenciales de la persona en cuanto a 

amplitud y profundidad. En el presente apartado se abunda sobre las 

características del citado enfoque y se definen de las variables con las que se 

trabajó en el estudio.

1 Psicología Humanista

La Psicología Humanista o Tercera Fuerza, como le llamó Abraham H. Maslow 

(1993), es uno de los tres más importantes enfoques teóricos de la Psicología. 

Esta perspectiva se consolidó en la segunda mitad del siglo XX. Sus bases 

filosóficas son tan añejas que se remontan a los primeros pensadores de la 

antigua Grecia, algunos de los cuales sentaron los principios para el estudio de 

la persona. Éntre los primeros arquitectos de la perspectiva destacan 

personajes como Sócrates y Platón, y en adelante los filósofos que pueden 

identificarse con la epistemología racionalista. Posteriormente, algunos 

psicólogos afines a esta línea de pensamiento se encontraron distantes de las 

principales corrientes en la psicología de su tiempo. Ante tal situación, 

surgieron diversos esfuerzos aislados entré sí en busca de explicaciones 

alternativas de los fenómenos psicológicos. Maslow (1993) lo explicó como 

sigue:
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Las dos teorías comprensivas acerca de la naturaleza humana que, 

hasta hace poco, más han influenciado a la psicología, son el freudismo 

y el behaviorismo positivista y experimental. Las restantes teorías eran 

menos comprensivas y sus seguidores formaban grupos de tendencias 

heterogéneas. Sin embargo, en los últimos años estos diversos grupos 

se han ido aglutinando rápidamente en torno a una tercera teoría cada 

vez más comprensiva acerca de la naturaleza humana, algo así como 

una “Tercera Fuerza”. Este tercer frente incluye a los partidarios de 

Adler, Rank y Jung, así como a los neo-freudianos (o neo-adlerianos) y a 

los post-freudianos (psicólogos analíticos del ego y escritores como 

Marcuse, Wheeljs, Marmor, Szasz, N. Brown, H. Lynd y Schachtel), que 

toman el relevo de los psicólogos del organismo, de creciente influencia. 

Lo mismo sucede con la terapia gestaltista, los psicólogos de la 

personalidad como G. Allport, G, Murphy, J. Moreno y H. A. Murray. Otra 

corriente de nueva y poderosa influencia es la de la psicología y 

psiquiatría existenciales. Otros importantes contribuidores pueden ser 

encasillados como psicólogos del ego, psicólogos fenomenólogos, 

psicólogos del crecimiento, psicólogos rogerianos, psicólogos 

humanistas, etc, etc, etc. (pp. 15-16)

Así, el nacimiento de la Psicología Humanista obedeció a la insatisfacción de 

numerosos psicólogos de diversas corrientes teóricas ante la incapacidad de 

los enfoques teóricos vigentes para explicar una gran diversidad de fenómenos 

y, en consecuencia, para intervenir efectivamente en la resolución de múltiples 

problemáticas concretas. Al respecto, Allport (1985) expuso la necesidad de 

generar una teoría alternativa que diera respuesta a las lagunas que 

prevalecían al estudiar los fenómenos con base en las principales teorías 

psicológicas de su tiempo:
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Algunas teorías del proceso de evolución se basan ampliamente sobre |a 

conducta de gente enferma y ansiosa, o sobre las extravagancias de 

ratas cautivas y desesperadas. Son menos las teorías que sé han 

inferido del estudio de seres humanos sanos, de aquellos que no se 

esfuerzan tanto por preservar la vida como de hacerla digna de ser 

vivida. Por eso actualmente hallamos muchos estudios de criminales, 

pocos de los que respetan las leyes; muchos del miedo, pocos del 

coraje; más sobre la hostilidad que sobre la benevolencia; muchos sobre 

la ceguera del hombre, muy pocos sobre su perspicacia; muchos sobre 

su pasado, muy pocos sobre su prospección hacia el futuro, (pp, 30-31) 

De esta manera, la Psicología Humanista se presentó como una alternativa a 

los postulados de los enfoques psicológicos más importantes de su tiempo y en 

la actualidad convive con éstos como la más novedosa de las corrientes 

psicológicas de mayor importancia.

Por otro lado, como es evidente en la declaración anterior, para Allport la 

naturaleza humana era esencialmente constructiva, positiva para el individuo y 

la sociedad, lo cual es totalmente contrario a lo que puede encontrarse en los 

postulados fréudianos, en los cuales se sostiene que la naturaleza humana 

debe reprimirse en un cierto grado por ser nociva. La nueva concepción de la 

naturaleza humana también se encuentra presente en el resto de los psicólogos 

humanistas, como Maslow (1993), quien explicó que “... las emociones 

humanas básicas y las potencialidades humanas elementales son, según todas 

las apariencias, neutrales, promorales o positivamente ‘buenas’” (p. 25). 

Asimismo, afirmó posteriormente que: “Puesto que esta naturaleza interna es 

buena o neutra y no mala, es mucho más conveniente sacarla a la luz y 

cultivarla que intentar ahogarla” (p. 26).

Eri la psicología humanista se considera a la persona como un ente capaz de 

preservar por sí mismo su salud mental a través de un clima cálido y 

autogestivo que puede ser facilitado por un terapeuta humanista. Allport (1985) 

explicó con un ejemplo cómo es concebida la persona para fines de estudio por 

los científicos de la tercera fuerza:
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Cada persona es un idioma en sí misma, una aparente violación de la 

sintaxis de la especie. Un idioma se desarrolla en su contexto peculiar y 

propio, y este contexto debe ser comprendido con el fin de entender el 

idioma. No obstante, los idiomas no son enteramente anárquicos ni 

arbitrarios; en efecto, ellos pueden ser conocidos por lo que son, sólo 

comparándolos con la sintaxis de la especie, (p. 32)

Dentro de la tradición humanista hay diferentes posiciones teóricas que han ido 

diferenciándose al cobrar rasgos distintivos a lo largo del tiempo, los cuales han 

tenido su origen en los resultados derivados de numerosas investigaciones. 

Una de estas posiciones es conocida con el nombre de Enfoque Centrado en la 

Persona, y tuvo como principal precursor al psicólogo Cari Ransom Rogers. Los 

trabajos de investigación de la presente tesis se orientan en esta perspectiva 

humanista, por tal motivo, es indispensable exponer brevemente algunos 

rasgos característicos de la misma. El siguiente apartado está dedicado a su 

caracterización.

2 Enfoque Centrado en la Persona

El Enfoque Centrado en la Perspna es una vertiente del enfoque humanista de 

la psicología que fue inaugurado por el psicólogo norteamericano Cari Ransom 

Rogers, quien lo propuso con base en la experiencia obtenida al trabajar como 

psicólogo clínico atendiendo a niños y jóvenes delincuentes. Posteriormente, 

este enfoque se desarrolló hasta constituir una teoría completa de la 

personalidad, la cual ha sido explotada por profesionistas de diversos campos, 

por lo que actualmente es posible encontrar aplicaciones de ésta en los ámbitos 

personal, educacional, organizacional, social y trascendental (c.f. González 

Garza, 1991 y Segrera, 1998).

En el Enfoque Centrado en la Persona, en congruencia con la corriente 

Humanista de la que se desprende, existe una plena confianza en el ser 

humano, en su capacidad para desarrollarse por sí mismo y en su tendencia
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natural hacia su bienestar y el de los demás. En este mismo orden de ideas 

resulta importante atender a la definición que el enfoque ofrece del ser humano. 

La siguiente es la descripción que Rogers (1990a) propuso de éste:

... en mi experiencia he descubierto que el hombre tiene características 

que parecen inherentes a su especie, y los términos que en diferentes 

ocasiones me han parecido descriptivos de estas características son 

tales como positivo, que se mueve hacia adelante, constructivo, realista 

o digno de confianza, (pp. 29-30)

Si el ser humano presenta orientaciones naturales que son dignas de 

confianza, entonces el actuar en contra de dichas tendencias es obrar en su 

contra. Al respecto Rogers, citado por Segrera & Mancillas (1988), aportó las 

siguientes precisiones:

En el caso de los organismos individuales -las personas-, sus 

necesidades, sus valores, sus deseos profundos y su propio cuerpo no 

deben ser sacrificados en beneficio de otras personas. Una persona o su 

imagen, no se puede desarrollar sacrificando, ignorando, lastimando 

ciertos elementos para que otros elementos suyos o de otras personas 

se beneficien; el desarrollo pleno no puede darse con base en la 

destrucción de una parte del organismo, del sistema personal, (p. 5) 

Desde el Enfoque Centrado en la Persona se reconocen las perversiones que 

pueden ocurrir en el desarrollo de una persona, pero esto no se atribuye a una 

tendencia de la misma, ya que el origen de las mismas puede encontrarse 

fácilmente en ambientes nocivos. Al respecto, Rogers (1990a) expresó lo 

siguiente:

... el hombre parece una criatura pavorosamente compleja que puede 

desviarse en forma muy terrible, pero cuyas tendencias más profundas 

respaldan su propio engrandecimiento y el de otros miembros de su 

especie. Encuentro que cabe confiar en que se moverá en esta dirección 

constructiva cuando viva, aun por poco tiempo, en un clima no 

amenazante en el que sea libre para elegir cualquier dirección, (p. 34)
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Ana María González Garza (c.f. 1991, p. 14) sintetizó en ocho postulados los 

que para ella son los principios esenciales del Enfoque Centrado en la Persona, 

los cuales se muestran en la Tabla 1. El formato en el que se expone el trabajo 

de la autora difiere del original debido a que se buscó una presentación que 

garantizara una mayor claridad y precisión:

Tabla 1

Postulados esenciales del Enfoque Centrado en la Persona identificados por Ana María 

González Garza

Postulado Observaciones

1. La persona es valiosa por sí misma con 

independencia de sus accidentes.

2. La naturaleza humana es constructiva, 

digna de confianza.

3. La motivación básica del ser humano es su 

autorrealización (autoactualización).

4. Los impulsos agresivos sori producto de la 

enajenación en la cual el ser humano 

pierde contacto consigo mismo, se cierra y 

adopta actitudes defensivas.

5. La salud se manifiesta al vivir 

funcionalmente como un organismo total, 

integrado y unificado.

6. La agresividad surge como defensa o 

protección para sobrevivir y desarrollarse.

7. El aprendizaje significativo tiene que ser 

descubierto en la propia existencia.

8. Se puede confiar en la persona y en su 

innata curiosidad y deseo de aprender.

Por accidentes se entiende: edad, nivel 

socioeconómico, estado civil, nombre, 

nacionalidad, etcétera.

Las situaciones enajenantes pueden 

bloquear el desarrollo constructivo del ser 

humano, pero aun en éstas tiende hacia 

su desarrollo integral.

Por este medio el ser humano desarrolla 

sus potencialidades.

Esta enajenación produce en el ser 

humano incongruencia y contradicción.

Esto es, cuando el individuo no tiene 

necesidad de negar aspectos de su 

existencia o de su experiencia.

El ser humanó desea descubrir nuevos 

horizontes y adquirir nuevas posibilidades.
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La Síntesis de González Garza destaca los elementos principales del enfoque, 

sin embargo, para comprender de mejor manera los rasgos del mismo, es 

preciso profundizar revisando algunos de sus constructos esenciales. Los 

siguientes apartados se generaron para satisfacer este propósito.

2.1 Tendencia actualizante

El constructo básico del Enfoque Centrado en la Persona es la tendencia 

actualizante. Allport (1985) expuso la esencia de lo que posteriormente 

conoceríamos con dicho término: T a ra  comprender lo que una persona es, 

necesitamos referirlo siempre a lo que ella puede ser en el futuro, puesto que 

en cada estadio de la persona apunta en dirección a futuras posibilidades” (p. 

24). El autor enfatizó no solamente el carácter cambiante de la persona, sino su 

tendencia al desarrollo: “La personalidad es menos un producto terminado que 

un proceso fluyente. Si bien tiene algunos rasgos estables, está al mismo 

tiempo sufriendo continuamente el cambio” (p. 31). La tendencia actualizante 

complementa las explicaciones hasta antes formuladas a la movilidad, pues la 

motivación de los seres humanos era concebida por muchos psicólogos como 

la demanda del organismo para reducir tensiones; sin embargo, el organismo 

no solamente busca la estabilidad, también se expone a perderla en aras de 

perfeccionarse, como el mismo Allport (1985) explicó en las siguientes líneas: 

Mientras aprendemos hábitos seguros para reducir la tensión, 

abandonamos también viejos hábitos y nos arriesgamos a la búsqueda 

de nuevos cauces de conducta. Es solamente a través de la asunción de 

riesgos y de la variación que puede tener lugar el crecimiento. Pero la 

asunción de riesgos y la variación están llenas de tensiones nuevas, a 

menudo evitables, que sin embargo no nos interesa evitar. Por lo tanto, 

la fórmula aparentemente apropiada para la reducción de tensiones 

parece desbaratarse cuando la motivación ya no es más una cuestión de 

tendencias segmentarias o de adaptaciones circunstanciales, sino que 

más bien participa del impulso “propio”, (p. 87)
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El “impulso propio” que Allport mencionó en el párrafo anterior es lo que Cari 

Rogers identificaría posteriormente como tendencia actualizante. Ante la 

influencia de diversos autores que compartían puntos de vista semejantes, 

Rogers (1980) consideró á la tendencia actualizante como la motivación básica 

del organismo humano (c.f. p. 164), asimismo, ofreció la siguiente definición de 

este constructo:

Existe en todo organismo, a cualquier nivel, un movimiento subyacente 

que los lleva a una realización constructiva de sus potencialidades 

inherentes. Existe en el hombre una tendencia natural al desarrollo 

completo. El término que ha sido más usado para designar este hecho 

es la tendencia actualizante, y es algo que está presente en todos los 

organismos vivos. Ella es la base sobre la cual está construido el 

enfoque centrado en la persona, (p. 4)

Rogers (1980) explicó que dicha tendencia orienta al organismo a progresos 

continuos: “... se puede confiar en que las conductas de un organismo están 

dadas en la dirección dé mantenerse, mejorarse y reproducirse. Ésta es la 

naturaleza misma del proceso que llamamos vida” (p. 165). En la siguiente 

descripción Rogers (2002) explicó el amplio espectro que abarca la tendencia 

actualizante:

Todo organismo tiene la tendencia innata a desarrollar todas sus 

potencialidades para conservarlo o mejorarlo. Abarca no sólo la 

tendencia a satisfacer lo que Maslow denomina “necesidades 

deficitarias” de aire, alimentación, agua, etc., sino también a realizar 

actividades más generalizadas, como el desarrollo tendiente a la 

diferenciación creciente de los órganos y funciones, la expansión en 

función del crecimiento, la expansión de la eficacia mediante el uso de 

herramientas, la expansión y el mejoramiento a través de la 

reproducción. Es el desarrollo en el sentido de la autonomía y en sentido 

opuesto al de la heteronomía (o control ejercido por fuerzas externas), 

(p. 24)
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La tendencia actualizante, para Rogers (1980), es la causa del movimiento y 

transformación de los seres vivos, es el motor interno de los organismos, tal 

como lo manifestó en la siguiente conclusión:

Cuando hablamos en un sentido básico de lo que “motiva” la conducta 

de los organismos, esta tendencia direccional es lo fundamental. Esta 

tendencia opera siempre, en todos los organismos. De hecho, es la 

presencia o ausencia de este proceso total direccional lo que nos 

capacita para poder decir si un organismo está vivo o muerto, (p. 166)

De los fragmentos elegidos se puede identificar que en los postulados de 

Rogers existe el supuesto básico de que el ser humano y el resto de los 

organismos tienen una naturaleza favorable para sí mismos, de manera que 

basta con favorecer sus potencialidades originales de desarrollo para contribuir 

a su propio beneficio.

Rogers (1980) identificó tres elementos necesarios para que el clima generado 

por un psicólogo o cualquier otro asistente del desarrollo personal sea 

congruente con el Enfoque Centrado en la Persona, éstos son la genuinidad, 

autenticidad o congruencia, la aceptación positiva incondicional y la empatia 

(c.f. p. 5-9). En los siguientes apartados se exponen de manera breve dichos 

constructos.

2.2 Congruencia

La genuinidad, autenticidad o congruencia dé un promotor del crecimiento 

consiste en que éste debe ser honesto en cuanto a lo que siente, de manera 

que la persona en desarrollo sepa a cada momento las reacciones que está 

generando en su interlocutor y se motive a actuar también de manera genuina, 

sin intentar escudarse en máscaras que aplacen o, en el peor de los casos, 

impidan la identificación plena de los factores que potencian su desarrollo 

personal y los que lo dificultan. Mearns & Thorne (1988) ofrecieron la siguiente 

definición de este constructo: “Congruence is the State of being of the 

counsellor when her outward responses to her Client consistently match the
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inner feelings and sensations which she has in relation to the client” (p. 75). Por 

otra parte, Rogers (1980) expresó la importancia de la congruencia de la 

siguiente manera:

... este primer elemento de la relación, la congruencia, da al cliente y a 

la terapeuta un gran espacio para ser. En efecto, la terapeuta está 

diciendo: “Aquí estoy como soy". No hay ningún intento de control sobre 

la respuesta del cliente para que sea de una determinada manera. Por el 

contrario, dándose cuenta de que la terapeuta le está permitiendo ser 

como ella es, el cliente tenderá a descubrir esa misma libertad, (p. 6) 

Rogers puso en primer lugar a la congruencia dentro de las cualidades 

indispensables en un promotor del crecimiento personal, anticipando que ésta 

sería la primera impresión que una persona en desarrollo buscaría para Otorgar 

o no su confianza en alguien.

2.3 Aceptación positiva incondicional

La segunda cualidad mencionada por Rogers como indispensable en el 

promotor del desarrollo en el marco de la relación de ayuda es la aceptación 

positiva incondicional. Mearns & Thorne (1988) la definieron de la siguiente 

manera:

Unconditional positive regard is the label given to the fundamental 

attitude of the person-centered counsellor towards her client. The 

counsellor who holds this attitude deeply values the humanity of her 

client and is not deflected in that valuing by any particular client 

behaviours. The attitude manifests itself in the counsellor's consistent 

acceptance of and enduring warmth towards her client, (p. 58)

Este rasgo complementa la singularidad del rol de los asistentes en el 

desarrollo personal, pues les demanda una actitud que ofrece un ambiente 

idóneo para la autenticidad de la persona en desarrollo que no se encuentra 

con facilidad en otro medio. La conveniencia de esta cualidad para que la
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relación de ayuda fructifique favorablemente fue explicada por Rogers (1980) 

en las siguientes línéas:

... un movimiento o cambio terapéutico es más probable cuando la 

terapeuta está experimentando una actitud positiva, aceptante hacia 

cualquier cosa que el cliente es en ese momento. Esto requiere la buena 

voluntad de la terapeuta para desear que el cliente sea cualquier 

sentimiento -confusión, resentimiento, miedo, coraje, valor, amor u 

orgullo. Es un aprecio no posesivo. La terapeuta estima al cliente en una 

forma total más que de una manera condicional. Esto se semeja al amor 

que a veces un padre siente hacia un niño. La investigación indica que 

mientras más esta actitud es experimentada por la terapeuta, mayor es 

la probabilidad de que la terapia sea exitosa, (p. 6)

Por otra parte, Rogers (1980), reconoció que la aceptación positiva 

incondicional no es un rasgo que deba estar presente de manera permanente a 

lo largo de todas las interacciones que se derivan de la relación de ayuda:

Por supuesto que no es posible sentir tal aprecio incondicional todo el 

tiempo. Una terapeuta que es real a menudo tendrá sentimientos muy 

diferentes, sentimientos negativos hacia el cliente. Por lo tanto, esto no 

tiene que ser visto como un “debería”, es decir que la terapeuta debería 

tener una aceptación positiva incondicional por el cliente. Sencillamente 

es un hecho que a menos que esto sea un ingrediente razonablemente 

frecuente en la relación, el cambio constructivo en el cliente es poco 

favorable, (p. 6)

2.4 Empatia

La comprensión empática o empatia es el tercér factor que Rogers consideró 

necesario para que una relación de ayuda consiguiera sus propósitos. Mearns 

& Thorne (1988) ofrecieron la siguiente definición de este constructo:
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Empathy is a continuing process whereby the counsellor lays aside her 

own way of experiencing and perciving reality, preferring to sense and 

respond to the experiences and perceptions of her client. This sensing 

may be intense and enduring with the counsellor actually experiencing 

her client's thoughts and feelings as powerfully as if they had originated 

in herself, (p. 39)

La empatia entonces ofrece al promotor del desarrollo personal una mayor 

aproximación a la situación de la persona en desarrollo en la medida en que 

demanda del primero percibir con base en sus propias vivencias las 

experiencias del otro. Otra definición de este constructo es la que ofreció 

Vanaerschot (1997) mientras definía la relación entre un terapeuta y su cliente: 

Desde el punto de vista del terapeuta, la empatia es una forma especial 

de conocer. El terapeuta intenta llegar a Conocer el mundo interior del 

cliente. ‘Conocer’ en esté contexto quiere decir que el mundo 

fenomenológico del terapeuta y su estado mental -que de hecho puede 

percibir de un modo directo- sea tan parecido como sea posible, o más, 

al del cliente. El terapeuta lo consigue centrándose cada vez más en el 

cliente. Este ‘centrarse en el cliente’ se consigue mediante la 

comparación de señales procedentes del diente y de las que el mismo 

terapeuta tiene referentes, (p. 48)

Una tercera definición de la empatia es la que ofreció el propio Rogers (2002), 

en la cual no solaménte enumera sus rasgos, sino que también esclarece sus 

límites:

El estado de empatia, o de comprensión empática, consiste en percibir 

correctamente el marco de referencia interno de otro con los significados 

y componentes emocionales que contiene, como si uno fuera la otra 

persona, pero sin perder nunca esa condición de “como si”. La empatia 

implica, por ejemplo, sentir el dolor o el placer de otro como él lo siente y 

percibir sus causas como él las percibe, pero sin perder nunca de vista 

que se trata del dolor o del placer del otro. Si está condición de “como si” 

está ausente, nos encontramos ante un caso de identificación, (p. 45)
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Por otra parte, Rogers, citado por Vanaerschot (1997), abundó sobre las 

ventajas que la empatia aporta al buen logro de los propósitos de una relación 

de ayuda:

Cuando las personas perciben que se las comprende, se ven a sí 

mismas adquiriendo un mayor contacto con un rango más amplio de su 

experienciar. Éste les aporta un referente más amplio al que pueden 

recurrir en busca de orientación para entenderse a sí mismos y para 

dirigir su comportamiento. Si la empatia ha sido precisa y profunda, 

puede que también sean capaces de desbloquear el fluir de la 

experiencia y permitir que siga su curso de forma desinhibida, (p. 55)

En suma, para Rogers (1980), la empatia “le ayuda al cliente a tener una 

comprensión más clara de su propio mundo y de Su propia conducta, y por lo 

tanto a tener un mayor control sobre ellos” (p. 7).

2.5 Facilitación

Las diferentes circunstancias a las que una persona se enfrenta desde el 

momento en el que nace le permitirán ir aprendiendo, y del conjunto de todas 

estas experiencias irá definiendo su propias características de personalidad que 

lo harán un ser único e irrepetible. Asimismo, los diferentes desafíos que el 

medio ambiente les ofrece a las personas pueden resolverse con mayor o 

menor apego a sus tendencias naturales, lo que resulta, a su vez, más o menos 

conveniente a su desarrollo personal.

Desde el Enfoque Centrado en la Persona es preciso que quien asiste en el 

desarrollo personal de un semejante respete las tendencias naturales de la 

persona en desarrollo, pues éstas, en todos los seres humanos, orientan hacia 

nuevos perfeccionamientos completamente deseables en distintas áreas. En 

virtud del respeto hacia las tendencias naturales de la persona que demanda el 

enfoque, Rogers (1980) definió la labor de lá persona que asiste en el proceso 

de desarrollo de otra con el término facilitación, sobre el cual apuntó lo 

siguiente:
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No es muy necesario decir que el punto de vista centrado en la persona 

altera en una forma drástica la relación terapeutá-paciénte tal como 

habían sido concebidas anteriormente. La terapeuta se convierte en la 

“portera” del cambio, no en su causante. Ella pone la autoridad final en 

manos del cliente, se trate de cosas pequeñas tales como la corrección 

de una respuesta del terapeuta o de grandes decisiones como la 

dirección de la vida de uno. El lugar de la evaluación, de la decisión, está 

claramente en manos del cliente, (p. 9)

En suma, el Enfoque Centrado en la Persona demanda del facilitador un rol 

colaborativo, respetando las tendencias naturales del desarrollo de la persona a 

la que asiste.

El siguiente apartado se dedica a describir en forma breve la realización 

personal, cuya facilitación es el propósito básico de la relación de ayuda.

2.6 Realización personal o autorreaiización

La realización personal o autorreaiización es un estado de satisfacción que 

proviene del esfuerzo que una persona realiza por alcanzar las expectativas 

que tiene sobre sí misma; en otras palabras, es el producto de la cercanía 

lograda entre su ser ideal y su ser real. Maslow (1993) se refirió a este estado 

como auto-realización, la cual definió Como:

... realización creciente de las potencialidades, capacidades y talentos; 

como cumplimiento de la misión -o  llamada, destino, vocación-; como 

conocimiento y aceptación más plenos de la naturaleza intrínseca propia 

y como tendencia constante hacia la unidad, integración o sinergia, 

dentro de los límites de la misma persona, (p. 50)

Cabe destacar el hecho de que cuando Maslow entendía la auto-realización 

como una tendencia y no como un logro o un producto terminado, por esto, en 

lugar de referirse a la persona autorealizada usa el término persona 

“autorrealizante” (c.f. 1990, p. 55). Respecto a la persona auto-realizante, Goble 

(1977) explicó que ésta:
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... no es sólo la qué menos pavor siente hacia su medio, sino la menos 

temerosa de sí misma, puesto que se acepta filosóficamente, al igual 

que acepta su propia naturaleza, a la que, de hecho, presta menos 

consideración de como lo hace el individuo neurótico, (p. 47)

Una persona en proceso de auto-realización presenta ciertos atributos que 

permiten identificarla. González Garza (c.f. 1991, pp. 123-124) presentó los 

rasgos que, por separado, enunciaron Allport y Rogers como característicos de 

las personas que se autorrealizan, los cuales se muestran en la Tabla 2:

Tabla 2

Rasgos característicos de las personas que se autorrealizan postulados por Allport y Rogers

Rasgos de la persona que se autorealiza

Gordon W. Allport Cari R. Rogers

1. Tiene una amplia extensión del 

sentido de sí misma.

2. Es capaz de establecer relaciones 

emocionales con otras personas en 

los niveles íntimo y no íntimo.

3. Posee seguridad emocional y se 

acepta a sí misma.

4. Percibe, piensa y actúa con 

penetración y de acuerdo con la 

realidad exterior.

5. Es capaz de verse y conocerse a sí 

misma objetivamente y posee buen 

sentido del humor.

6. Vive en armonía con una filosofía 

unificadora de la vida.

1. Funciona libremente en la plenitud de 

sus potencialidades organísmicas.

2. Es segura al ser realista, automejorable, 

socializada y apropiada en su conducta.

3. Es creativa y sus formas específicas de 

conducta no son fácilmente 

pronosticables.

4. Es mutable, está en desarrollo, en 

constante búsqueda de sí misma.

5. En una forma imperfecta, surge de la 

experiencia de seguridad y libertad en 

una experiencia terapéutica.

Maslow (1993) explicó que la auto-realización obedece a necesidades 

diferentes a las fisiológicas, que consisten básicamente en satisfacer carencias, 

como la carencia de alimento, sexo o sueño; contrariamente, las necesidades 

de auto-realización son necesidades de orden superior a las anteriores,
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obedecen al impulso de lograr progresiones, continuos desarrollos en la 

persona, a los que identifica con ,el término desarrollo:

Si definimos al desarrolló como el conjunto de los diversos procesos que 

conducen a la persona hacia la auto-realización definitiva, dicha 

definición se ajusta mejor al hecho observado empíricamente de que 

realmente se extiende a todo el periodo de vida de la persona. ... Así 

pues, se considera el desarrollo no sólo como la satisfacción progresiva 

de las necesidades básicas hasta el punto de lograr su “desaparición”, 

sino también como motivaciones específicas de desarrollo más allá y por 

encima de estas necesidades básicas, vgr. talentos, cualidades, 

tendencias creativas, potencialidades innatas, (p. 51)

Así llegamos al punto de que el desempeño de actividades que no están 

centradas en las necesidades esenciales de la persona la impulsan a su 

satisfacción. Entre estas actividades externas se encuentran los pasatiempos, 

la convivencia con sus semejantes y, entre otras, el trabajo, que es la actividad 

sobre la que se centra esta tesis. De esta manera, el desempeño de una 

actividad laboral acorde a los talentos, cualidades, tendencias creativas y 

potencialidades innatas, contribuye a la auto-realización o realización personal. 

Sobre esto, Maslow (1990) abundó:

Las personas autorrealizantes están sin excepción, involucradas en una 

causa exterior a su propio cuerpo, en algo externo a sí mismos. Están 

dedicadas a trabajar en algo, que es muy preciado por ellas; en algo 

llamado vocación en el viejo sentido, en el sentido sacerdotal. Están 

trabajando en aquéllo que, de alguna manera, les fue señalado por el 

destino, en algo que aman y a lo que le dedican su esfuerzo; por tanto, 

la dicotomía trabajo-placer no festá presente en ellos, (p. 56)

La autorrealización no es un logro, es un proceso continuo, por eso las 

personas autorrealizantes no llegan a un estatus rígido de autorrealización, sino 

que siempre están en busca de algo más. Asimismo, sobre el disfrute de las 

actividades laborales, Maslow (1993) explicó que las personas sanas pueden 

“.' . transformar una actividad medio en experiencia final, de modo que incluso
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la actividad instrumental es disfrutada como si se tratara de una actividad final” 

(p. 57). Las reflexiones de Aspe Armella & López de Llergo (1999) 

complementan lo anterior: “Por el trabajo humanizamos el mundo, lo 

transformamos en un ámbito habitable y acogedor. ... En el trabajo se concreta 

la vocación humana” (pp. 116-117). Asimismo, de una forma casi poética, 

Terkel, citado por Guy R. Lefrangois (2001), explicó que el trabajo es:

... una búsqueda del significado diario lo mismo que del pan cotidiano, 

del reconocimiento lo mismo que de la paga, del asombro más que de la 

apatía; en suma, de una forma de vivir más que de una forma de morir 

de lunes a viernes. Quizá también la inmortalidad sea parte de esa 

búsqueda, (p. 397)

La intensidad en las frases de Terkel hace recordar la reflexión a la que invita el 

cuento “El caballo de coral”, en el cual un hombre rico contrata el barco de unos 

humildes pescadores para salir al mar en busca de su sueño: poder contemplar 

a un caballo de coral que vive en el fondo del mar y sale ocasionalmente a la 

superficie. Ante tal circunstancia, uno de los pescadores le comenta al 

acaudalado que él y sus compañeros de trabajo desearían poder satisfacer sus 

necesidades básicas y no guardan interés en ir en busca de fantasías, a lo que 

el millonario le responde de una manera original que las fantasías también 

deben ser satisfechas (c.f. Cardoso, 1960). Por su parte, Vázquez Pérez (1999) 

expresó que a través de la experiencia laboral el ser humano puede encontrar 

una importante realización, pero que no todas las personas acceden a ésta:

Sin duda, el Desarrollo Humano vinculado al ámbito laboral tiene mucha 

importancia debido a que gran parte de la vida se ocupa y consume en 

el trabajo, los principales satisfactores se obtienen a través de los frutos 

de actividades laborales. Sin embargo, la gran mayoría de personas no 

alcanza la plenitud de su existencia con base en el desarrollo de su 

persona a través de su trabajo. En este sentido, la negación y la 

posibilidad del encuentro del Desarrollo Humano Personal resultan un 

ejemplo valioso para invitar a la conciencia, la reflexión, la motivación, la 

búsqueda de la plenitud f  la felicidad en el trabajo, (p. 198)
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En relación con lo expresado por Vázquez Pérez, el medio en que una persona 

se desenvuelve, incluido el medio ocupacional, pueden favorecer o dificultar su 

realización personal, pues, por un lado, sus ambientes pueden ser propensos a 

conflictos por estar impregnados de principios contrarios al respeto o la 

tolerancia, sin que a los empleadores, en el caso de los ambientes laborales, 

les importe un ápice esta situación, ignorando el hecho de que las personas 

podrían rendir más frutos sintiéndose a gusto en su lugar de trabajo, en lugar 

de iniciar el día laboral ansiando que llegue el momento en que culmine la 

jornada. Por otro lado, también puede ser el caso de que los ambientes 

laborales no sean tóxicos, pero las actividades cotidianas implicadas en el logro 

de los objetivos no sean del agrado de los trabajadores, por esto es muy 

importante que la elección de carrera se efectúe de manera muy cuidadosa, 

pues de ésta depende gran parte del quehacer de la vida futura del elector. Por 

otra parte, hablar de felicidad siempre resulta delicado, pues es una noción 

difícil de definir. Por esta razón se presenta la siguiente cita de Allport (1985), la 

cual también permite entenderla como uno de los indicadores de la realización 

personal:

La felicidad es el resplandor que corona la integración de la persona 

mientras persigue o contempla la realización de sus metas. El estado de 

felicidad no es en sí mismo una fuerza motivadora, sino un derivado de 

una actividad motivada en otro sentido, (pp. 88-89)

3 Voluntad de sentido

En relación con la realización personal es conveniente detenerse en la revisión 

de otro constructo relevante en lo concerniente al desarrollo personal. Se trata 

de la voluntad de sentido. Dicho término fue propuesto por el psicoterapeuta 

Víctor E. Frankl al estudiar el hecho de que muchas personas no le 

encontraban un sentido a su vida, lo que las llevaba a despreciarla al grado de 

privarse de ésta. En palabras del propio Frankl (2003), es preciso admitir que:
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“... el hombre tiende genuinamente -y  donde ya no, al menos tendía 

originalmente- a descubrir un sentido en su vida y a llenarlo de contenido” (p. 

13). El psicoterapeuta definió esta tendencia con el término voluntad de sentido, 

sobré la cual el propio Frankl (2004) abundó lo siguiente:

La búsqueda por parte del hombre del sentido de su vida constituye una 

fuerza primaria y no una “racionalización secundaria” de sus impulsos 

instintivos. Este sentido es único y específico, en cuanto es uno mismo y 

uno solo quien ha de encontrarlo; únicamente así el hombre alcanza un 

fin que satisfaga su propia voluntad de sentido. Algunos autores 

sostienen que el sentido y los valores no son más que “mecanismos de 

defensa”, “formaciones reactivas” o “sublimaciones”. Por lo que a mí 

respecta, yo no desearía vivir simplemente como carnaza de mis 

mecanismos de defensa, ni me sentiría inclinado a morir por mis 

“formaciones reactivas”. El hombre, no obstante, ¡es capaz de vivir e 

incluso de morir por sus ideales y sus valores! (p. 121) (

Volviendo a la carencia de la tendencia que ahora nos ocupa, según relata 

Frankl (2003), existen personas que han perdido la voluntad de sentido, con lo 

cual desarrollan lo que podría denominarse “complejo de vacío existencial” (c. f. 

p. 19). Las circunstancias que hacen posible el desarrollo de este vacío fueron 

explicadas por Frankl (2002) de la siguiente manera:

... contrariamente al animal, los instintos ya no le indican al hombre lo 

que tiene que hacer, y las tradiciones no le dicen lo que debe hacer y, a 

menudo, éste ni siquiera parece ya saber lo que quiere. Tanto más se 

inclina entonces, ya sea a querer lo que hacen los demás, o bien a hacer 

sólo aquello que los demás quieren. En el primer, caso se trata de 

conformismo, en el último de totalitarismo, (p. 16)

La descripción de la circunstancia de vacío existencial nos permite observar 

que es totalmente opuesta al proceso de la realización personal. Por otro lado, 

la noción de tendencia actualizante presentada por Rogers es congruente con 

la voluntad de sentido propuesta por Frankl, sin embargo, mientras que la 

tendencia áctuálizante es una noción que Rogers identificó en todos los
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organismos vivos, la voluntad de sentido sólo puede encontrar significado en 

seres autoconscientes, concretamente, en las personas, que son también, y por 

este mismo átributo, los únicos organismos en los que podemos encontrar la 

autorrealización.

4 Proyecto de vida

La elección de carrera de una persona depende de su proyecto de vida, que es 

el conjunto de expectativas que una persona tiene para sí misma, la mayoría de 

las veces albergadas en su imaginación, sin estar de hecho plasmadas en 

algún soporte físico que le sirva de listado de propósitos o agenda de vida. En 

el proyecto de vida la persona bosqueja hacia dónde desea encaminarse, hasta 

dónde pretende llegar en lo relativo a la familia a la que desea pertenecer en un 

futuro, la situación económica que desea tener y, por supuesto, la profesión que 

desea ejercer y los logros que desea alcanzar al interior de la misma, entre 

otras aspiraciones. En estrecha relación con lo anterior, Aspe Armella & López 

de Llergo (1999) propusieron:

Por sus operaciones la persona humana es el ser más perfecto de los 

seres de la naturaleza: conoce y puede transformar lo que le rodea, y 

acumular experiencia para progresar en sucesivas operaciones. Pero lo 

más asombroso es su capacidad de conocerse asimismo, de descubrir 

lo que siente, lo que piensa y lo que quiere, y de esta manera planear 

sus acciones para conseguir lo que se propone, (p. 23)

Según lo expuesto anteriormente una persona posee grandes capacidades que 

implican, naturalmente, una gran responsabilidad. Asimismo, el ser humano 

puede lograr un cambio reconociendo sus propios logros, limitaciones, y 

capacidades, las que se verán proyectadas y aplicadas a cada uno de los 

entornos en los que se conduzca. Domínguez Prieto (2005) sintetizó lo anterior 

al sentenciar: “El crecimiento de la persona viene del descubrimiento del para 

qué de su vida, de un horizonte dé sentido" (p. 101).
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Respecto al proyecto de vida Ricardo Blanco (1992) afirmó que: “No hay 

posibilidad de conceptuar el Desarrollo Humano sin una ocupación y 

preocupación en el sentido y el proyecto de vida en lo personal, comunitario y 

social...” (p. 36). Por su parte, Allport (1985) explicó:

La posesión de objetivos de largo alcance y considerados como 

centrales para la existencia personal de cada uno, distingue al ser 

humano del animal, al adulto del niño, y en muchos casos, a la 

personalidad sana de la enferma. La aspiración, es notorio, tiene 

siempre una referencia futura, (p. 69)

El proyecto de vida se va bosquejando con el paso de los años desde la niñez. 

En la conformación del proyecto de vida intervienen diversos aspectos de la 

personalidad y del entorno, los cuales van madurando a lo largo del tiempo. En 

las siguientes líneas Allport (1985) expuso algunas de las variables que desde 

su punto de vista determinan el desarrollo personal.

Cuando nos preguntamos a nosotros mismos acerca de nuestro propio 

curso de crecimiento, nos vienen a la mente problemas como los 

siguientes: la naturaleza de nuestras disposiciones innatas, la impresión 

de la cultura y el ambiente sobre nosotros, nuestra autoconciencia 

emergente, nuestra conciencia, nuestro estilo de expresión y libertad, 

nuestro manejó de conflictos y ansiedades, y finalmente, la formación de 

nuestros valores, intereses y objetivos más maduros, (pp. 36-37)

Cabe destacar la posición culminante que el psicólogo antes citado atribuyó a 

los objetivos “más maduros”, que son precisamente los relacionados con el 

proyecto de vida.

A continuación se abordará con mayor detalle el aspecto del proyecto de vida 

que ha sido elegido como una de las variables en este estudio, la elección de 

carrera.
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5 Elección de carrera

Para Savater (2004): "’Decidirse’ es poner fin a una deliberación mental sobre 

qué quiero realmente hacer. Pero una vez decidido, todavía tengo que hacerlo. 

Lo que decido es elobjetivo o fin de mi acción, pero quizá no la acción misma” 

(pp. 143-144). Siguiendo al filósofo, podemos concluir que no basta que una 

persona tenga preferencias bien identificadas para que se sienta satisfecha, es 

necesario que busque la manera de vivir en concordancia con esas 

preferencias. Sobre las elecciones, Maslow (1990) explicó que “La 

autorrealización es un proceso progresivo; significa hacer cada una de las 

elecciones entre mentir, ser honesto, robar o no robar en un momento dado, y 

significa hacerla como una elección al desarrollo. Esto es un avance hacia la 

autorrealización” (p. 58). Lo anterior implica que cada elección que se toma, por 

corto que sea su alcance, es una oportunidad para acercarse o alejarse de la 

auto-realización, lo mismo aplica para las elecciones que marcarán grandes 

etapas de la vida, como lo es la elección de carrera.

La elección de carrera se toma durante la etapa escolar, por supuesto, en el 

caso de las personas que tienen las oportunidades de formarse para 

desempeñar una actividad productiva dentro de un sistema educativo, pues no 

se ignora que en la actualidad, tanto en México como en el resto del mundo, las 

personas que tienen esta clase de oportunidades no representan a la 

generalidad de los casos y ni siquiera á la mayoría de éstos; sin embargo, el 

común de las naciones apuesta actualmente por este medio de formación para 

el trabajo y, al mismo tiempo, la escuela es la vía por la que el común de las 

personas apuestan a fin de mejorar sus niveles de vida, tanto los propios como 

los de sus hijos. Por otra parte, la elección de carrera a través del sistema 

educátivo es la que puede identificarse mayormente como determinada por una 

decisión, en oposición a la de quien no tiene oportunidades de estudiar, cuyo 

proceso de incorporación a una actividad productiva suele estar principalmente 

determinada por las oportunidades que le ofrecen sus circunstancias 

ambientales. Pese a las diferencias anteriores, la elección de carrera tiene las
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mismas repercusiones posteriores en torno a la realización pérsonal del elector, 

por lo que los resultados de este estudio así como sus referentes teóricos, pese 

a que esté enfocado a los electores que se forman en el sistema educativo 

oficial mexicano, ofrecen información útil también para quienes no se forman en 

éste. Respecto a la importancia de la elección de carrera, Hurlbck (1994) 

propuso:

Si el adolescente opta por una carrera que se ajusta a sus necesidades 

personales se sentirá feliz en su trabajo y la adaptación vocacional 

consecuente será adecuada; si selecciona una vocación inconveniente 

para su personalidad se sentirá infeliz en su ocupación, insatisfecho con 

su rendimiento y deseoso de cambiar por una labor que mejor se 

conforme a sus necesidades, (p. 355)

Por otra parte, Papaliá, Wendkos & Duskin (2001) se sumaron a lo antes 

expresado al explicar que una persona que considera “...que está haciendo 

algo valioso, y que lo hace bien, se siente bien consigo misma. Quienes creen 

que su trabajo no tiene importancia o que ellos no son buenos en él pueden 

dudar acerca del significado de su vida” (p. 671). En la misma lógica de ideas, 

Maslow (1993) aclaró en las siguientes líneas cómo la concordancia entre la 

ocupación deseada y la desempeñada repercute en la autorrealización:

Quien traiciona su talento, quien ha nacido pintor y en su lugar vende 

medias, el hombre inteligente que vive una vida estúpida, el que 

contempla la verdad y mantiene cerrada la boca, el cobarde que rinde 

sus fuerzas, todos ellos perciben en el fondo que se han hecho una 

injusticia a sí mismos, y se desprecian por este motivo, (pp. 29-30)

El fin a largo plazo visualizado para uno mismo que sugirieron Papalia, 

Wendkos & Duskin está encaminado a satisfacer las necesidades de orden 

superior que postuló Maslow, dicho fin busca satisfacer el conjunto de 

necesidades derivadas del deseo de convertirse en un determinado tipo de 

persona. Así, la elección de carrera depende del conocimiento que el individuo 

tenga de sus gustos y preferencias, de la visualización de las profesiones así
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como de la que haga de sí mismo desempeñándose en una de éstas a lo largo 

de su vida. En éste sentido, Allport (1985) postuló que:

Hasta la psicología industrial está aprendiendo que las intenciones de 

largo alcance guían el aprendizaje, la productividad y la satisfacción del 

trabajador en su empleo. Un consejero vocacional me dijo que el 

problema más revelador que plantea a sus entrevistados es: “¿Dónde 

quiere usted estar dentro de cinco años?” (pp. 114-115)

Como se ha visto, un componente del proyecto de vida es la ocupación 

deseada, y el que ésta se desempeñe o no puede ser un importante factor en la 

.realización personal. Enseguida se revisarán algunos de los aspectos más 

importantes en la definición de las expectativas que las personas generan hacia 

su vida futura.

5.1 Factores internos a la persona

Una característica básica de los seres humanos es la de transitar por periodos 

de crecimiento y desarrollo; desde que nacemos hasta que morimos 

experimentamos cambios. La etapa de la adolescencia, por su complejidad y la 

importancia que tiene para el desarrollo futuro de la persona, así como por la 

relevancia de las decisiones que deben tomarse durante la misma, incluida la 

elección de carrera, ha llamado la atención de varios expertos, los cuales se 

han dedicado a explicar varias de las características que presenta el ser 

humano cuando atraviesa por ésta.

Ríos & Alarcón (1996) explicaron que la adolescencia abarca un proceso de 

cambios fisiológicos, físicos, psicológicos y sociales a los cuales los seres 

humanos nos vamos ajustando durante nuestro desarrollo. La clasificación que 

estas autoras hacen de dichos cambios se basa en el aspecto en el que 

impactan de manera principal, aunque no exclusivamente:
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...si sé efectúan en el cuerpo se denominan cambios físicos; si es en la 

forma de pensar, de sentir y de comportamiento se llaman cambios 

psicológicos y si lo que se transforma es la manera de cómo nos 

relacionamos con las demás personas, se dice que son cambios 

sociales, (p. 11)

La etapa de inicio y término de la adolescencia puede variar en años, como lo 

comentó Domínguez Prieto (2005):

... si bien los manuales de psicología de hace veinte o treinta años 

denominaba adolescentes a los jóvenes comprendidos entre los 14 y 18 

años, las últimas investigaciones en psicología evolutiva (y no hace falta 

ir a libros porque la cosa es patente) adelantan la edad preadolescente a 

los 10 años (sobre todo en las chicas) y se puede alargar más allá de los 

28 ó 30 años. (p. 98)

Uno de los factores que pospone el término de la adolescencia es el incremento 

de los estudios patrocinados por los padres en el nivel superior hasta un 

posgrado. Otro de los factores es la escasez de empleo, que impide a muchos 

jóvenes incorporarse a una actividad productiva de manera inmediata a la 

conclusión de sus estudios. En el Diccionario de las Ciencias de la Educación 

de Santillana (1995) la definición de adolescencia se postuló otra manera de 

identificar los momentos de inicio y término de dicha etapa:

... se inicia con los cambios corporales y puberales o la anticipación de 

estos y finaliza con la entrada en el mundo de los adultos, siendo 

variable su duración en las diversas culturas, ya que los nuevos 

comportamientos que el adolescente debe aprender para adaptarse a la 

adultez dependen de las diversas concepciones que del adulto imperen 

en cada una de ellas, (p. 53)

Una de las tareas que se lleva a cabo durante la adolescencia es la relacionada 

con la elección de la forma de vida que la persona asumirá durante la adultez. 

Durante la adolescencia la familia y la sociedad esperan que la persona se 

prepare para la vida productiva, ya que de esto dependerá en gran medida su 

propió futuro y el tipo de participación que tendrá en sus intercambios sociales.
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Como parte de la forma de vida que deberá comenzar a edificar, el adolescente 

debe elegir su carrera, todo esto mientras pasa por diferentes cambios en sus 

estados de ánimo, su actitud, etc.

La elección de carrera está muy ligada a la orientación vocacional, en nuestros 

días, es uno de los principales temas que inquietan a los estudiantes, ya que 

dentro de este ámbito se ve implícito un futuro, un futuro que conlleva a la 

realización de varios aspectos tanto personales como profesionales; como dijo 

Hurlock (1994): “El adolescente sabe que todo su futuro ha de ser influido por 

su decisión vocacional. No se le escapa tampoco que quizás esta decisión 

deba ser mantenida para Siempre” (p. 350).

Es importante dar a conocer los enfoques que los expertos tienen respecto a la 

decisión y posterior elección vocacional, ya que dentro de esta investigación 

estas perspectivas ayudan a una mejor comprensión del tema.

5.1.11ntereses

Moliner (1998) definió los intereses como una: “Actitud o estado de ánimo de 

alguien a quien le importa cierta cosa, siente...” (p. 80). Los intereses de los 

estudiantes juegan un papel muy importante en la elección de carrera, de 

hecho, una de las funciones de la orientación vocacional es ayudar a los 

jóvenes en su identificación, pues de esto depende una elección congruente 

con su personalidad, que, como ya se ha revisado, será de gran ayuda en su 

proceso de realización personal.

Asimismo, Marín Benet & Gálvez Rendón sostuvieron que él joven estudiante 

toma conciencia poco a poco de su experiencia personal y sus propias 

potencialidades a través del autoconocimiento, lo que le permite enfocarse en 

el desarrollo de sus aptitudes y capacidades en los aspectos que le interesan 

(c.f. 1992).

Papalia, Wendkos & Duskin (2001), retomando a Ginzberg, explicaron que las 

variaciones en el pensamiento de los estudiantes en relación con ja elección de 

carrera pueden clasificarse conceptüalmente atendiendo a sus intereses y 

capacidades en los periodos que se describen enseguida:
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a) Periodo de fantasía. Es el tiempo durante los años de escuela elemental, 

cuando las ambiciones profesionales se basan en las emociones y no en 

consideraciones prácticas.

b) Periodo tentativo. Es el periodo alrededor de la pubertad, cuando los 

jóvenes comienzan a tratar de equilibrar sus intereses con sus 

habilidades y valores.

c) Periodo realista. Es el periodo hacia el final de los años de secundaria, 

cuando los adolescentes seleccionan sus futuras ocupaciones con base 

en un equilibrio preciso de sus intereses, habilidades y valores, y 

planean una preparación apropiada para esas ocupaciones, (c. f. pp. 

666-667)

En el primer periodo las ilusiones de la etapa infantil constituyen el único criterio 

para decidir lo que se quiere llegar a ser; durante la adolescenóia los planes de 

vida laboral asaltan de nuevo, pero ahora con un incipiente balance entre los 

intereses para la vida futura y las competencias personales; por último llega un 

periodo en el que se gesta un plan sobre lo que se desea realizar laboralmente 

en los años venideros que articula de manera conveniente los intereses y 

valores por un lado y las capacidades para realizarlos por el otro. Estas fases 

muestran cómo el pensamiento y madurez del ser humano, según su 

desarrollo, van creando diferentes expectativas a lo largo de la vida, las que 

también se vén modificadas en función del entorno del individuo. Sin embargo, 

Hurlock (1994) también explicó qüe algunos rasgos del individuo pueden 

llevarlo a tomar elecciones más congruentes con sus intereses:

Los jóvenes autosuficientes y seguros se inclinan a tener intereses más 

persistentes que los que se sienten inseguros e inadecuados.

Los individuos más inteligentes y estudiosos tienden en la escuela 

secundaria a las opciones vocacionales más satisfactorias, vale decir 

más realistas y apropiadas. Los intereses vocacionales que se 

desarrollan como consecuencia de las influencias escolares sobreviven 

más tiempo que los derivados de otras influencias externas, (p. 356)
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Para los estudiantes es valioso definir los intereses que pudieran tener a lo 

largo de su vida y es importante prestarles atención ya que estos se relacionan 

muchas de las veces con los planes y proyectos que pueden tener a futuro.

Por otro lado, cabe destacar el hecho de que los jóvenes permanecen en su rol 

de estudiantes hasta edades cada vez mayores y siguen siendo dependientes 

de sus padres, con lo que la adolescencia se prolonga, lo cual es un creciente 

fenómeno én la sociedad mundial y mexicana actual, y en la cual 

paulatinamente se incorpora la tendencia de los jóvenes a continuar, de manera 

inmediata a la conclusión de su formación Superior, el estudio de un posgrado.

5 .1.2 Actitudes

Dentro de los aspectos a considerar por los estudiantes para la elección de su 

carrera se encuentran de las actitudes. Marín Benet & Gálvez Rendón (1996) 

definieron la actitud como:

... la tendencia o predisposición adquirida y relativamente duradera a 

evaluar de determinado modo a una persona, suceso o situación y a 

actuar en consonancia con dicha evaluación. Es una orientación social o 

inclinación subyacente a responder de manera favorable o desfavorable. 

(P- 320)

Las mismas autoras identificaron en la actitud los tres componentes que se 

exponen enseguida (c. f. Marín Benet & Gálvez Rendón, 1996, p. 320):

1) Componente cognitivo. Aplicado a la elección de estudios o profesión 

sería la percepción de la situación laboral, las asignaturas, horarios, 

remuneración, etc.

2) Componente afectivo. Los sentimientos y pensamientos que el trabajo o 

los estudios despiertan en el sujéto.

3) Componente conductual. Tendencia o disposición a elegir tal trabajo o 

estudios.

Hurlock (1994) también consideró que las actitudes son parte importante del 

proceso de elección de carrera. Ella mencionó cómo influyen en la toma de
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decisiones desde el momento en que hacen su aparición en la vida de los 

estudiantes antes de la etapa de la adolescencia.

Si bien es posible qué las opciones vocacionales no se hagan antes de 

la adolescencia, las actitudes hacia distintas vocaciones se establecen 

por lo general antes de la adolescencia. Cuando era niño aún, el 

individuo puede haber desarrollado actitudes negativas hacia ciertas 

ocupaciones; de modo definitivo, no desea que ninguna de ellas sea su 

trabajo de toda la vida. Al mismo tiempo, tiene actitudes positivas hacia 

otras tareas; siente atracción por ellas y cree qué sería feliz, o por lo 

menos estaría satisfecho, si seleccionara alguna y pusiera ejercerla 

durante su vida.

Una vez establecidas, éstas actitudes canalizan los intereses del 

individuo en distintos niveles vocacionales. (p. 351)

De esta manera, la autora sostuvo que las actitudes de los jóvenes estudiantes 

pueden orientar su elección de carrera hacia determinadas áreas.

5.1.3 Aptitudes

Las aptitudes son otro aspecto de gran relevancia como determinante de la 

toma de decisiones y su estudio enriquece el análisis sobre los elementos que 

se encuentran vinculados de manera directa o indirecta a la elección de carrera. 

Las aptitudes se relacionan de manera cercana a las cualidades que el joven 

estudiante posee; al efectuar un análisis conceptual del término, las expertas 

Marín Benet & Gálvez Rendón (1996) logran definirlo de la siguiente manera: 

“Derivada del inglés, integra las nociones de ‘aptitud’ y ‘capacidad’. Pichot 

(1949) la define como ‘conjunción de capacidades innatas y de la influencia del 

medio, variando la proporción de ambos componentes según los tipos de 

pruebas’” (p. 320). Cada persona conoce de manera general sus aptitudes 

desde la juventud, aún sin haberse sometido a pruebas diseñadas para 

identificarlas. Las aptitudes, al descubrirse en el transcurrir de la vida cotidiana, 

pueden ser otro de los factores a considerar por quien elige una carrera, pues a 

las personas nos agrada hacer cosas en las que sobresalimos;
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Marín Benet & Gálvez Rendón (1996) explicaron la importancia de las aptitudes 

y los intereses:

tanto las aptitudes como los intereses son “la punta del iceberg” de la 

elección vocacional; debajo de éstos, encontramos las motivaciones 

inconscientes.

En algunos casos existen aptitudes en estado latente, que 

conviene descubrir, satisfaciendo de forma directa o indirecta los 

intereses, (p. 321)

Lefrangois (2001) lo expuso como sigue: “También muy importantes en la 

determinación de la elección vocacional están las expectativas que tiene el 

individuo de desempeñarse en forma competente y exitosa, lo que en la jerga 

actual se denomina ‘expectativas de autoeficacia en la carrera’” (p. 396).

Por otro lado, haciendo alusión al trabajo de Warren y English, Marín Benet & 

Gálvez Rendón (c.f. 1996, pp. 320-321) expresaron que las aptitudes que 

deben considerarse para seleccionar una carrera son: el intelecto, las 

capacidades psicomotrices, las capacidades físicas, las capacidades 

sensoriales y artísticas, y las habilidades manuales.

Es importante mencionar que las aptitudes son características que el propio ser 

humano presenta durante su proceso de desarrollo en la vida y durante este 

transcurso él pueda ir conociendo por sí mismo de cuales puede hacer uso en 

un futuro que le puedan ayudar a mejorar el entorno donde se encuentra 

inmerso.

5.2 Factores ambientales

Existen también factores del ambiente que son muy poderosos en la definición 

de las expectativas de vida y laborales de una persona. En este apartado se 

desarrollará una breve semblanza de dichos factores.
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5.2.1 Familia

Uno de los factores más importantes en el desarrollo de las potencialidades 

humanas y, por consiguiente, en la definición de la personalidad, es la familia, 

pues ésta constituye la primera oportunidad que un individuo tiene para 

interactuar con sus semejantes y es dentro de la misma donde se inician los 

primeros aprendizajes del ser humano, mismos que dejará expuestos en el 

entorno en el que se desarrollará. Al respecto, Yedra & González (2002) 

explicaron: “El núcleo familiar es el primer grupo social en el que la persona se 

desarrolla, es ahí donde aprende las primeras formas de interacción y de 

relación interpersonal” (p. 26). Lauro Estrada (1997) comentó que la familia 

“...puede ser considerada como una célula social cuya membrana protege en el 

interior a sus individuos y los relaciona al exterior con otros organismos 

semejantes” (p. 11); asimismo, Gaylin (1997) expresó que: “La condición 

humana, por su propia naturaleza, es total y completamente interpersonal. 

Básico y paradigmático para nuestra naturaleza es el contexto en el que esa 

naturaleza se conforma, la familia humana” (p. 157). La familia, entonces, en 

tanto primer y más íntimo ambiente en el que un ser humano convive con otros, 

constituye la base de toda sociedad. En apoyo a esta idea, Satir (2002) afirmó 

Si reunimos a todas las familias existentes, tendremos a la sociedad; es 

así de sencillo. ... Las familias y las Sociedades son versiones pequeñas 

y grandes de sí mismas; las dos están compuestas de personas que 

trabajan juntas cuyos destinos están enlazados, (p. 377)

Cada familia, en la medida en que posee características particulares que la 

hacen diferente de las demás, constituye una oportunidad de formación única, 

qup privilegia determinados valores, virtudes, conductas y sentimientos que son 

acordes con sus principios (que podrían entenderse como la filosofía familiar 

toda vez que definen su funcionamiento) y soslaya otros que chocan con éstos 

o que no están estrechamente relacionados con los mismos. Por Otro lado, al 

interior de las familias, cada integrante cumple un rol de características muy 

precisas, mismas que dependen del modelo de familia del que se trate.
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Los modelos de familia han ido cambiando a lo largo del tiempo, por esta razón 

se coincide con Satir (2002) al expresar que “...para comprender lo que ocurre 

en la actualidad, en términos de familia y sociedad, sería útil recurrir a una 

perspectiva histórica” (p. 378). Esta autora explica que los primeros seres 

humanos encontraban en la familia el conocimiento necesario para 

desenvolverse en la vida y lo que debían hacer al alcanzar la madurez. De esa 

época a la fecha el papel de la familia como formadora de la personalidad ha 

ido cambiando, pero su importancia no ha disminuido en lo absoluto.

El comentario editorial del número 10 de la revista Redes ilustra lo anterior 

cuando explica que en la actualidad coexisten tres diferentes modelos de 

familias: la patriarcal, la moderna y la posmoderna (c.f. 2002, pp. 7-8). En la 

familia patriarcal el padre se conceptualiza como el proveedor de la casa al 

llevar el sustento económico, la madre es solamente ama de casa y por lo tanto 

la única que se ocupa de velar por el desarrollo académico de sus hijos, 

mientras que éstos, por su parte, se encuentran comprometidos con su labor 

escolar y deben acatar las decisiones que los implican (normalmente tomadas 

por el padre). Con el paso del tiempo esta concepción fue transformándose, 

dando paso al modelo de familia moderna, en la que se insertó el concepto de 

equidad, de esta manera, las funciones de soporte económico y organización 

doméstica se redistribuyeron para quedar depositadas en ambos miembros de 

la pareja; asimismo, los hijos ganaron espacio en la toma de decisiones, pues 

su opinión comenzó a ser tomada en cuenta por sus padres. Finalmente, en la 

familia posmoderna, los valores individuales lograron imponerse a los valores 

familiares, de manera que las parejas ahora prefieren desintegrarse antes que 

ponerse de acuerdo en tomo a algún aspecto en el que tengan diferencias de 

opinión (porque hacer acuerdos implica ceder o renunciar a intereses 

personales). El bienestar y la opinión de los hijos siguen siendo considerados, 

pero ahora deben competir con otros valores individuales que sus padres 

también considerarán al tomar decisiones; de este modo, en el caso de una 

dificultad en una familia extremadamente posmoderna, la decisión más
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importante que podría delegarse a los hijos es con cuál de sus padres vivirán 

luego de la separación de éstos.

Los modelos de familias no fueron expuestos para etiquetarlas, pues es claro 

que ningún modelo se puede encontrar íntegro en la realidad, en la que más 

bien se encuentran con facilidad diversos modelos coexistiendo, algunas veces 

con predominancia estable de uno sobre los demás y otras ocasiones en una 

dinámica de superposiciones cambiantes. Él interés de referirlos es describir las 

distintas estructuras familiares, según los de roles que fomentan en sus 

integrantes, ya que estas estructuras son las que detonan y/o contienen 

diversas potencialidades humanas en sus integrantes según sean acordes o 

discordes con su filosofía. En este sentido, Estrada (1997) comentó:

La familia, a manera de pequeña sociedad, es la arena donde se permite 

toda suerte de ensayos y fracasos en un ambiente de protección, de 

tolerancia, de firmeza y de cariño. Es un medio flexible y atenuante, que 

limita y que contiene, y al mismo tiempo que sirve de traducción de los 

impulsos de un mundo interno caótico, a uno más claro y significativo y 

de los estímulos masivos de una sociedad incomprensible a un mundo 

más organizado, (p. 15)

Independientemente de que la familia de la que se forma parte tenga rasgos de 

un modelo u otro (o de varios a la vez), los seres humanos somos influidos 

decisivamente por ésta. Por lo anterior, la toma de decisiones del estudiante 

dependerá mucho de la formación que haya recibido a lo largo de los años, y 

dicha formación en gran parte se debe a la familia, pues dentro de la familia se 

inician las bases de todos los tipos de aprendizaje, las cuales se harán 

evidentes en la forma en la que se enfrenten o asuman las variadas 

circunstancias que se le presenten a lo largo de la vida.

Se dice con mucha certeza que la familia es la base de toda sociedad y que es 

en el interior de ésta donde el ser humano recibe desde pequeño toda clase de 

instrucción y educación que más adelante con el pasar de los años se 

manifestará en las elecciones que realice a ¡o largo de su vida.
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Satir explicó que Ja familia puede definirse como un sistema en la medida en 

que tiene objetivos o metas, partes esenciales o componentes, conserva un 

orden entre sus componentes, requiere de energía para la conservación del 

sistema y tiene mecanismos de interacción con el exterior (c.f. 2002, p. 145). 

Asimismo, Satir (2002) sostuvo que cada una de las partes esenciales de la 

familia: “es fundamental y tiene relación con las otras partes para alcanzar un 

cierto resultado; cada una actúa como un estímulo para las otras partes" (p. 

144).

Según lo antes descrito, cada miembro de una familia es un componente dentro 

de un sistema, y por lo tanto influye y es influido por el resto de los 

componentes en la medida en que comparten un mismo ambiente, poseen 

intereses en ocasiones convergentes y en otras divergentes, y realizan 

acciones de manera coordinada y conjunta, o, al menos, de mutua implicación. 

Craig & Baucum (2001) también consideran que la relación del estudiante con 

los integrantes de la familia puede influir en el interés que pudiera tener acerca 

de determinados tipos de carrera. Los autores antes referidos lo explican de la 

siguiente forma:

... si un niño es el centro de la atención de su familia puede sentirse 

. preocupado por las necesidades de pertenencia y estimación, de modo 

que en los años subsecuentes dará demasiada importancia a las 

opiniones y actitudes de la gente. En consecuencia, se sentirá atraído 

por profesiones que exijan contacto frecuente con las personas y que 

• ofrezcan la posibilidad de conquistar la autoestima. Tenderá a escoger 

una carrera que le permita servir a los demás o se inclinará por un 

trabajo orientado a la cultura -tal vez las artes o el entrenamiento.

Los niños a quienes sus padres descuidan o evitan sufren falta de 

amor y no presentan el tipo de dependencia anterior. Cuando crecen, no 

buscan a las personas para satisfacer sus necesidades y se sienten 

atraídos por actividades solitarias. Suelen dedicarse a carreras 

científicas, tecnológicas o a otras profesiones que no supongan 

interacciones constantes con la gente, (pp. 463-464)
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Por otro lado, Satir afirmó que hay sistemas familiares cerrados y abiertos, y 

que en los sistemas cerrados las reglas son lo más importante, por lo que la 

autoestima se subordina a Jas mismas, mientras que en los sistemas abiertos lo 

afectivo es lo principal, por lo que el cambio es siempre bien recibido, (c.f. 2002, 

p. 144-146). Así, una familia patriarcal es un sistema familiar cerrado porque en 

ésta imperan las reglas de los progenitores (principalmente del padre) hacia los 

hijos, una familia moderna es un sistema familiar abierto en tanto que concede 

a cada uno de sus miembros la oportunidad de manifestar su opinión, y una 

familia posmoderna, aunque tiene rasgos de respeto a las diferencias, es otro 

sistema familiar cerrado, porque hay un valor más importante que los 

sentimientos de sus miembros, que es el de la individualidad, concretamente, el 

placer dentro de la individualidad, el beneficio propio, la conservación de los 

beneficios personales aún a costa del deterioro y término de las relaciones 

sociales.

Es importante resaltar que cierto tipo de actividades y conductas de algunos de 

los integrantes de la familia pueden ser consideradas por los estudiantes al 

momento de elegir una carrera sin que se el objetivo de los familiares haya sido 

influir en la toma de decisión. Es decir, el estudiante asimila varios patrones de 

conducta o actividades que ve en su seno familiar, de manera que al momento 

de decidir su futuro ocupacional retoma los aspectos que considera 

convenientes según sus referentes aprehendidos, o, por el contrario, evita 

situaciones que considera indeseables.

La convivencia familiar, además de influir en aspectos como el carácter, los 

prejuicios, los gustos, los intereses, entre otros, contribuye a desarrollar 

determinadas potencialidades y/o a inhibir el perfeccionamiento de otras. Este 

impulso y/o moderación se deben a que el clima familiar y su dinámica 

configuran un sistema en el que algunas conductas pueden manifestarse 

libremente, mientras que para otras existen severas restricciones.

Como ejemplos de lo anterior podríamos considerar las siguientes situaciones. 

En una familia moderna (sistema familiar abierto) es fácil comprender que se 

valoran grandemente las expresiones artísticas, por el impulso a la creatividad
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que recibiría cada uno de sus miembros sería considerable. Por el contrario, en 

una familia patriarcal (sistema familiar cerrado), que bien podría privilegiar 

como valor la adquisición é incremento de bienes económicos, la creatividad no 

es fundamental, pues no contribuye al cumplimiento de ios valores principales 

de la familia, al menos no desde el punto de vista estético, por lo que los 

miembros de la familia no serían incentivados a desarrollarla, o incluso podrían 

ser invitados a despreciarla si ésta llegara a oponerse aj cultivo de otras 

potencialidades más acordes con la productividad.

Así, eh algunas ocasiones las expectativas de la familia sobre el joven 

estudiante pueden oponerse con los deseos de éste, lo que origina algunos 

casos desagradables en los que la elección vocacional no coincide con la de 

los integrantes de la familia, por ejemplo, cuando la familia tiene la tradición de 

haber realizado durante años una profesión prestigiada, de manera que sus 

integrantes identifican esta labor como sinónimo de satisfacción personal así 

como de reconocimiento y aceptación por parte de la sociedad. Copley & 

Williams (1998) presentaron el siguiente caso a manera de ejemplo:

Influida por sus padres, Jenny había planeado durante un tiempo 

estudiar una carrera universitaria, así, cuando después de terminar el 

bachillerato y aprobar el examen de selectividad decidió no ir a la 

universidad sino estudiar en la escuela de comercio, sus padres 

sufrieron una decepción, (p. 36)

La situación antes mencionada ilustra el tipo de presiones que puede tener el 

estudiante cuando la familia se inclina por orientarle sobre cuál puede ser la 

carrera que deba elegir. Al respecto, Marín Benet & Gálvez Rendón explicaron 

que en algunas ocasiones los padres imponen a sus hijos determinadas 

opciones profesionales porque creen que éstos son incapaces de tomar 

decisiones maduras por sí mismos, sin darse cuenta de que si sus hijos 

tuvieran una verdadera libertad de elegir, podrían darse cuenta de lo que 

quieren para sí mismos en el futuro. Las presiones de los padres, directas o 

indirectas, suelen consistir en “aconsejar” qué elección es la más favorable para 

ellos, “ófiéntar!es” hacia qué profesiones no debe elegir hablando
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desfavorablemente de ellas, etc. Sin embargo, estos padres no suelen tener un 

verdadero conocimiento de las capacidades y motivaciones, aconsejándoles 

profesiones hacia las que no tienen quizás ningún interés ni cualificación. Algo 

que suele ocurrir en estos casos es que los padres albergan deseo desmedido 

de que sus hijos cursen la carrera que ellos no pudieron estudiar y a través de 

esto verse realizados ellos mismos, o en otro de los casos lo enfoquen a elegir 

alguna carrera donde el estudiante realice la misma actividad que ellos en ese 

momento se encuentren ejerciendo. Otro tipo de consejos implican el sugerir 

que se elija la carrera que mejor pueda retribuir en lo que se refiere a estatus 

social y seguridad económica (c.f. 1996, p. 313).

Sin embargo, no todas las elecciones de carrera contrarias a las éxpectativas 

familiares son mal acogidas, ya que existen también casos donde la decepción 

por parte de la familia es superada por la aceptación y el apoyo a las decisiones 

personales. Copley & Williams (1998) ilustraron lo anterior con otro ejemplo:

Gavin era un hijo de un médico de cabecera. Tanto el padre como la 

madre habrían querido que Gavin siguiera la misma carrera, y quizá que 

fuera aún más lejos y llegara a ser un buen especialista. Gavin, una vez 

superadas algunas rebeliones de su primera adolescencia, iba muy bien 

en sus estudios y tenía en general, una buena relación con su padre. 

Sabía que si no estudiaba medicina su padre lo comprendería y 

superaría la decepción. Én la universidad escogió una rama de estudio 

que podría llevarle a una carrera en la enseñanza. Una de las cualidades 

que admiraba en su padre era la dedicación a sus pacientes. Aunque no 

siguió la profesión del padre, desarrolló en su propio trabajo esa misma 

cualidad de dedicación que tanto admiró en el padre, A los diecinueve 

años, Gavin estaba incorporando a su propia personalidad las 

cualidades que admiraba en sus padres sin necesidad de imitarlos, (pp. 

22-23)

El choque entre los valores familiares y los intereses personales puede ser 

resuelto de formas saludables o no saludables, dependiendo del grado de 

respeto a las diferencias y aceptación incondicional que exista en las familias.
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Esta circunstancia también determihará los roles que habrán de desempeñar 

sus miembros.

Al respecto, Estrada mencionó que los sistemas familiares son regulados por 

dos mecanismos: la comunicación y la homeostasis, siendo la primera el código 

de mensajes que usan los miembros de la familia y la segunda el conjunto 

organizado de fuerzas que define el lugar que cada integrante ocupa en 

relación con el resto de la familia (c.f. 1997, pp. 12-13). Estrada (1997) explica 

también que de la comunicación y la homeostasis deviene “... la aparición de 

los roles de la familia, lo cual determina igualmente que marchen bien las cosas 

o que el sistema familiar se enferme” (p. 13). Así, una estructura familiar puede 

contribuir tanto a una plena realización personal de sus integrantes como a una 

gran frustración en los mismos. Yedra & González (2002) coincidieron con esto 

cuando expresaron: “Es bien sabido que una diversidad de alteraciones en el 

desarrollo humano tiene su origen en la familia” (p. 25).

En relación con el tema, Ackerman (1982) afirmó que: “La familia es la unidad 

básica dé desarrollo y experiencia, de realización y de fracaso. Es también la 

unidad básica de la enfermedad y la salud” (p. 35). De esta manera, tenemos 

que hay familias promotoras de la salud, del desarrollo humano, y otras que no 

lo son. Sobre las familias que no promueven la salud, Rogers (1990b) expuso 

algunas de las situaciones que se genéran al interior de éstas:

Si los padres en general se aferran a los puntos de vista estáticos, que a 

través de los siglos han funcionado razonablemente con poco cambio -  

“yo sé qué valores son importantes en la vida”, “soy más sabio que mi 

hijo para saber qué dirección debería tomar su vida”- ,  entonces la 

distancia entre las generaciones se hará tan grande que nuestra cultura 

quedará literalmente desquebrajada, (p. 212)

Un sistema familiar cerrado limita los intercambios entre padres e hijos al grado 

que la comunicación no tiene cabida en él, y todo se reduce a mensajes 

unidireccionales de los padres a los hijos. En relación con este tema, Satir 

(2002) expuso las siguientes ideas:
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Hay miles de individuos felices y bien adaptados en todas las formas 

familiares. También existen miles de personas que viven en familias que 

no funcionan bien. La diferencia no radica en la forma, sino en las 

relaciones que se establecen dentro de la familia. Necesitamos 

reemplazar, específicamente, el estilo de relación dominante-sumiso (p. 

399).

De lo anterior se deduce que el factor eséncial en la conformación de familias 

promotoras del desarrollo humano es la existencia de relaciones que podríamos 

llamar democráticas al interior de las mismas, entendiendo con este término a 

un tipo de relaciones basadas en el respeto a las diferencias personales entre 

los miembros y en la búsqueda de convenios favorables a todos. Al respecto, 

Rogers (1990b) expresó que también hay prometedoras formas de interacción 

que han comenzado a practicarse en diversas familias, en las cuales los 

intercambios entre padres e hijos son bidireccionales, de manera que todos 

ejercen el derecho de expresar lo que piensan y lo que sienten, y dichas 

opiniones son tomadas en cuenta antes de tomar las decisiones finales.

Algunos padres desean ser personas -personas que cambian, que 

crecen- que viven en relaciones de persona-a-persona con los 

pequeños de sus familias. ... Aquí, los insights sobre uno mismo, el 

darse cuenta de cómo aparece uno ante la otra generación, producen 

tanto cambios en la conducta como nuevas formas de relación que se 

basan en un abierto respeto por uno mismo, a partir del cual puede 

crecer un genuino respeto por el otro. ... Encontramos grupos familiares 

en los que padre e hijo se escuchan uno a otro: en los que la expresión 

honesta y abierta es también mutua, (p. 212)

Para Rogers, en estos sistemas familiares abiertos se gestan nuevas 

problemáticas, no menos complejas que las de los sistemas cerrados, pero con 

mayores posibilidades de encontrar soluciones saludables a los problemas 

diarios. El prestar oídos a las necesidades, opiniones, deseos e intereses de 

todos y cada uno de los miembros de la familia, así como la aceptación de las 

diferencias particulares con miras a la consolidación de verdaderos sistemas de

51



apoyo familiar, favorecen el desarrollo de las potencialidades de cada miembro. 

La autoridad paterna y la sumisión infantil caen frente a una realidad que 

afronta a los antiguos modos de convivencia. Tales relaciones familiares no son 

necesariamente estrechas, y los problemas del vivir en proceso son tan 

complejos como los que surgen de los puntos de vista estáticos; pero hay 

comunicación y respeto, y la barrera de generación se convierte simplemente 

en la barrera de comunicación que en cierto grado separa a todos los individuos 

(c.f. Rogers, 1990b, p. 212).

Hasta el momento se han mostrado varios elementos que por influencia de los 

padres pudieran ser expresados o tomados en consideración por parte del 

estudiante para su elección de carrera, éstos han ido desde el ámbito 

económico hasta el interés de los propios padres por realizarse a través de sus 

hijos. Estos aspectos, como ya se ha comentado con anterioridad, 

entorpecerían el libre albedrío del estudiante al impedirle un desarrollo personal 

relajado y tranquilo. Por otro lado, no todos los tipos de intervención familiar 

constituyen una influencia negativa, ya que también se pueden rescatar los 

aspectos culturales que la familia en conjunto trae consigo y facilitan muchas 

cosas a la hora de elegir una carrera. Marín Benet & Gálvez Rendón (1996) lo 

explicaron como sigue:

La tendencia profesional puede hallarse influida por el clima cultural 

existente en la familia. La transmisión cultural por parte de los padres y 

el hecho de que éstos dispongan de conocimientos acerca del proceso 

académico de sus hijos, de sus motivaciones y capacidades, del 

mercado de trabajo existente, etc., son factores que ayudan a la hora de 

decidir, (pp. 313-314)

Un ambiente familiar abierto es, entonces, un medio ideal para la operación de 

la tendencia actualizante, por medio de la cual, las personas nos dirigimos de 

manera natural hacia estados de mayor perfección en las diversas facultades 

humanas. De esta manera, las familias cumplen un papel muy importante en el 

logro de la felicidad, la libertad, la autenticidad, el equilibrio emocional y el
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desarrollo de las potencialidades de las personas, en fin, en la realización 

personal.

5.2.2 Sociedad

Para los propósitos de este estudio, al hablar de sociedad se hará referencia al 

entorno social que todea al decisor sin considerar sus relaciones familiares. 

Dicho entorno social está conformado por amigos, vecinos, compañeros de 

escuela, profesores, parejas, entre otros. En múltiples ocasiones las personas 

intentan repetir patrones de conducta o compartir aspiraciones futuras en su 

afán de identificarse con los integrantes de su grupo social o fortalecer su 

sensación de pertenencia hacia el mismo.

Dada la edad, el ambiente y demás características que presenta el estudiante, 

los amigos son un tema que no se podía omitir, debido a la relación tan 

estrecha que el estudiante tiene con ellos además de lo que representan en su 

vida como compañía o convivencia cotidiana, y que algunas veces se 

caracteriza por experiencias vividas en común, y gustos muy afines en varias 

actividades que los hace cada vez más cercanos.

Cuando en el ambiente escolar se cuenta con un grupo de amigos surge 

afinidad por varias cosas por ejemplo: la edad, el gusto por las mismas cosas 

como la música, el deporte, los hobbies, etc., tiende dentro de los mismos 

jóvenes la imitación sobre determinadas conductas que algunas veces los lleva 

a decidirse por la misma carrera sólo por sentirse identificados o “en el mismo 

canal” como ellos lo comentan.

Por otra parte, dentro de la influencia que la sociedad ejerce sobre los futuros 

electores de una carrera también debe considerarse la gran cantidad de 

estímulos con la que los administradores de los medios de comunicación 

masiva bombardean a la gente. Dichos estímulos presentan mayormente una 

tendencia uniformé en el sentido de ofertar la idea de que una mayor 

preparación es sinónimo de una mayor calidad de vida y reconocimiento social, 

contrariamente a la escasa escolaridad, que se presenta la mayor parte de las 

veces en escenarios indeseables abundantes en pobreza e insalubridad.
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5.2.3 Escuela

La Educación es una disciplina práctica que busca un cambio en las personas. 

A través de la Educación, se trata de que un sujeto modifique su acervo de 

conocimientos, méjore sus habilidades y refuerce ciertas actitudes conectadas 

cón los valores. Rugarcía (1992) expuso que: “Al educarse una persona, es 

necesario que experimente, comprenda y juzgue sobre algún aspecto de la 

realidad” (p. 22).

Por otra parte, la escuela es el espacio donde el estudiante tiene los primeros 

contactos con una elección de carrera. Dentro del bachillerato, por ejemplo, se 

llevan talleres o materias de orientación educativa con el fin de guiar a los 

estudiantes en esa toma de decisión. Hurlock (1994) sostuvo que:

El contenido de las distintas materias de estudio se hace cada vez más 

importante para determinar el interés vocacionál del adolescente en la 

escuela secundaria y en la universidad. Las actividades extraescolares 

también influyen en las aspiraciones vocacionales. Por ejemplo, el 

adolescente que siente predilección por los deportes opta muchas veces 

por un tipo dé trabajo que le permita expresar su interés. Es probable 

que se convierta en director técnico de una escuela o, si es un atleta 

sobresaliente, en un jugador profesional, (p. 338)

Si la relación entre todos los componentes citados está debidamente 

organizada y regida por una filosofía humanista se generará un aprendizaje con 

calidad, con la consecuencia de una formación integral, que dotará al 

estudiante de herramientas que ayuden y faciliten su incursión en el ámbito 

educativo y posteriormente en el laboral. Al respecto Rugarcía (1992) explicó 

que: “El tipo de hombre que está detrás del Desarrollo Humano, que en mucho 

es antagónióo al que promueve las instituciones de hoy, me parece atinado: 

más libre, auténtico, y renovado en sus valores...” (p. 22).

Asimismo, la escuela es vista la mayoría de las veces como factor socializador, 

ya que en ella son varios los componentes que cumplen esta función, por 

ejemplo: la relación del estudiante con los profesores; las normas o reglas que
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existen en el plantel; el mapa curricular que tiene que cursar e incluso hasta las 

actividades extraescolares que el estudiante cursa. Éstos son elementos con 

los que el estudiante se enfrenta diariamente dentro del entorno escolar. 

Asimismo, el contexto escolar es un elemento importante en la elección 

profesional, tal como lo señaló Hurlock (1994):

La influencia de los profesores en la elección de carrera es importante 

en los adolescentes hasta los 19 años.... Si bien los compañeros de 

clase influyen en cierta medida, su influencia es menor que la de los 

docentes o padres al principio de la adolescencia. Hacia fines de la 

adolescencia, la influencia de condiscípulos aumenta un poco. (p. 338) 

Hasta el momento se ha mostrado variedad de elementos que intervienen en la 

vida del estudiante durante su proceso de elección vocacional. El estudiante se 

encuentra en constante interacción con cada uno de los elementos de su medio 

social circundante de manera directa o indirecta, lo que matiza sus elecciones 

en general y la vocacional en particular.

5.2.4 Orientación vocacional

Lefrangois (2001) explicó que un modelo usado por diversos orientadores 

vocacionales es el que denomina “correspondencia de puesto y persona”, el 

cual comienza por la identificación de los talentos que son esenciales para el 

desempeño de ocupaciones específicas y posteriormente exige que los 

orientadores apliquen baterías para identificar la presencia de dichos talentos 

en los aspirantes a elegir una carrera (c.f. p. 392). Los orientadores 

vocacionales del sistema educativo mexicano, en el mejor de los casos, 

trabajan con el modelo arriba mencionado; sin embargo, en muchas otras 

ocasiones, se limitan a exponer a sus alumnos en términos muy generales las 

exigencias de bloques de profesiones a fin de que ellos elijan las que 

consideren más afines a Su personalidad. Este tipo de tratamiento hacia la 

elección vocacional ofrece muy pobres resultados, pues es casi equivalente a 

dejar dicha decisión al sentido común. Por otra parte, Lefrangois (2001), señaló 

los cuatro puntos en los que, según Super, las personas dedicadas a la
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orientación vocacional deben poner especial atención, que son las diferencias 

particulares del individuo, su grado de desarrollo, el contexto en el que se 

desenvuelve y el conjunto de los roles que desempeña (c.f. p. 395).

Marín Benet & Gálvez Rendón (1996) expresaron que los profesores influyen 

en sus alumnos a través de sus expectativas, opiniones y juicios así como a 

través de los servicios de orientación escolares. Al respecto, Hurlock (1994) 

explicó que "... los adolescentes que reciben orientación vocacional en centros 

de enseñanza desarrollan por lo general intereses más persistentes que ios 

individuos que carecen de ella” (p. 356).

Por otra parte, para que una orientación vocacional sea efectiva, deben 

cumplirse algunos requisitos mínimos de parte del orientador. Lo deseable sería 

que el orientador cumpla con los rasgos que se demandan de un facilitador en 

el Enfoque Centrado en la Persona, así como algunos de sus supuestos 

básicos. Las siguientes anotaciones de Rogers (1980) esclarecen la pertinencia 

del enfoque en la orientación vocacional:

Un enfoque centrado en la persona se basa en la premisa de que el ser 

humano es un organismo básicamente digno de confianza, capaz de 

evaluar la situación externa e interna, de comprenderse a sí mismo en 

su contexto, de hacer elecciones constructivas como los siguientes 

pasos en la vida y de actuar en base a esas elecciones.

Una persona facilitadora puede ayudar a liberar esas capacidades 

cuando se relaciona como una persona real con otra, reconociendo 

como suyos y expresando sus propios sentimientos: cuando 

experimenta un aprecio y un amor no posesivos por la Otra. Cuando este 

enfoque es aplicado a un individuo o a un grupo se descubre, a lo largo 

del tiempo, que las elecciones hechas, las direcciones que se siguen y 

las acciones que se emprenden son personalmente cada vez más 

constructivas y tienden hacia una armonía social más realista con los 

demás, (pp. 9-10)

Así, además de una adecuada preparación en el tema, los orientadores deben 

actuar con congruencia, aceptación positiva incondicional y empatia. La
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congruencia permitirá al orientador presentarse ante el orientando como una 

persona confiable, auténtica y transparente, una persona honesta en quien se 

puede confiar. La aceptación positiva incondicional también es fundamental, 

pues contribuirá a que el diálogo se libere de la barrera que representa la 

existencia de estatus diferentes, el de quien tiene la potestad de juzgar y el de 

quien está en posición de ser juzgado. Finalmente, la empatia aporta una gran 

calidad a la intervención del orientador vocacional, pues éste tratará de aportar 

a su orientando justamente la información y acompañamiento que él necesitaría 

para resolver sus interrogantes en torno a la elección de carrera.

La orientación vocacional, aplicada correctamente, puede brindar importantes 

beneficios para los estudiantes, ya que les permite, a través del conocimiento 

que genera de sí mismos, aclarar dudas, temores, e incertidumbres y, al mismo 

tiempo, les ayuda a clarificar sus ideas. Al respecto, Osipow (1979) expresó 

que: “Dado que la decisión vocacional requiere que el individuo haga explícito 

el concepto de sí mismo, las personas con una información adecuada acerca 

de ellas y del mundo tienen mayor probabilidad de hacer una buena decisión 

vocacional” (p. 168).

Por otro lado, una decisión vocacional correcta arroja beneficios inmediatos al 

futuro trabajador desde el momento en que está estudiando para alcanzar sus 

metas profesionales, pues si está satisfecho con su elección alcanzará mejores 

notas, las que, aunque no son evidencias irrefutables de su capacidad para 

lograr las tareas que su ocupación elegida le requerirá en el futuro, le proveerán 

de seguridad sobre su competencia.

La orientación vocacional es un tema que ha despertado él interés de 

numerosos científicos sociales, quienes lo han analizado y estudiado a través 

de investigaciones de campo. Esto ha sucedido no sólo en nuestro país sino en 

otras muchas naciones. En Estados Unidos Hechinger y Hechinger, citados por 

Hurlock (1994), han llegado a interesantes conclusiones como el que la 

elección de carrera sea considerada por algunos jóvenes solamente como un 

medio para llegar a un fin: “... jamás hubo tanta preocupación por ingresar en la 

universidad junto con tan escaso interés por instruirse. ... En realidad, la

57



educación es un medio para llegar a varios fines” (p. 336). En el mismo orden 

de ideas Hurlock (1994) expresó que: “... la actitud del joven hacia su vocación 

sé concentra más en lo que ésta puede hacer por él que en la satisfacción 

personal que puede depararle. Esta actitud determina su preferencia vocacional 

y la dedicación a su trabajo” (p. 349). Estos investigadores encontraron que los 

estudiantes mostraban poco interés por aprender en realidad y se enfocaban 

más en el aspecto competitivo propio de determinadas carreras como la 

medicina, la abogacía y la ingeniería, éntre otras, haciendo de lado todo aquello 

que pudiera encaminarlos a enriquecer más su desarrollo cognoscitivo.

La orientación vocacional permite al estudiante realizar actividades que pueden 

ser de gran ayuda en su desarrollo como persona; asimismo, devela los 

obstáculos que pueden entorpecer el proceso de elección de carrera; pero 

sobre todo, puede evitar que los jóvenes cometan el error de elegir una carrera 

considerando solamente los beneficios materiales o sociales que le pueda 

reportar la profesión que en el bienestar personal que ié brinde. Por otro lado, 

en el Desarrollo Humano, como lo planteó Lafarga (2004), se persigue que la 

persona vaya “generando mejores aproximaciones globales” de la verdad, que 

vaya tendiendo a “amar incondicionalmente”, a “percibirse a sí mismo” y a 

“optar libremente” (p. 18).

5.2.5 Aspectos económicos

La economía es otro factor con el que se enfrenta el estudiante al elegir hacia 

cuál carrera inclinarse. Una de las circunstancias en las que el nivel económico 

del estudiante es determinante en su elección se manifiesta al considerar los 

materiales que en las diferentes carreras se requieren, ya que éstos, pueden 

resultarle costosos; este factor es decisivo para el alumno ya que algunas 

veces no cuenta con los recursos económicos suficientes, independientemente 

de que su historial académico pueda ser excelente.

La estratificación social, es decir, la desigualdad, ha provocado diferentes tipos 

de clases sociales, cada una de las cuales dispone de clasificaciones 

profesionales distintas.
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El entorno en el que se desenvuelven los estudiantes hace que algunos de 

ellos perciban la obtención de un título como una posibilidad de obtener un 

ingreso mayor o también el prestigio al cual se hace acreedores con dicho 

reconocimiento. La siguiente cita de Hurlock (1994) abunda al respecto:

La mayoría de los jóvenes desean un “título” por el tiempo y esfuerzo 

dedicados a una carrera. Algunos se conforman con un diploma del cicló 

secundario; otros sólo se satisfacen con una licenciatura obtenida en la 

universidad; y unos pocos no se contentan si no alcanzan un título 

superior a este último. Estos certificados son importantes para los 

estudiantes por su carácter de “vendibles”. Cuando se les pregunta por 

qué desean tener un diploma universitario, muchos estudiantes tienen 

una sola respuesta: “porque representa dinero”, (p. 338)

La sociedad en la mayoría de los casos realiza una influencia de manera 

indirecta hacia él estudiante, ¿de qué manera lo hace?, al etiquetar 

determinadas profesiones como la obtención de reconocimiento o de una 

estabilidad económica si se decide a cursar dicha carrera, o la de obtener un 

futuro incierto si deciden cursar algunas donde se desconozca la actividad 

específica en la que se desenvolvería.

Existe toda una serie de estructuras socioambientales, las cuales surgen del 

contexto de donde procede el joven, que influyen en Su elección profesional. 

Nos encontramos, en primer lugar, que se prestigian determinadas profesiones 

en detrimento de otras, las cuales pueden agradar o satisfacer más al joven. La 

medicina, el derecho, económicas, ingeniería, informática, etc., son carreras 

que se consideran ligadas a una posición social elevada, desprestigiándose 

profesiones más relacionadas con lo humanístico, la filosofía, etc., es decir, 

carreras “no científicas”, ni “técnicas”.

El sistema económico neoliberal que algunos gobiernos como el mexicano 

pretenden imponer, con el apoyo de los medios masivos de comunicación, 

idealiza a ciertos estereotipos de personalidades tratando de dar la imagen a 

los estudiantes de que existe gente triunfadora, aunque dichos estereotipos son
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a menudo contradictorios entre sí. Marín Benet & Gálvez Rendón (1996) 

exponen al respecto lo siguiente:

Los medios de comunicación muestran una serie de ídolos o héroes 

adolescentes que son valorados por sus hazañas, trabajo o éxitos, no 

conseguidos por el estudio ni el sacrificio, lo que va a generar en el joven 

una gran contradicción: por un lado, la sociedad le exige buenas 

calificaciones escolares y títulos académicos, y, por otro, le ofrece un 

mundo sólo accesible si se tiene una buena remuneración económica, 

un trabajo, lo que a su vez, parece ser sinónimo de madurez e 

independencia. Estudiar y trabajar le son presentados como dos mundos 

diferentes e incluso incompatibles, (pp. 312-313)

Es importante mencionar que los estudiantes de clase social baja se 

encuentran con desventajas económicas muy evidentes al compararlos con los 

de la clase media y éstos a su vez tienen claras desventajas al compararlos con 

los de clase alta. La permanencia en el sistema educativo de un estudiante 

resulta más frágil en cuanto más bajo es su estatus económico, debido a que 

está más propenso a la deserción, asimismo, su ingreso y permanencia resulta 

más difícil conforme se trate de niveles educativos más altos.

También el acceso a la educación dentro del nivel universitarios cada día es 

más difícil y elevado, actualmente existe una gran demanda de estudiantes 

para ingresar a las escuelas públicas por ser de costo “un poco más accesible” 

en comparación con las escuelas privadas, pero el ingreso a través de 

exámenes de selección hacen la competencia cada vez más reñida, dejando 

fuera a muchos estudiantes, los que voltean sus ojos a las instituciones 

particulares, encontrándose con un panorama económico más complejo por 

superar para cumplir sus Sueños de una educación dentro del nivel superior.

De esta manera se muestran varios agentes que deben apreciar los aspirantes 

a cursar estudios superiores dentro del ámbito económico para poder llevar a 

cabo una toma de decisión lo más adecuada posible.
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6 Definición de términos clave

En este apartado se definirán en forma breve los principales constructos 

relacionados con el objeto de estudio de la presente investigación.

Tendencia actualizante

La tendencia actualizante es “lá motivación básica” del organismo humano, la 

cual se manifiesta como una propensión permanente al propio 

perfeccionamiento (c. f. Rogers, 1980).

Congruencia

La congruencia es la conducta de un facilitador hacia la persona a la que asiste 

en su proceso de desarrollo que mantiene una correspondencia genuina con 

los sentimientos y sensaciones que el primero experimenta (c.f. Mearns & 

Thorne, 1988).

Aceptación positiva incondicional

La aceptación positiva incondicional es la actitud de valoración profunda de la 

humanidad de la persona asistida en su proceso de desarrollo personal por 

parte del facilitador, aceptante hacia cualquier cosa que la persona en , 

desarrollo sea (c.f. Mearns & Thorne, 1988 y Rogers, 1980).

Empatia

La empatia es la percepción correcta del marco de referencia interno de otro 

con los significados y componentes emocionales que contiene, como si uno 

fuera la otra persona, pero sin perder nunca esa condición de “como si” (c.f. 

Rogers, 2002).
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Facilitación

Intervención de un promotor del desarrollo personal que sé caracteriza por 

respetar las tendencias naturales de desarrollo de la persona a la que se asiste, 

poniendo en las manos de ésta la autoridad final en la conducción del proceso 

(c.f. Rogers, 1980).

Realización personal o autorrealización

La realización personal es el proceso de desarrollo de las potencialidades, 

capacidades y talentos de una persona, resulta de la acción de la tendencia 

actualizante en el organismo humano, la sensación de realización personal 

consiste en la satisfacción que la persona experimenta sobre sí misma al 

autoevaluar sus logros en relación con sus aspiraciones, así como al valorar el 

papel que desempeña en su ambiente (c.f. Maslow, 1990; Rogers, 1980 y 

Allport, 1985).

Voluntad de sentido

La voluntad de sentido es la tendencia del ser humano a descubrir un sentido 

en su vida y a llenarlo de contenido (c.f. Frankl, 2003).

Proyecto de vida

El proyecto de vida es el conjunto de expectativas a largo alcance que una 

persona tiene para sí misma en relación al rol que desea desempeñar en los 

diferentes ámbitos de su vida (c.f. Allport, 1985).

Carrera elegida

Con este término se hace referencia a los estudios que fueron cursados con 

miras al desempeño de una actividad productiva, sin importar la actividad 

laboral que se desarrolle, los cuales pueden o no sér acordes con las 

preferencias y/o las potencialidades personales (c.f. Hurlock, 1994).
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA

Existen diversas maneras de abordar los fenómenos psicológicos, las cuales 

deben seleccionarse en función dé su alcance y pertinencia para con los 

requerimientos específicos del fenómeno a investigar así como del enfoque 

teórico del que se parte. Para el caso de este estudio, que se basa en los 

Constructos de la tradición humanista, se utilizaron técnicas de que permitieran 

estudiar estados subjetivos de los participantes. Un importante grupo de 

científicos suele oponerse al uso de datos sobre estados subjetivos debido a la 

falta de herramientas objetivas para analizarlos, pero si se hace un manejo 

responsable de la información, con apego a criterios que garanticen el rigor 

metodológico, la información subjetiva puede también acercarnos al 

conocimiento de los fenómenos. El propio Maslow (1993) explicaba esta 

circunstancia como sigue:

En la práctica, naturalmente, deberíamos seguir buscando 

correspondencias o indicadores objetivos de los estados subjetivos. El 

día que descubramos estos indicadores externos y públicos del placer, la 

ansiedad o el deseo, |a psicología habrá avanzado cien años. Pero hasta 

que no los descubramos, no finjamos poseerlos. Del mismo modo, 

tampoco debemos dejar a un lado los datos subjetivos que sí poseemos. 

Desgraciadamente no podemos pedirle a un ratón que nos dé 

descripciones subjetivas. Afortunadamente, sin embargo, podemos 

pedírselas al ser humano y no hay razón alguna que nos impida hacerlo 

hasta el momento en que dispongamos de mejores fuentes de datos (pp. 

46-47).

Por lo anterior, dado el enfoque del que se parte y considerando la naturaleza 

del objeto de estudio, la presente investigación se arropa en la tradición 

cuantitativa, sin despreciar la información sobre los estados subjetivos que 

pudieran arrojar los informantes.
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1 Tipo de estudio

El objetivo de esta investigación fue conocer la importancia de la elección de 

carrera en la realización personal de los estudiantes del Centro de Idiomas 

Xalapa de la Universidad Veracruzana. El tipo de estudio efectuado fue de corte 

cuantitativo. Por el grado de conocimiento de los hechos al que se aspiró llegar 

Ja investigación es exploratoria, ya que el tema de estudio no había sido 

abordado en la población a investigar, conformada por los estudiantes 

egresados de diversas carreras profesional que acudían al centro de Idiomas 

en calidad de estudiantes. En función de la profundidad de análisis el estudio es 

de corte interpretativo, ya que se caracterizó a los informantes para contar con 

elementos que permitieran analizar sus respuestas e interpretarlas 

considerando el total de los datos disponibles. Por otro lado, debido a que se 

indagó sobre algunos acontecimientos que ocurrieron en un pasado cercano de 

los informantes este estudio puede definirse como retrospectivo; por último, se 

trata de un estudio transversal debido a que la recolección y análisis de los 

datos se efectuó en un único momento, sin enlazarlo con el estado de los 

hechos en algún otro instante.

2 Participantes

Las 38 personas que participaron dentro de esta investigación, por su carácter 

de inclusión, fueron alumnos del Centro de Idiomas de la Universidad 

Veracruzana y por él carácter de exclusión fueron egresados de alguna carrera 

profesional. La conformación de la muestra se efectuó invitando abiertamente a 

la población de estudiantes a colaborar como informantes en un estudio, de 

manera que el mecanismo de selección fue la oportunidad y la disposición de 

participar de los estudiantes. Si se organizan según la variable género, 26 

corresponden al femenino y 12 al masculino, mientras qué si se consideran sus

64



edades, el menor de los participantes tenía 22 años cuando se desarrolló el 

estudio, mientras que el mayor tenía 59 años de edad en el mismo momento. 

Por otra parte, los estudiantes eran egresados de 22 diferentes carreras de las 

áreas académicas de Artes, Biológico agropecuarias, Ciencias de la salud, 

Técnica, Económico administrativa y Humanidades. En el capítulo de 

resultados se exponen otros rasgos de los participantes que se obtuvieron de 

sus respuestas al instrumento que se les administró. Como un dato adicional, 

durante el semestre lectivo agosto de 2008-febrero de 2009, en el cual se 

efectuó el estudio, la matrícula en la institución fue de 2,196 alumnos.

3 Situación

El Centro de Idiomas Xalapa, fundado en 1979, fue el primero de un total de 

seis centros localizados a lo largo de las cinco regiones de la Universidad 

Veracruzana. Desde sus inicios, el objetivo primordial ha sido la difusión del 

aprendizaje de lenguas extranjeras, sin embargo, en algunos periodos se ha 

impartido la enseñanza de lenguas autóctonas.

A lo largo de los últimos 25 años se han atendido tanto a estudiantes 

universitarios inscritos en programas de licenciatura y de postgrado como al 

público general. Esto último como parte de los servicios de la universidad hacia 

la comunidad en general.

En 1999 los Centros de Idiomas diversificaron su atención hacia la comunidad 

estudiantil y reenfocaron su atención hacia el público universitario de acuerdo a 

las estrategias del programa de trabajo del Rector Víctor A. Arredondo Álvarez 

(1998-2001).

Actualmente el Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana cuenta con 

una matrícula de más de 2500 alumnos cursando cualquiera de los idiomas que 

se imparten, como son: inglés conversación y comprensión de textos, Alemán, 

Italiano, Portugués y Francés.
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4 Instrumentos

La recolección de datos se basó en la aplicación de una encuesta, para la cual 

se diseñó un cuestionario conformado principalmente por preguntas 

semiabiertas. Por lo anterior, los insumos obtenidos fueron susceptibles de ser 

tratados mediante el uso de procedimientos estadísticos y atributivos. El 

cuestionario diseñado inicia con ocho preguntas orientadas a obtener una 

semblanza de los participantes, posteriormente contiene once preguntas 

destinadas a recabar información relacionada directamente con el objeto de 

estudio, de las cuales dos abordan la dimensión “Calidad de la orientación 

vocacional recibida”, tres se dedican a la “Elección de carrera”, otras tres a la 

“Satisfacción en el trabajo” y tres rriás a la “Realización personal”. Con el 

propósito de ofrecer la mayor claridad posible a los lectores del presente 

reporte, el instrumento utilizado en la encuesta fue incluido en el Anexo 1.

5 Materiales y equipo

Por otra parte, los materiales utilizados durante el levantamiento de datos se 

limitan a cuestionarios impresos y lápices o lapiceros. Para el procesamiento de 

los datos y la elaboración del reporte final se utilizó la suite Microsoft Office 

2003 así como en el programa estadístico SPSS versiones 10.0 y 12.0.

6 Procedimiento

Inicialmente se identificó una situación problemática susceptible de ser 

investigada desde el Enfoque Centrado en la persona, que orienta la Maestría 

en Desarrollo Humano, la de la relación entre la realización personal y la 

carrera elegida, para lo cual fue necesario revisar extensamente la literatura 

relacionada con el tema de investigación. Posteriormente se definieron las
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variables a observar así como algunas de las variables intervinientes más 

recurrentes en el fenómeno. Enseguida se efectuó un primer levantamiento de 

datos consistente en una serie de entrevistas a elementos de la población a 

estudiar que permitieron conocer de mejor manera la naturaleza de los 

aspectos a investigar, esto constituyó un insumo empírico de bastante 

importancia que permitió conformar de mejor manera el instrumento en el que 

se basaría el levantamiento de datos del estudio. A partir de la información 

derivada de las indagaciones documental y empírica, se procedió a desarrollar 

el instrumento que se aplicaría a otra muestra de participantes mediante la 

técnica de encuesta. Dichos Cuestionarios fueron impresos en papel y fueron 

piloteados para verificar su utilidad como recolectores de información. Luego de 

efectuar algunas ligeras modificaciones en el instrumento, se procedió a 

imprimir algunos tantos que se administraron a los participantes luego de 

haberles ofrecido una breve explicación de los objetivos de dicho levantamiento 

de datos y de garantizarles la confidencialidad de los mismos. Una vez 

terminada esta etapa, las respuestas fueron capturadas de manera textual en 

una base de datos, lo que permitió proceder a la identificación de sus 

elementos esenciales o las partes mínimas de información con unidad lógica 

que expresaron los informantes en torno a los aspectos considerados en el 

estudio, a las que se les llamará en lo sucesivo “unidades de análisis”. Con 

estas unidades de análisis se procedió a la conformación de nuevas matrices 

que permitieron sopesar la importancia de las argumentaciones de los 

estudiantes con base en su recurrencia. Al mismo tiempo, se elaboraron figuras 

y tablas que permitieran acceder a los aspectos esenciales de la información de 

manera más ágil y sencilla que al interior de un texto. Enseguida se comenzó la 

redacción de los resultados del estudio con base en el análisis de los hallazgos. 

Finalmente, se culminó el reporte de investigación con la exposición de las 

conclusiones y recomendaciones, y, en base a los resultados obtenidos, se 

elaboró una propuesta de curso-taller para los Orientadores Vocacionales 

denominado: “Una mirada desde el Enfoque Centrado en la Persona a mi labor 

como Orientador Vocacionai”, la cual se puede consultar en el Anexo 2.
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS

Este capítulo está dedicado a la exposición de los hallazgos del estudio. Los 

segmentos que lo componen son: Procesamiento de la información, Análisis de 

los datos y Limitaciones del estudio.

1 Procesamiento de la información

El instrumento que permitió obtener los datos que interesaba conocer de los 

participantes en el estudio fue administrado a 38 personas egresadas de 

licenciatura que asistían a alguna de las opciones formativas ofrecidas en el 

Centro de Idiomas-Xalapa de la Universidad Veracruzana.

Las preguntas iniciales del instrumento fueron dedicadas a recabar algunos de 

los datos personales de los participantes, los cuales ofrecen una semblanza 

general de los mismos. El primer aspecto sobre el que se cuestionó a los 

informantes fue su género. Se encontró que, de un total de 38 participantes, 26 

de ellos, 68.4 por ciento del total, fueron del género femenino, mientras que los 

12 restantes, el 31.6 por ciento, se identificaron como pertenecientes al género 

masculino.

El siguiente cuestionamiento incluido en el instrumento se dedicó a la edad de 

los participantes. Las respuestas de los informantes se muestran en la Figura 1.
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Figura 1. Edad de los participantes en el estudio.

Los informantes se organizaron, según su edad, en tres grupos: uno 

conformado por aquellos participantes que tenían entre 22 y 28 años, el 

segundo por quienes tenían entre 29 a 35 años y el último por quienes tenían 

más de 35 años. La mitad de los participantes se ubicaron en el conjunto que 

agrupa las menores edades. Así, resultó que más del 80 por ciento de los 

informantes tenían entre 22 y 35 años. Como dato adicional, de los 38 

informantes, el más joyen tenía 22 años al momento de resolver el cuestionario, 

mientras que el de mayor edad tenía 59 años.

El siguiente dato que se solicitó sobre a los participantes fue su estado civil. 

Sus respuestas se reportan en la Figura 2.

50.00
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Figura 2. Estado civil de los participantes en el estudio.

2.63

No contestó

Como resulta evidente, la mayor parte de los informantes eran solteros al 

momento de responder el cuestionario. Ésta fue la última pregunta que se hizo 

sobre un aspecto personal.

Las siguientes preguntas se orientaron a aspectos académicos. La primera de 

éstas estuvo enfocada en identificar la carrera que habían cursado. Las 

respuestas a este cuestionamiento sé presentan de manera organizada en la 

Tabla 3. Se encontró que la mayor parte de los participantes estudiaron una 

carrera del área académica de Humanidades, dentro de la cual está la de 

Derecho, que fue la que concentró al mayor número de informantes.

A continuación se cuestionó a los participantes si ya habían logrado titularse de 

la carrera que cursaron, a lo que el 68.4 por ciento respondieron 

afirmativamente, mientras que un 28.9 por ciento, poco más de la cuarta parte, 

dijeron no haberlo hecho. Sólo un informante omitió su respuesta.
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Tabla 3

Carreras cursadas por los participantes en el estudio

Área Académica Carrera Frecuencia Porcentaje

Composición musical 1 2.6
Diseño y comunicación 
visual

1 2.6

Artes Artes plásticas (Fotografía) 1 2.6

Música 1 2.6

Piano 1 2.6

Biológico Biología 3 7.9
agropecuarias Medicina veterinaria 1 2.6

Psicología 5 13.2
Ciencias de la salud

Química clínica 2 7.9

Arquitectura 1 2.6

Ingeniería Química 1 2.6

Industria de alimentos 1 2.6

Técnica Ing. en electrónica y 1 2.6
comunicaciones 

Instrumentación electrónica. 1 2.6

Matemáticas 1 2.6

QFB 2 5.3

Económico Contaduría 1 2.6
administrativa Estadística 1 2.6

Antropología 1 2.6

Derecho 8 21.1
Humanidades

Diplomacia 1 2.6

Sociología 1 2.6

No contestó 1 2.6

Total 38 100

El siguiente dato sobre el que se interrogó a los participantes fue el tiempo que 

tenían de haber egresado de su carrera. Las respuestas se clasificaron en tres 

grupos, el primer grupo fue el de quienes tenían 5 años o menos de haber 

egresado de su carrera, en el que se ubicó al 55.26 por ciento de los 

informantes; el segundo grupo fue el de quienes tenían más de cinco años de
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haber egresado pero no más de diez, en éste se declararon el 23.68 por ciento 

de los informantes; finalmente, el tercer grupo fue el de quienes tenían más de 

diez años de haber egresado, al que pertenecían el 21.05 por ciento.

El hecho de que más de la mitad de los estudiantes que participaron en la 

investigación tenían menos de cinco años de haber egresado de la carrera 

puede constituir una enorme ventaja no programada en el estudio, puesto que 

sus vivencias relativas a su elección de carrera eran muy recientes. También se 

puede observar que más de tres cuartas partes de los informantes tienen 

menos de diez años de haber egresado.

Posteriormente se preguntó a los participantes si habían estudiado un 

posgrado. La mayor parte de los participantes no habían estudiado un posgrado 

al momento de resolver el cuestionario, sólo diez, el 26.3 por ciento, mientras 

que el 73.7 por ciento restante no lo habían cursado. Al pedirle a quienes 

contestaron afirmativamente que mencionaran la especialidad que habían 

cursado ofrecieron respuestas como: “Control de vida”, “Diagnóstico y gestión 

ambiental”, “Diseño de interiores”, “Derecho procesal-laboral”, “Ingeniería”, 

“Piano”, “Psicología de la salud”, “Ciencias matemáticas aplicadas”, 

“Sociología” y “Psicología social”, con lo que se confirmó que los informantes 

constituían un mosaico bastante diverso de perfiles e intereses. Ésta fue la 

última pregunta que se efectuó con la finalidad de caracterizar a los 

informantes.

Las siguientes once preguntas del instrumento están directamente relacionadas 

con el objeto de estudio. El primero de estos cuestíonamientos fue: “¿Cómo 

calificarías la orientación vocacional que recibiste en la secundaria?” Las 

respuestas que ofrecieron los informantes se exponen en la Figura 3.
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Figura 3. Calificación de los participantes sobre la calidad de la orientación vocacional que 

recibieron en la secundaria.

De acuerdo a los datos obtenidos se puede apreciar que la orientación 

vocacional dentro del nivel de educación secundaria es muy pobre, pues la 

mayor parte de los informantes le asignaron calificaciones negativas, incluso 

más del 10 por ciento de los participantes dijeron ni siquiera haberla recibido en 

este nivel.

En la Tabla 4 se pueden apreciar los argumentos qué los informantes 

ofrecieron para justificar las valoraciones que asignaron a la orientación 

vocacional que recibieron en la secundaria. Se agruparon las opiniones 

favorables y las desfavorables para lograr contemplar los dos conjuntos de 

opiniones contrarias; asimismo, dichas opiniones fueron agrupadas según la 

coincidencia de sus postulados.
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Argumentación de los informantes sobre su calificación de la orientación vocacional que 

recibieron en la secundaria

T ab la  4

Excelente y buena

Actividades

realizadas

Por las actividades elaboradas dentro y fuera de clases, además de que nos 

aplicó test de orientación vocacional.

Personal capacitado
Por el material de trabajo y por la orientadora / El docente estaba bien preparado 

/ Maestros bien capacitados / Recibí buena orientación

Fue de utilidad

Me orientaron a estudiar algo que me gustaría y fuera útil a la sociedad. / Me 

hicieron dos cuestionarios en diferentes lados y resultaron parecidos / Es una 

carrera importante para desarrollarte.

Regular y deficiente

Falta de información

Para los exámenes solo estudiábamos cuestionarios. / Casi no se dio. / 

Realmente no era orientación vocacional. / No había mucha información / Por 

carecer de pruebas que me dieran de forma satisfactoria tal vocación / Se 

abordaron temas que no eran de mi interés y siempre fue grupa! / Poca o mal 

aplicada. No siento que haya servido / Falta de información / No recuerdo mucho 

de esa orientación / Falto mucha información / Faltaron más pruebas y atención 

personalizada / No informan bien / Algunas materias orientadas hacia lo científico 

no eran promovidas / No cumple con lo que uno realmente quiere

Basada en pruebas
Solo nos aplicaron un cuestionario y nos dijeron el área que desempeñaríamos / 

Solo levantaban reportes

Personal no 

capacitado

No era especialista en la materia la persona que me entrevistó y sólo con un 

cuestionario se calificó / Falta de preparación en los maestros

Otra
A esta edad no sabía lo que quería / Estudié en un sistema abierto / No creo que 

me haya servido

Las valoraciones antes mostradas representan la experiencia vivida de cada 

uno de los informantes donde la mayoría recaen en la falta de información 

dentro de la orientación educativa hasta considerar que las personas 

encargadas <te dicha actividad carecían de formación apropiada para realizarla 

o descalificando el servicio al afirmar que “Realmente no era orientación 

vocacional”. Asimismo, la versión de un informante respecto a que con base en 

un cuestionario se le informó el área en la que se desempeñaría habla de una 

enorme ligereza en la elaboración del diagnóstico vocacional. En contraste 

podemos apreciar también a quien opinó que le fue de gran utilidad y comentó: 

“Me orientaron a estudiar algo que me gustaría y fuera útil a la sociedad”. De
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las respuestas también se puede identificar la ausencia de un enfoque centrado 

en el estudiante en los casos de insatisfacción, pues la denuncia de temas que 

no son interesantes o la ausencia de trato personalizado o el rechazo a la 

generalización de un procedimiento que siempre fu grupal son claros indicios 

de enfoques unidireccionales, que no consideran las necesidades e intereses 

de los orientandos.

En relación con la orientación vocacional que los informantes recibieron en su 

paso por el bachillerato se planteó la siguiente pregunta en el instrumento: 

¿Cómo calificarías la orientación vocacional que recibiste en el bachillerato? 

Las respuestas de los participantes se exponen en la Figura 4.

Calificación de la Orientación Vocacional recibida en el Bachillerato

Figura 4. Calificación de los participantes sobre la calidad de la orientación vocacional que 

recibieron en el bachillerato.

La información que nos brinda esta tabla nos permite observar que ia mayoría 

de los participantes valoraron como “Buena” la orientación que recibieron en el 

bachillerato, sin embargo, los informantes que eligieron las opciones favorables,
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“Excelente” y “Buena”, son menos que aquellos que eligieron las opciones 

desfavorables, “Regular” y “Deficiente”, y además otro conjunto dé 6 

informantes dijeron no haber recibido orientación vocacional, por lo cual el 

número de participantes que encontraron carencias en dicha orientación 

durante el bachillerato es mayor. Para sus valoraciones, los participantes 

expresaron algunas justificaciones cuya esencia se presenta en la Tabla 5.

Tabla 5

Argumentación de los informantes sobre su calificación de la orientación vocacional que 

recibieron en el bachillerato

Excelente y buena

Información útil Por los diferentes talleres (capacitación, paraescolar y el área) me pareció que 

cada uno me ayudó para elegir mi carrera / Fue la base para determinar la 

carrera que elegiría / Nos presentaron planes de estudio de carreras y aplicaron 

test / Dio lo necesario y se utilizó material para la elección de la carrera / Fue 

muy enfocada a mi carrera / Antes de egresar ya sabía lo que quería estudiar / 

Explicaron con detalle

Docentes capacitados 

y con interés

Los maestros se preocupaban por los que razonábamos y aprendíamos / La 

encargada siempre estuvo al pendiente y conocí mis habilidades / Muy buenos 

docentes y áreas de trabajo / Estuvo bien / Los docentes están bien orientados 

en la educación / Los maestros enseñaban bien / Sí tomaban en cuenta al 

alumno

Otra Importante para tu desarrollo

Regular y deficiente

Atención no 

personalizada

No se dio continuidad a la investigación del área de interés de cada estudiante / 

No se enfoca de manera detallada las habilidades del alumno / No hubo una 

orientación personal

Falta de información Poca o mal aplicada. No siento que haya servido / No llevé de forma particular 

una materia enfocada en este tema / No tuve la orientación necesaria / Fue 

panorámica en vez de ser una búsqueda de la vocación / Se toman contenidos 

muy generales / Tuvimos información de algunas carreras.

Personal no 

capacitado o sin 

interés

Falta de personal capacitado / El poco interés de los maestros

Otra Era muy fácil saber los resultados que obtendría / Los talleres y pruebas no 

eran obligatorios
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Las experiencias de los informantes plasmadas a través de sus respuestas en 

esta tabla nos permiten ver que algunos recibieron capacitación a través de 

talleres y que algunos de los docentes estaban bien preparados y tomaban en 

cuenta a los alumnos, estas vivencias son las de los participantes que 

describieron como “Excelente” o “Buena” la orientación vocacional recibida en 

el bachillerato. Los que la describieron como “Regular” o “Deficiente”, que 

representan la misma cantidad que los anteriores, refirieron como causas de su 

valoración la ausencia de una atención personalizada, la falta de interés de los 

maestros o la escasa información recibida, entre otras.

Al observar los argumentos de los estudiantes de ambos niveles educativos 

que expresaron no sentirse satisfechos con la orientación vocacional recibida 

se encontraron muchas quejas que podrían identificarse nuevamente como el 

producto de un proceso unidireccional, sin considerar las necesidades de los 

oríentandos, así como de una falta de empatia del orientador. Al contrario, en 

las argumentaciones de quienes se valoraron positivamente la orientación 

vocacional recibida se encuentran algunos rasgos de procesos qué comparten 

elementos del Enfoque Centrado en la Persona, como el permitir a los 

estudiantes conocer sus habilidades, entre otros.

En lo que respecta a los factores que hicieron decidirse a los informantes entre 

una carrera u otra se planteó la frase incompleta: “La elección de tu carrera se 

basó principalmente en:”, y se les dieron las opciones: Tus intereses, gustos o 

preferencias; Tus aptitudes o la facilidad con la que realizas tareas, 

relacionadas con la carrera; El resultado de un estudio vocacional; 

Recomendaciones de tus amigos; Recomendaciones de tu familia; 

Posibilidades laborales que ofrece la carrera, y, Otra razón, ¿cuál? Los 

resultados aparecen en la Figura 5.
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Figura 5. Aspectos principales en los que los participantes se basaron para elegir su carrera.

Se encontró que en la mayoría de los informantes partieron de sus propios 

intereses para realizar la elección de carrera, seguidos de los que se guiaron 

por sus aptitudes. Ambos grupos constituyen más del 80 por ciento de los 

participantes, por otro lado, apenas poco más de un 5 por ciento consideraron a 

su familia para tomar tal decisión.

Enseguida se les preguntó directamente: “¿Te sientes satisfecho con la carrera 

que elegiste?" El 84.21 por ciento de los informantes dijeron encontrarse 

satisfechos con la carrera que eligieron, mientras que el 15.79 por ciento 

restante expresaron lo contrario. En la Tabla 6 se muestran las razones que los 

propios informantes ofrecieron para haber elegido cada opción.
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Argumentación de los informantes sobre su satisfacción en relación con la carrera elegida

T ab la  6

SI

Me gusta Hago lo que me gusta y recibo buen sueldo / Me gusta y es una carrera importante, 

aunque el trabajo es muy poco, más bien el hecho de entrar a algún proyecto o 

dependencia l  La terminé, me sirve mucho y me gusta / Me gusta y soy buena en ello / 

Es mi pasión y me encanta lo que hago / Es lo que siempre quise / Desde que la 

conocí me atrajo y me gustó al estudiarla / Me gusta tanto la parte teórica como la 

práctica / Me gusta mucho / Me gustó aunque creo que aun me falta mucho por 

conocer

Superación

profesional

Me ha dado la oportunidad de superarme profesionalmente / Al final se tiene una báse 

segura sobre la cual uno podría desempeñar laboralmente / Me he desarrollado 

plenamente como profesionista / Es el área que me interesa mucho, tiene buenas 

opciones de trabajo /Mé agrada el campo de trabajo y me es interesante

Realización Aunque no es la carrera que elegí me ha permitido realizarme / Me permite sentirte

personal realizado como persona / Pude realizarme en mi vida, y porque siempre la ejercí por 

vocación y amor a la carrera / Es una carrera en la que me siento en plenitud

Ejerzo mi 
profesión

Soy un profesionista y ejerzo mi profesión / Es mi trabajo / La estoy ejerciendo / Es un 

área en la que me desenvuelvo sin problemas

Aprendizaje Mé ha permitido conocer cosas que jamás imaginé / Me amplió el panorama y me dejó 

buenas habilidades / Me permite conocer personas, ayudarlas y ampliar conocimientos 

sobre la misma / Me ha dado muchas cosas / Hé aprendido y encontrado lo que 

buscaba / En el transcurso de la carrera fui aprendiendo cosas interesantes

Otra Me ha ayudado a obtener la licenciatura que realmente me gusta: Diseño gráfico / Las 

materias y temas del plan de estudio son de mi interés / De esta manera podré ayudar 

a la gente para su desarrollo

NO

Insatisfacción No me satisface del todo / Falta de vocación / Ya estando en ella reconocí que no era 

lo que realmente quería / No era mi gusto

Saturación y 

mala

Desafortunadamente está muy saturado y mal pagado.

retribución

Preparación

académica

Creo que fue la correcta pero siento que el nivel de educación fue malo.

Se encontró que la realización personal, el agrado, la superación personal y el 

aprendizaje que van adquiriendo los informantes son puntos importantes para 

sentirse satisfechos con la carrera que eligieron. Se encontró también que la 

insatisfacción, la saturación, la mala remuneración y en algunos casos el nivel
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de educación que reconocen fue malo hacen que un 15.8 por ciento de los 

participantes no se sientan satisfechos con la carrera que eligieron.

La siguiente pregunta que aparece en el instrumento fue: “Si pudieras volver a 

elegir, ¿estudiarías de nuevo la carrera que cursaste?” El 60.53 por ciento de 

los participantes volverían a elegir la carrera cursada, al contrario, el 39.47 por 

ciento de los informantes no estarían dispuestos a cursarla de nuevo. Las 

razones que los informantes ofrecieron para tal decisión se muestran en la 

Tabla 7.

Tabla 7

Argumentación de los informantes sobre si volverían a elegir la carrera que cursaron

SI

Me gusta Me gusta / Me gusta /  Me interesa / Me gusta / Las materias son afines a mis intereses 

/ Me gusta mi trabajo / Me gusta

Satisfacción Me siento satisfecha con lo que estoy logrando en ella / Me siento satisfecha con lo 

que estoy logrando en ella / Es mi vocación, mi vida / Es una carrera grandiosa por 

que cumple mis expectativas / Las consecuencias han sido en su mayoría 

satisfactorias / Estoy contento con estudiar este tipo de carrera / Es lo que me gusta 

hacer profésionalmente / Me siento realizada / Es lo que me gusta hacer 

profesionalmente / La amo y tengo la capacidad para llevarla a cabo / Estoy contenta 

con todo lo vivido académicamente / Me siento muy a gusto y realizada

Diversificación Es una carrera muy completa / Tiene muchas variantes y puedo adaptarla a lo que me 

gusta / He descubierto que el campo de investigación es muy amplio

Otra Por tradición / Lo importante que es para seguir adelante

NO ■

Elección 

equivocada de 

carrera/ Falta 

de vocación .

Estudiaría medicina, al final noté que me interesaba / Derecho fue para salir del paso / 

Entonces si me enfocaría a lo que realmente me gusta / Al no estar dicha carrera entre 

mis preferencias / Me gusta el cine / No me motiva / Me gustó otra carrera afín / 

Estudiaría otra carrera o una maestría / Quiero ser maestro

Insatisfacción Aunque me gusta no he podido desarrollarme como yo quisiera / Hay dos carreras 

similares, el campo de trabajo, mal pagado / Han cambiado mucho las cosas de mi 

profesión

Otra Importancia en el área médica / Me gustaría elegir otra siempre y cuando me permita 

aplicar cosas de la psicología / No siento inclinación por otra cosa

La mayor parte de los participantes que volverían a cursar la misma carrera 

argumentaron que lo harían por él alto nivel de satisfacción y agrado que les ha
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reportado su elección. Por el contrario, una elección de carrera equivocada e 

insatisfacción están entre las principales razones que dieron aquellos 

participantes que no estarían dispuestos a volver a cursar la misma carrera.

En aras de recabar más información acerca de la satisfacción en el desempeño 

laboral se planteó a continuación el cuestionamiento: “¿Te sientes a gusto en tu 

trabajo?” Las respuestas aparecen en la Figura 6.

Figura 6. Porcentaje de participantes que se sienten a gusto en su trabajo.

Se encontró que poco más del 70 por ciento de los informantes afirmó sentirse 

a gusto en su trabajo, mientras arriba de un 18 por ciento manifestaron lo 

contrario. El resto, cuatro informantes, dejaron sin respuesta este 

cuestionamiento porqué no tenían trabajo. En la tabla 8 se muestran (as 

razones que expresaron los informantes para elegir tales opciones en el 

instrumento.
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Argumentación de los informantes sobre su satisfacción en el trabajo que desempeñan

T ab la  8

SI.. ■

Me agrada la profesión Hay buen ambiente de trabajo y hago lo que me gusta / Puedo aplicar lo que 

aprendí / Es muy satisfactorio y hago lo que estudié / Hago lo que me gusta y 

me desarrollo en vías de crecimiento / Es algo que me gusta hacer, además de 

que siga aplicando lo que aprendí durante mi carrera / Hago lo que me gusta / 

Hago lo que me gusta / Las actividades se relacionan con el objeto de estudio 

de mi interés / Porque es mi carrera la que ejerzo/ Hago lo que me gusta y me 

pagan por ello/ Es el área que escogí / Es lo que me ha llamado la atención 

desde niña / Me sentí [satisfecho] cuando trabajé, ahora soy jubilado

Realización personal y 

profesional

Realizo una función primordial y me permite seguir superándome / Me realicé 

como profesionista / Me realiza personalmente / Lo disfruto / Me encanta lo 

que hago / Me permite crecer y ampliar mi conocimiento

Aprendizaje He aprendido más cosas de las personas que me rodean /  Puedo seguir 

estudiando matemáticas mientras trabajo / Exige responsabilidad y constante 

aprendizaje

Administración del 

propio tiempo

Manejo mi tiempo / Tengo tiempo para mis hijos y para mí

Otra Me ha permitido estar en contacto con los jóvenes / Tengo buena relación con 

mis compañeros / Para poder ayudar a la gente que lo necesite

■ NO
Escasas oportunidades 

y mala retribución

Sentía que no podía subir de asistente debido a que no me lo permitían, por 

eso decidí estudiar una especialidad / No me pagan bien

Desagrado No es del todo mi agrado / Todavía no laboro de lo que estudié

SIN TRABAJO

Falta de trabajo Aún no tengo trabajo / No tengo trabajo / No tengo trabajo / Trabajo por 

proyecto. Escasean en estos días / No tengo trabajo / No tengo trabajo / No 

tengo trabajo / No tengo trabajo

Entre las razones que presentaron quienes se sienten a gusto en su trabajo, la 

mayoría argumentaron que su ambiente y su actividad les gustan y que su 

trabajo les hace sentirse realizados personal y profesionalmente. Quienes 

eligieron la opción negativa explicaron que las oportunidades de crecimiento y 

la retribución eran malas o que su actividad no les agradaba del todo. 

Posteriormente se les cuestionó a los participantes: “¿Desempeñas 

actualmente una actividad laboral para la que te haya preparado la carrera que 

elegiste?” Las respuestas que ofrecieron se muestran en la Figura 7.
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No contestó
10.53%

Figura  7. Porcentaje de participantes que desempeñan actualmente una actividad laboral para 

la que los haya preparado la carrera que eligieron.

Poco más del 60 por ciento de los informantes afirmaron que al momento de 

contestar el instrumento desempeñaban una actividad laboral para la que los 

había preparado la carrera que cursaron. Más de 28 por ciento expresaron lo 

contrario, mientras que el resto no contestaron. En la Tabla 9 se muestran las 

razones que los informantes manifestaron para haber elegido una u otra opción. 

Quienes contestaron afirmativamente explicaron que lo hicieron porque estaban 

desempeñando una función relacionada con la carrera que cursaron, mientras 

que la mayoría de quienes respondieron negativamente lo hicieron porque al 

momento de responder no tenían trabajo y en menor medida porque estaban 

trabajando en un área diferente de aquella en la que se prepararon.
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Argumentación de los informantes sobre la pertinencia de la carrera que eligieron en su 

desempeño laboral actual

T ab la  9

V . S i

Aplicación Trabajo en una prepa dando clases de química / Trabajo en un despacho contable / 

A diario enfrento situaciones relacionadas con mi carrera / Desde que estudiaba 

comencé a trabajar en esa área / Son las herramientas que tengo hasta hoy / Trabajo 

en asesorías pecuarias y domésticas / Mi carrera me enseñó a estudiar y a ser 

autodidacta / Tengo herramientas de conocimiento necesarias / Estoy en una 

empresa que desarrolla proyectos relacionados con mi carrera / Hago fotografía, 

utilizo mi creatividad e imaginación / Soy psicólogo escolar / Para eso estudié / Todo 

lo que aprendí lo he estado aplicando / Esporádicamente realizo actividades de mi 

profesión / Realizo diseño de interiores / Busqué un empleo donde pudiera ampliar 

los conocimientos de la carrera / Considerando los tres primeros semestres / Ahí es 

donde está la afinidad / Lo jurídico / Desarrollarme y ayudar a la gente / No tengo de 

otra / Psicología organizacional, tengo una consultoría, realizo la psicología clínica y 

educativa

, n o  ; .

No labora Aún no tengo trabajo i  Puesto que en este momento aún no encuentro un lugar 

donde laborar / No trabajo actualmente / No trabajo actualmente / No trabajo 

actualmente / No trabajo actualmente / Ahora estoy en fase de mamá de dos niñas / 

Necesito tiempo para mis hijos / Maternidad, pero si la he hecho / Recién me jubilé / 

Dedico tiempo completo a la maestría

Área diferente a No encontré una oportunidad de entrar a alguna dependencia relacionada con mi

la de la carrera área / Nunca tuve preparación en esta área

Otra Espero el título en diseño gráfico, para trabajar en lo que realmente me gusta / El 

sueldo

Posteriormente se preguntó a los informantes: “¿Tienes interés en desempeñar 

en el futuro alguna ocupación relacionada con tu carrera?” Sus respuestas se 

presentan en la Figura 8.
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No contestó
7.89%

Figura 8. Porcentaje de los participantes que tienen interés en desempeñar en el futuro alguna 

ocupación relacionada con su carrera.

Más del 84 por ciento de los participantes manifestaron tener interés por 

desempeñar en el futuro una actividad laboral relacionada con su carrera. El 

resto dé los informantes se pueden agrupar en dos segmentos del mismo 

número de integrantes, los participantes de un segmento expresaron no tener 

interés en desempeñar en el futuro una actividad laboral relacionada con su 

carrera, mientras que los del otro segmento no contestaron. En la Tabla 10 se 

muestran los argumentos que expusieron los informantes que eligieron las 

opciones afirmativa y negativa.

Los informantes que manifestaron su deseo de desempeñar en el futuro alguna 

ocupación relacionada con su carrera explicaron que su decisión se basa, en 

términos generales, en su gusto por la carrera, en su interés por continuar su 

proceso de realización personal y profesional y en su posibilidad de aplicar lo 

aprendido. Dentro de los que expresaron no tener el deseo de laborar en 

alguna actividad relacionada con su carrera se notó algo de inseguridad, uno 

dijo que desearía seguir desempeñándose en la mismá área, mientras que otro 

dudaba hasta tener la alternativa concreta frente a sí.
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Argumentación de los informantes sobre el interés por desempeñar en el futuro una ocupación 

relacionada con su carrera

T ab la  10

SI . ■■■.

Me gusta Para eso estudié /  Me gusta mi carrera /  Es lo que me gusta hacer / Me gustan las 

artes / Para eso estudié / Me gusta / Me gusta toda esa área principalmente la 

industrial / Me gusta mucho / Es lo que me interesa y se hacer! Es lo que sé hacer y 

me gusta /  Para eso estudié /  Me encantaría seguir ejerciéndola / Estoy 

comprometido con mi profesión

Superación 

Personal y 

profesional

Me gustaría superarme académicamente mejor / Quiero prepararme, aprender y 

desarrollarme en lo que me gusta / Quiero desarrollarme profesionalmente / Mi 

trabajo actual ha provocado mayor curiosidad sobre el área de neuropsicología / Hay 

que mantenerse al día y en forma a la carrera / Quiero superarme más / Elegir, 

seguir adelante y desarrollarme en el futuro / Es necesario actualizarse en los temas 

referentes / Deseo seguir siendo útil / Es lo que me interesa para el postgrado / La 

carrera que estudié es muy amplia y tiene muchos retos / Desarrollar proyectos a 

nivel gubernamental / Me interesa llevar a cabo terapia / Supervisora en control de 

calidad

Aplicar

conocimientos

Emplear mis conocimientos en el área / Así puedo aplicar los conocimientos que se 

ha adquirido

Otra A futuro sólo me imagino estudiando matemáticas e idiomas

' ' NO

Diversas Al menos no directamente, pero sí dentro del área dé humanidades / Necesitaría ver 

qué es en realidad

Posteriormente se cuestionó a los informantes por su noción sobre la 

realización personal con la pregunta: “En tus propias palabras ¿Qué entiendes 

por realización personal?”

Las respuestas que los participantes ofrecieron a este cuestionamiento se 

presentan en la Tabla 11.

Las definiciones de los informantes sobre la realización personal incluyeron 

aspectos como el logro de metas, el crecimiento personal y profesional así 

como ia felicidad y la satisfacción. Asimismo, uno de los informantes mencionó 

el servir a los demás.
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Tabla 11

Definición de los participantes del concepto “Realización personal”

\

Sentirse a gusto 

con los logros

Llegar a sentirte satisfecho contigo mismo por los logros que has alcanzado y con 

ellos poder ayudar en alguna manera a los demás / Ser lo que quieras ser 

sintiéndote a gusto con lo que haces y ser mejor de lo que fuiste antes / Cuando 

haces y trabajas en lo que te gusta, cuando decides que es tu vida y tu pasión / 

Cuando logramos la completa satisfacción por lo que somos y hacemos / Estar feliz 

haciendo algo que te gusta / Hacer lo que a uno le gusta / Es la satisfacción en 

todos los aspectos, sentirse a gusto, bien con lo que has logrado / Ocupar tu tiempo 

en aquello que te hace sentir satisfecho / Todo lo que haces te hace sentir bien y 

feliz / Realizarme en el trabajo que quiero / Cuando estás a gusto con lo que haces, 

te sientes a gusto con las funciones laborales / Conjunto de logros, metas, 

decisiones acertadas que vives a diario en tu vida personal y que te permiten 

sentirte a gusto, alegre y motivado / Es alcanzar la satisfacción personal al ver tus 

metas y logros realizados / Es un valoración personal acerca del alcance de metas, 

sueños y objetivos planeados o deseados / Lograr los objetivos que me hacen feliz 

tanto laborales como familiares / Llegar a sentir satisfacción por lo logrado y ver 

coronados los esfuerzos / Lograr metas personales que van de lo familiar a lo 

profesional /  Alcanzar tus metas /  Lo que uno ha logrado / Saber que cumples con 

las expectativas que te planteaste / Lograr los objetivos personales, estar bien con 

uno mismo y sentirse a gusto con la familia y amigos

Crecimiento Desarrollo y crecimiento intelectual, social y económico, además de cumplir mis

personal y 

profesional

metas a nivel personal y profesional / Es la obtención de un balance positivo en lo 

profesional y personal / El sentirte completo, tanto a nivel personal como profesional 

i  Desarrollarte profesionalmente y personalmente/ Poder crecer en todos los 

aspectos de tu área / Ser una persona que se vale por sí misma que sea cultivado 

cultural y espiritualmente / El desarrollo de diferentes aspectos o dimensiones del 

ser humano / Es la etapa en el que todo individuo llega al punto donde ejerce todas 

sus habilidades aprendidas / Pensar en los demás y pensar en mi desarrollo

Felicidad y 

satisfacción

Todo aquello que te da felicidad, que te hace sentir bien contigo y con las personas 

que te rodean / Es cuando una persona es feliz y se encuentra en paz con las 

decisiones que ha tomado en su vida / Estar feliz con lo que se hace entender 

nuestro entorno de forma objetiva, buscar llegar hasta donde el alma este 

satisfecha /  Paz, amor, respeto, compromiso personal y social, responsabilidad 

plena y satisfactoria de su quehacer diario / Es el estado de satisfacción que puede 

alcanzar el ser humano en sus áreas psicosocial / El estar contento y no frustrado, 

ir cada día a tu trabajo con el deseo de desempeñarlo y hacerlo lo mejor posible / 

La culminación de tus necesidades

Otras Desempeñarte desde tu trinchera para los demás, ser funcional
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Tabla 20

Tabulación cruzada entre la identificación como persona realizada y la satisfacción con la 

carrera elegida

Identificación como persona 
realizada

Satisfacción con la carrera 
elegida

Sí No . Total

Sí 28 4 32

No 4 2 6

Total 32 6 38

Se encontró que 28 de los informantes que se identificaron como personas 

realizadas se manifestaron satisfechos con su elección de carrera. Asimismo, 

dos de los informantes que no se consideraron personas realizadas expresaron 

tampoco estar satisfechos con la carrera que eligieron. Los resultados apuntan 

a una efectiva relación éntre ambas variables. Por otra parte, cabe destacar 

que la existencia de cuatro informantes que dijeron no estar satisfechos con la 

carrera elegida, pero que se identificaron como personas realizadas, se vuelve 

comprensible en virtud de la voluntad de sentido, que mueve al ser humano a 

encontrarle un sentido a aquello que realiza. En una circunstancia como la de 

los cuatro informantes referidos, una persona puede salir adelante y lograr 

realizarse aunque desempeñe una actividad que no sea totalmente de su 

agrado. Sin embargo, si es que lo logra será luchando contra corriente, pues su 

entorno no será el idóneo para que alcance el desarrollo que necesita.

El siguiente cruce de datos también obedece a la búsqueda de una relación 

entre la elección de carrera y la realización personal, pues en éste se 

consideraron la identificación de los informantes como personas realizadas y su 

disposición para volver a elegir la misma carrera. Los datos proporcionados por 

los participantes se muestran en la Tabla 21.
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La siguiente pregunta que se les hizo a los participantes fue: “¿Te definirías 

como una persona realizada?” Desde el Enfoque Centrado en la Persona no es 

posible hablar de personas realizadas en un sentido de logro final, pues la 

realización persónal es un proceso que no tiene fin, ya que el ser humano no 

logra la perfección ni siquiera en toda su vida; sin embargo, se tuvo siempre 

presente que los participantes én el estudio podían o no tener nociones sobre 

dicho enfoque, de manera que la pregunta se formuló desde a la lógica del 

lenguaje cotidiano, en el cual es posible hablar de personas realizadas 

haciendo alusión a aquellas que orientan su actuar al logro de sus aspiraciones 

personales. Por otra parte, desde el Enfoque Centrado en la Persona es posible 

hablar de personas que se realizan, entendidas como aquellas que están en un 

proceso de desarrollo personal, permitiendo ser guiadas por la tendencia 

actualizante, de manera que encaminen esfuerzos al logro de sus motivaciones 

naturales. En esta lógica está la identificación de los rasgos característicos de 

las personas que se autorrealizan postulados por Allport y Rogers y retomados 

por González Garza (1991) que se presentaron en el apartado de realización 

personal o autorrealización.

Como resultado se encontró que la mayor parte de los participantes, el 84.20 

por ciento de ellos, se definieron como personas realizadas, mientras que 6, el 

15.80 por ciento, expresaron no serlo. Las razones de su elección se muestran 

en la Tabla 12.

Los informantes comentaron que su definición como personas realizadas se 

debe, en términos generales, a los logros que han alcanzado y a que se sienten 

a gusto con lo que hacen. Los participantes que expresaron nó sentirse como 

personas realizadas argumentaron que les faltaban metas por cumplir, otra dijo 

que no tenía trabajo y una más que no tenía interés por su carrera.
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Tabla 12

Argumentación de los participantes sobre la valoración de su realización personal

■ . v ; ; S f

Cumplimiento 

de metas

He cumplido varias metas tanto a nivel profesional como personal /  He alcanzado la 

meta que me habla propuesto / Aunque aún no he terminado mis metas tengo la 

disposición de terminarlas / He alcanzado muchas de mis metas y sueños en el tiempo 

que me lo he propuesto / Hasta el momento he cumplido mis expectativas y metas / 

Siento, lo que describí arriba, por mí y por lo que hago / He logrado mis objetivos 

personales hasta ahora / Estoy satisfecha con mis logros / Siento que voy alcanzando 

mis metas aunque aún me faltan / He alcanzado todo lo que me planteo / Siempre he 

alcanzado en etapas todo lo que planeo / Gracias a dios lo he logrado / Satisfecha con 

mis logros / A nivel personal he logrado muchas cosas / Cada día somos capaces de 

alcanzar grandes o pequeños objetivos / Puedo satisfacer mis necesidades / He hecho 

labores gracias a mis estudios

Estar a gusto 

con lo que se 

hace

Estoy feliz en mi trabajo, haciendo lo que me gusta / Estoy trabajando en lo que me 

gusta / Hago lo que me gusta, aunque hay pocas oportunidades laborales para mi 

profesión / He buscado hacer lo que quiero / Hasta el momento he hecho lo que me 

gusta / Por el momento tengo gusto por mi carrera / Encontré el camino que me hace 

feliz/ Estoy contenta con lo que he hecho aunque hay que salir adelante / He podido 

realizarme en diferentes aspectos en las etapas de mi vida / Me siento a gusto, 

satisfecha y animada a seguir superándome profesionalmente y personal / Me siento 

contenta y con deseos de seguir aprendiendo algo más con la carrera que elegí / 

Aunque económicamente estoy mal, sé que tengo habilidades para desempeñarme en 

el área / Por lo que he estudiado para desarrollarme en el futuro

Mediana Me siento en parte realizada aunque no profesionalmente / Medianamente realizada,

realización siempre quedan cosas no hechas

•. NO

Diversas Aún me faltan metas por cumplir / Me falta prepararme más / No he encontrado mi 

vocación / Todavía no trabajo / No me interesa mi carrera

Finalmente se le cuestionó a los participantes sobre la influencia de la carrera 

elegida en la realización personal de la siguiente manera: “¿Consideras que la 

carrera elegida influye en la realización personal?”

El 86.80 por ciento de los participantes consideraron que la carrera elegida 

influye en la realización personal, mientras que el resto, 13.20 por ciento, 

opinaron lo contrario.

En la Tabla 13 se muestran las razones que expresaron para justificar sus 

afirmaciones.
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Argumentos de los participantes sobre la influencia de la carrera elegida en la realización 

personal

T ab la  13

S I

Estar a Porque el trabajo q ue  desem peño m e hace sentir d e  quién soy, ya que no fye  fácil lograrlo /

gusto con 

lo que  

haces

A unque en mi caso no e leg í mi carrera, creo que es  m uy im portante estar de acuerdo con lo que  

haces para hacerlo m ejor y d ar lo m ejor d e  ti /  Es un pilar importante para e l desarrollo d e  tu vida  

ya que  elegir bien te ayuda a obtener e l trabajo que te gusta y a  vivir de acuerdo a tus gustos y 

no por obligación o necesidad /  Si no te  gusta o no fue la carrera correcta puede llegar a  ser  

frustrante /  El hecho d e  hacer lo que te  gusta te da satisfacción /  Si escoges m al puede ser 

frustrante para siem pre /  P or lo m oldeable d e  la carrera, porque yo lo puedo enfocar a  lo que  m e  

gusta o creo conveniente y ev itar lo m ás posible lo que  va contra mis valores /  Buena parte de tus  

actividades serán relacionadas con tus estudios universitarios, si esto  no es  coherente con tu 

persona no podrás sentirte realizado /  Si e liges la carrera que m ás te  gusta entonces logras todo  

lo que te  propones ya que se puede trabajar a  gusto y con dedicación /  Estudias y te form as en  

una actividad de tu interés, te  d a  seguridad el saber sobre o acerca de tus pasiones, por que  

haces algo que  te  gusta /  Si uno se  siente a  gusto con lo que hace uno se realiza personalm ente  

/  Parte  de la realización tiene que ver con los logros profesionales y si la carrera que eliges no te  

gusta, no desem peñarás al cien por ciento /  Si te  sientes bien en lo que haces lo reflejas en tu 

fam ilia y todo lo dem ás /  Cuando se cursa una carrera que se quiere se esfuerza  uno por 

honrarla /  S í sólo escoges la carrera por que te  va a  d ar dinero no te  d esem peñaras  

adecuadam ente, evitando la realización personal /  Es lo que voy a hacer el resto d e  mi vida

A yudar a 

los dem ás

Puedo brindar un apoyo im portante en el diagnóstico de enferm edades, adem ás d e  aportar mis 

conocim ientos para e l m ism o propósito /  B ásicam ente la psicología se  relaciona con la ayud a  a  

los otros lo cual influye en  la satisfacción dé sentirse útil y  capaz d e  ayudar alguien m ás /  Es una  

carrera que te  enseña a  tom ar herram ientas para tu vida diaria y tam bién te  da la posibilidad de  

s e r m ejor d ía  a día

O tra R efuerza  tu contexto /  Es algo q ue  m e fascina y m e desarrollo plenitud en  mi área  profesional /  

No m e veo  com pletam ente feliz realizando otra actividad /  Considero que sí, pero sólo en una  

parte por que hay cosas que tienen e l m ism o peso y han dado com o resultado e l balance en  esta  

satisfacción personal /  N o  todas la carreras se  pueden e jercer en  todas las ciudades. Ni en  todas  

te  queda tiem po para tu vida personal, com o m ujer para tus hijos /  A unque cualquier carrera  

influye en la realización de las personas /  C reo  que tiene un gran peso en la realización personal 

y que toda carrera lo tiene /  M e ayudó a conocer m uchas facetas d e  mi /  M e  ha ayudado a  salir 

adelan te  /  Sentirte satisfecho con tu form ación académ ica contribuye a  increm entar la calidad de  

un trabajo /  En parte /  Es lo que yo soñaba en  realizarm e /  M ás  bien si la decisión es  correcta o 

no /  Es parte de mis m etas en la vida

. . .  N O  '

Diversas Si es  lo que  quieres, te  gusta y eres bueno, no importa la carrera, lo que importa es  q ue  te  

sientas a gusto con lo que haces /  Es sólo un instrumento para la consecución d e  ciertos fines, 

algunas m etas, es  conseguir la total arm onía entre nosotros y el todo / Por que p iensas en  lo 

dem ás y tam bién en m í m ism a por lo que he estudiado /  D epende del interés y e l gusto para  

h acer las cosas
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Los informantes que manifestaron su idea de que la carrera elegida influye en 

|a realización personal basan su postulado básicamente en el hecho de que la 

ocupación laboral es parte importante de la vida, por tanto, la carrera que 

orienta a una u otra ocupación influye en la realización personal. Uno de los 

que consideraron que la carrera elegida no influye en la realización personal 

explicó que consideraba que sin importar la carrera elegida, si la actividad 

laboral realizada era del agrado de la persona, lograría su realización como tal. 

Él resto expresaron ideas diversas.

La anterior fue la última interrogante del instrumento. En el siguiente apartado 

se analizarán los datos que arrojó la aplicación del instrumento.

2 Análisis de los datos

En este apartado se presentan los productos de! análisis de la información 

expuesta en la sección anterior, la cual dio origen a diversas interrogantes que 

intentaron ser abordadas mediante el cruce de algunos de los datos emitidos 

por los participantes para verificar la asociación o disociación entre pares de 

variables que se identificaron como potencialmente relacionadas.

En primer lugar se buscó encontrar el efecto que pudo haber tenido en los 

informantes la calidad de la orientación vocacional que recibieron en la 

secundaria en la elección de una carrera que les resultara satisfactoria. El 

producto de este primer cruce de información se muestra en la Tabla 14.

A pesar de que la orientación educativa recibida por 25 de los informantes no 

les pareció adecuada, este hecho no .impactó demasiado en la posterior 

elección de una carrera con la que pudieran sentirse satisfechos. Por otro lado, 

se encontraron siete Casos en los que los informantes dijeron haber recibido 

una buena o excelente orientación vocacional y encontraron una carrera 

satisfactoria, mientras que un informante que dijo haber recibido una buena 

orientación cursó una carrera no satisfactoria.
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T ab la  14

Tabulación cruzada entre la satisfacción con la carrera elegida y la valoración de la orientación 

vocacional en la secundaria

Satisfacción con la carrera 
elegida

Orientación vocacional en la 
secundaria

Sí No Total

No tuve 4 1 5

Deficiente 8 3 11

Regular 13 1 14

Buena 6 1 7

Excelente 1 1

Total 32 6 38

También se buscó encontrar el efecto que pudo haber tenido en los informantes 

la calidad de la orientación vocacional que recibieron en el bachillerato en la 

elección de una carrera que les resultara satisfactoria. Los resultados se 

muestran en la Tabla 15.

Al igual que el caso de la orientación vocacional que los participantes dijeron 

haber recibido en la secundaria, se puede apreciar que el haber tenido una 

orientación vocacional en el bachillerato que los informantes califican como 

deficiente no les impidió a muchos de ellos elegir una carrera en la cual se 

sintieran satisfechos, pero en este caso dicha situación se encontró en 20 

casos, mientras que en otros 12 sí hubo una correspondencia entre una 

orientación vocacional excélente o buena y la elección de una carrera 

satisfactoria. Por otro lado, se encontraron 3 casos de participantes que dijeron 

haber recibido una buena orientación y a pesar de eso no lograron elegir una 

carrera que les resultara satisfactoria.
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Tabulación cruzada entré la satisfacción con la carrera elegida y la valoración de la orientación 

vocacional en el bachillerato

Tabfa 15

Satisfacción con la carrera 
elegida

Orientación vocacional en el 
bachillerato

Sí No Total

No tuve 6 6

Deficiente 6 3 9

Regular 8 8

Buena 9 3 12

Excelente 3 3

Total 32 6 38

Las respuestas de los informantes sobre su satisfacción con la carrera elegida 

se compararon con las que ofrecieron cuando se les preguntó sobre la base 

principal que consideraron para elegir su carrera. La información ofrecida por 

los participantes se reporta en la Tabla 16.

Con este cruce de información se encontró que la satisfacción en la carrera 

elegida está fuertemente asociada a la sincronía de ésta con los intereses y 

aptitudes propios de quienes la cursaron. Este fue un importante hallazgo 

debido a que confirma la importancia del cultivo de la disposición natural de las 

personas en su sensación de bienestar, en otras palabras, lo encontrado podría 

explicarse por la acción de la tendencia actualizante, la cual, como ya se 

mencionó anteriormente, tiene por efecto el progreso de las personas desde su 

estado actual hacia otro superior, es decir, repitiendo las ya citadas palabras de 

Rogers: ”... las conductas de un organismo están dadas en lá dirección de 

mantenerse, mejorarse y reproducirse” (1980, p. 165).
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Tabulación cru zad a en tre  la satisfacción con la carrera elegida y la base principal para la 

elección de carrera

T ab la  16

Satisfacción con la carrera 
elegida

Base principal para elegir 
carrera

Sí No Total

Intereses, gustos o preferencias 23 2 25

Aptitudes 3 3 6

Familia 1 1 2

Otra razón 5 0 5

Total 32 6 38

Otro análisis consistió en comparar las respuestas de los informantes respecto 

a su satisfacción con la carrera elegida y su disposición a elegirla de nuevo. Las 

respuestas que ofrecieron se presentan en la Tabla 17.

Tabla 17

Tabulación cruzada entre la satisfacción con la carrera elegida y  la disposición para elegirla de 

nuevo

Satisfacción con la carrera 
elegida

Disposición para elegir 
nuevamente la misma carrera

Sí No Total

Sí 23 0 23

No 9 6 15

Total 32 6 38
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La cantidad de informantes que dijeron estar satisfechos con su elección de 

carrera es mayor a la de quienes volverían a elegir la misma carrera, esta 

aparente incongruencia se puede entender en las razones que algunos de los 

informantes dieron para justificar su respuesta negativa, pues en varios casos 

se puede encontrar un interés por estudiar otra cosa, pero no un malestar para 

con su decisión anterior. Un ejemplo característico de lo antes expuesto es el 

planteamiento que hace una psicóloga en el sentido de que elegiría otra carrera 

siempre y cuando le permitiera “aplicar cosas de la psicología”.

Otro cruce de información se efectuó en las respuestas ofrecidas a ía 

satisfacción con la carrera elegida y el desempeño de una actividad labóral por 

parte de los informantes para la que los haya preparado la carrera que 

cursaron. Los resultados del cruce se muestran en la Tabla 18.

Tabla 18

Tabulación cruzada entre la satisfacción con la carrera elegida y el desempeño de una actividad 

laboral por parte de los informantes para la que los haya preparado la carrera que eligieron

Satisfacción con la carrera 
elegida

Actividad laboral preparada por 
la carrera elegida

Sí No Total

Sí 19 4 23

No 9 2 11

No contestó 4 0 4

Total 32 6 38

Se encontró que la mitad de los informantes estaban desempeñando una 

actividad relacionada con la carrera que eligieron y se encontraban satisfechos 

con su elección, por otro lado, nueve de los participantes se consideraron 

satisfechos con su elección de carrera aun cuando al momento de contestar el 

cuestionario no estaban desempeñando una actividad acorde con su elección.
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En el siguiente cruce de información se consideró la satisfacción de los 

participantes con la carrera que eligieron y su interés por ejercerla en el futuro. 

Los datos que los participantes compartieron se presentan en la Tabla 19.

Tabla 19

Tabulación cruzada entre la satisfacción con la carrera elegida y el interés de ejercerla en el 

futuro

Interés de ejercer la carrera en 
el futuro

Satisfacción con la carrera 
elegida

Sí No Total

Sí 30 2 32

No 1 2 3

No contestó 1 2

Total 32 6 38

Se encontró que hay una fuerte relación entre las variables consideradas, pues 

30 de los informantes que se dijeron satisfechos con la carrera elegida están 

interesados en ejercerla en el futuro, mientras que dos de los que reconocieron 

no estar satisfechos con su carrera tampoco tienen interés por ejercerla. Así, 

sólo hay 3 datos que no la confirman además de 3 datos ausentes por la falta 

de respuesta de los informantes sobre su interés en el futuro por ejercer su 

carrera.

Enseguida se efectuó un cruce de información que permitiera verificar la 

existencia de una relación entre la satisfacción con la carrera elegida y la 

autodefmición como personas realizadas. Las respuestas de los informantes se 

exponen en la Tabla 20.
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Tab la  21

Tabulación cruzada entre la identificación como persona realizada y la disposición para volver a 

elegir la misma carrera

Identificación como persona 
realizada

Disposición para volver a elegir 
la misma carrera

Sí No Total

Sí 21 2 23

No 11 4 15

Total 32 6 38

Nuevamente se encontraron indicios de una relación entre la elección de 

carrera y la realización personal, ya que 21 de los informantes que se definieron 

como personas realizadas estarían dispuestos a volver a elegir la misma 

carrera. Las posibles razones de lá diferencia entre los profesionistas que están 

satisfechos con su elección y aquellos que volverían a tomarla ya se explicaron 

en el apartado de procesamiento de la información.

Posteriormente se comparó la relación entre la identificación de los informantes 

como personas realizadas y su creencia en la influencia de la carrera elegida 

en la realización personal. La información ofrecida por los participantes se 

expone en la Tabla 22.

En los resultados se puede apreciar que 28 de los informantes que se definen 

como personas realizadas consideran que la carrera elegida influye en la 

realización personal, lo que constituye un importante referente extraído de la 

perspectiva de quienes están en la condición estudiada.
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Tabulación cruzada entre quienes consideran que la carrera elegida influye en la realización y 

quienes se consideran personas realizadas

T ab la  22

Creencia sobre la influencia de la 
carrera elegida en la realización 

personal

Identificación como persona 
realizada

Sí No Total

Sí 28 4 32

No 5 1 6

Total 33 5 38

El siguiente apartado se dedica al esclarecimiento de las circunstancias que 

definieron las limitaciones del estudio.

3 Limitaciones del estudio

El instrumento se administró a los participantes en el turno matutino del centro 

escolar en el que se desarrolló el estudio debido a que fue en éste en el que se 

autorizó su desarrollo, sin embargo, la mayor cantidad de alumnos del Centro 

de Idiomas cursa el turno vespertino. Lo anterior originó que se encontraran 

menos voluntarios para participar en el estudio, y aunque se incluyeron 

participantes con diversas características, las inferencias realizadas en esta 

investigación deben tomarse con cautela al tratar de extrapolarlas a grupos de 

profesionistas situados en diferentes contextos.

Otra limitante fue que algunos de los participantes se encontraban 

desempleados, por lo que no les fue posible contestar algunas de las preguntas 

del instrumento como se hubiera esperado.

Por otra parte, debe considerarse que los participantes no fueron citados 

específicamente para contestar el instrumento, sino qué prestaron parte de su
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tiempo dedicado a sus estudios de una lengua extranjera para responderlo, de 

manera que la muestra está compuesta por aquellos elementos de la población 

que tuvieron la oportunidad y la disposición para participar. Así, las variables 

“oportunidad para participar” y “disposición para participar” podrían ser 

fundamentales en el tipo de resultados que se obtuvieron.
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CAPÍTULO V  
DISCUSIÓN

El presente apartado se divide en tres partes, la primera se dedica a la 

exposición de las conclusiones derivadas del análisis de los resultados, en la 

segunda se discuten los hallazgos del estudio a la luz de la teoría que 

constituyó la columna vertebral del trabajo de investigación y en la tercera se 

formulan algunas recomendaciones encaminadas al aprovechamiento de los 

hallazgos del estudio de formas concretas.

Conclusiones

Como resultado de los datos obtenidos, analizados en función de la pregunta 

de investigación que dio origen al presente estudio “¿Cuál es la importancia de 

la carrera elegida en la realización personal de estudiantes del Centro de 

Idiomas de la Universidad Veracruzana?”, fue posible encontrar algunas 

regularidades, a cuya exposición se dedica este apartado. El eje para organizar 

las conclusiones son los objetivos planteados al inicio del estudio. En primer 

lugar se presentan los hallazgos relativos a los objetivos específicos.

a) El primero de los objetivos específicos planteados fue: “Conocer la 

valoración que los participantes hacen de la orientación vocacional que 

recibieron en su paso por el sistema escolar”.

En torno a este aspecto se encontró que la valoración que la mayoría de 

los participantes hicieron respecto a la orientación vocacional que 

recibieron en el sistema escolar fue negativa. En el caso de la 

orientación vocacional que el sistema educativo ofreció a los informantes 

en el nivel de educación secundaria, la mayor parte de las valoraciones 

dieron cuenta de las carencias en ésta e inóluso de su inexistencia, lo 

cual constituye sin lugar a dudas un indicador alarmante. Por otra parte,
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la orientación vocacional que el sistema educativo ofreció a los 

informantes en el bachillerato obtuvo una mejor valoración que la 

ofrecida en el nivel inmediato anterior, sin embargo, todavía se 

encontraron muchas versiones acerca de sus puntos débiles así como 

también de su inexistencia en algunos casos.

Las principales debilidades que los informantes reportaron sobre la 

orientación vocacional recibida tanto en secundaria como en bachillerato 

fueron: falta de información, atención no personalizada y escasa 

preparación de las personas a cargo de la orientación. Por otra parte, en 

los casos en los que se mencionaron aspectos favorables de la 

orientación vocacional impartida en secundaria y bachillerato las 

bondades de dichas experiencias fueron: información útil, docentes 

comprometidos con su trabajo, tratamiento serio del diagnóstico 

vocacional incluyendo actividades dentro y fuera del aula, y 

consideración del orientando.

En los participantes que recibieron una inadecuada orientación 

vocacional en su paso por el sistema educativo se encontró que, a pesar 

de dicha circunstancia, muchos lograron elegir una carrera que 

consideraron como satisfactoria. Vale la pena profundizar en esta 

situación en otro estudio para identificar los factores que pudieron haber 

apoyado a los participantes en su elección de carrera ajenos al sistema 

educativo.

Por otro lado, la asociación entre la calidad de la orientación vocacional 

recibida y la pertinencia de la elección de carrera aumenta de la 

secundaria al bachillerato, motivo por el cual se puede concluir que la 

orientación vocacional resulta más urgente en el bachillerato, nivel 

educativo en el cual el estudiante está mucho más cerca de efectuar su 

elección de carrera.

En ambos niveles educativos se identificó que hay una demanda de los 

participantes por las cualidades del Enfoque Centrado en la Persona, 

pues en diversas versiones se lamentaron no haber recibido una

102



orientación que considerara a los estudiantes y entre quienes se 

mostraron satisfechos con la atención que recibieron celebraron que se 

hubieran tomado en cuenta sus intereses y habilidades.

b) El segundo objetivo específico planteado fue “Identificar los principales 

factores intervinientes en la elección de carrera del grupo estudiado”. Al 

respecto, se encontró que el principal aspecto que los participantes 

consideraron para elegir su carrera fueron sus “Intereses, gustos y 

preferencias”, seguido por sus “Aptitudes o facilidad con la que realizan 

las tareas”. Al respecto puede concluirse que el hecho de que una 

persona privilegie sus intereses para decidir su ocupación puede 

explicarse en la voluntad de sentido propuesta por Frankl, según la cual 

las personas tienden a buscar el sentido que tiene cada una de sus 

acciones, de esta manera, procuran desarrollar actividades que 

representen un significado para ellas. ¿Qué sentido tiene para una 

persona el hacer algo que no le interesa? El efectuar una actividad en 

estas condiciones será por un propósito totalmente ajeno a la actividad, 

lo que provocará a la larga la sensación de vacío existencial en el ámbito 

laboral.

c) El tercer objetivo específico perseguido fue “Descubrir la satisfacción que 

la carrera elegida le brinda a los participantes”. Sobre este punto se 

encontró que la mayor parte de los informantes manifestaron sentirse 

satisfechos con la carrera que eligieron. Las principales razones que 

éstos ofrecieron para justificar su satisfacción fueron: el gusto por la 

carrera, la oportunidad de superarse profesionalmente a partir de ésta, la 

realización personal que les provee y el aprendizaje que su carrera les 

ha dejado. Por otro lado, las razones ofrecidas por aquellos participantes 

que dijeron sentirse insatisfechos con su carrera fueron la insatisfacción, 

la saturación, la mala remuneración y el bajo nivel académico.

Otro dato fuertemente asociado con la satisfacción es que la mayoría de 

los participantes expresaron que volverían a estudiar su carrera si 

pudieran tomar de nuevo la decisión, aunque no fueron todos los que
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dijeron sentirse satisfechos la carrera que eligieron. Las principales 

causas que reconocieron qué los motivarían a cambiar su elección de 

carrera fueron: la mala paga, la saturación, la escasez de oportunidades 

de superación y el interés por abordar campos nuevos.

Por otra parte, en congruencia con los principios de la tendencia 

actualizante propuesta por Rogers, se encontró que la mayor parte de 

los jóvenes que se basaron en sus intereses, gustos o preferencias para 

elegir su carrera lograron sentirse satisfechos con su elección.

d) Él cuarto de los objetivos específicos propuestos fue “Encontrar el grado 

de congruencia existente entre la carrera elegida por los participantes y 

la actividad laboral que desempeñan”. Se encontró que la mayoría de los 

participantes dijeron estar desempeñando una actividad acorde con la 

carrera que eligieron. La mayor parte de quienes contestaron lo contrario 

lo hicieron porque no tenían trabajo. Asimismo, la mayor parte de los 

informantes expresaron tener interés en desempeñar en el futuro una 

actividad acorde con la carrera que cursaron. Dentro de este grupo están 

muchos jóvenes que al momento de contestar el instrumento no tenían 

trabajo y se encontraban deseosos de comenzar a desempeñar una 

actividad relacionada con su carrera. De manera congruente con lo 

anterior, la mayor parte de los informantes dijeron sentirse a gusto en su 

trabajo, argumentando principalmente el gusto por la profesión, la 

realización personal y el aprendizaje que ésta les reporta. Estos 

resultados son congruentes con el Enfoque Centrado en la Persona, 

pues los principales estímulos que los participantes encontraron en su 

actividad laboral están relacionados con su bienestar emocional. Por otro 

lado, la mayoría de los informantes que expresaron no sentirse a gusto 

en su trabajo lo hicieron porque al momento de contestar el instrumento 

aún no contaban con uno.

e) El quinto objetivo específico del estudio fue “Conocer la opinión de los 

participantes sobre la influencia de la carrera elegida en la realización 

personal”. La mayoría de los participantes coincidieron en^ue la carrera
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elegida influye en la realización personal, para lo cual preséntqron como 

argumento principal el que la ocupación laboral, derivada en gran parte 

de la carrera elegida, es un importante proveedor de satisfacción al 

contribuir a la imagen que uno tiene de sí mismo. Asimismo, se encontró 

una fuerte relación entre quienes se dijeron satisfechos con su elección 

de carrera y aquellos que se consideraron como personas realizadas. 

Por otro lado, al ofrecer su definición de “Realización personal”, los 

participantes incluyeron el logro de metas, el crecimiento personal y 

profesional, la felicidad y la satisfacción. Las respuestas de los 

participantes son las esperables desde la lógica de la Psicología 

Humanista y particularmente desde la dél Enfoque Centrado en la 

Persona, para el cual la realización personal depende del logro de metas 

congruentes con las necesidades naturales de desarrollo personal, lo 

que redunda en la sensación de felicidad. Por último, la mayoría de los 

participantes se definieron como personas realizadas. Como ya se 

anticipó, el hecho de que algunos participantes qué se encontraban en 

circunstancias adversas y aun así se definieron como personas 

realizadas podría explicarse por su voluntad de sentido, la cual, según lo 

expuesto por Frankl, los mueve a encontrar un sentido a su vida a pesar 

de los obstáculos.

f) El sexto objetivo específico perseguido fue: “Elaborar una propuesta de 

curso-taller con base en los resultados de la investigación realizada”, el 

cual se logró favorablemente y está disponible en el Anexo 2 de este 

documento.

g) Finalmente, la búsqueda de las respuestas a las interrogantes 

planteadas en los objetivos específicos obedece al propósito de 

responder al cuestionamiento principal del estudio, que está plasmado 

en el objetivo general: “Conocer la importancia de la carrera elegida en la 

realización personal de egresados de una carrera universitaria que 

estudian en el Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana”, Al 

respecto se concluye que, dadas las múltiples evidencias encontradas,
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en ia voz de los participantes sobre lo que para ellos significa su 

formación con miras a su posterior ocupación laboral, la elección de 

carrera tiene una gran importancia en el proceso de realización personal 

de los egresados de carreras universitarias que aceptaron participar en 

el estudio.

Discusión

Para comenzar la discusión es necésario comenzar precisando que, a pesar de 

ia falta de representatividad estadística derivada de su tamaño, la muestra de 

participantes está conformada por un mosaico bastante diverso de la población 

universitaria, en virtud de lo cual constituye un importante comienzo en la 

descripción de lo que sucede en la realidad universitaria. Una vez esclarecido lo 

anterior, se presentan las reflexiones directamente relacionadas con los 

hallazgos del estudio.

El Enfoque Centrado en la Persona es una posición teórica que, aplicada en la 

investigación, posibilita encontrar situaciones que el resto de las perspectivas 

no permitirían resaltar. En lo relativo al fenómeno que se eligió como objeto del 

presente estudio, los postulados teóricos derivados del Enfoque Centrado en la 

Persona permitieron no solamente identificar asociaciones entre variables y 

regularidades en las circunstancias de la historia de vida descritas por los 

participantes, sino que posibilitaron proponer explicaciones de las fuerzas 

personales que desembocaron en la aproximación o alejamiento que cada uno 

de los participantes tuvo para con su proceso de realización personal. De 

manera principal, las nociones de tendencia actualizante y sentido de vida 

resultaron de gran importancia para comprender mucho de lo que estaba 

sucediendo en el proceso de realización personal de los universitarios que 

colaboraron en el estudio ofreciendo parte de sus experiencias de vida y el 

balance de su situación laboral actual a la luz de sus propias expectativas.
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Los hallazgos del estudio dan cuenta de una realidad en el sistema educativo y, 

por ende, en el sistema social, que carece de orientaciones que consideren las 

necesidades de los seres humanos en cuanto personas. Se privilegia $1 

aspecto industrioso del ser humano por encima de tos demás, vale decir, el 

único aspecto que puede ser explotado. El resto de las facetas del ser humano 

quedan en segundo término, aquellas que no implican productos elaborados 

por éste, sino que lo hacen demandar condiciones en las que pueda socializar 

o satisfacer necesidades. A pesar de lo anterior, las personas emergen de las 

condiciones que dejan a la deriva su proceso de realización como personas y 

se aterran a sus tendencias naturales a ser más que el producto de las 

circunstancias. Los participantes en el estudio dieron muestra de la persistencia 

humana en la búsqueda de la felicidad a pesar de carecer de condiciones 

apropiadas para la misma. Este podría ser uno de los hallazgos principales del 

estudio, la identificación de la acción de la tendencia actualizante y la voluntad 

de sentido en casos concretos.

Finalmente, es importante resaltar el hecho de que el producto del presente 

estudio tiene alcances que van mucho más allá de su propósito inicial, pues en 

cada uno de los fragmentos colectados de la historia de vida de los 

participantes subyacen anhelos, pasiones, fracasos, éxitos, decepciones, 

orgullos, debilidades, fortalezas, temores, angustias y retos que forman parte 

de la realidad presente de personas que son una muestra ya no de una 

población universitaria, sino de una población humana que vive el día a día 

expuesta a un sinsentido que amenaza con envolver a la sociedad en su falta 

de lógica, pero que alberga algunos rayos de esperanza que emergen de 

manera continua e impregnan dosis de valores que permiten orientar proyectos 

de vida.
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Recomendaciones

Con base en los resultados del estudio podríari generarse muchas propuestas, 

pero en este apartado se atenderá al carácter de urgencia para emitir 

solamente las que tengan prioridad sobre las demás.

En primer lugar se sugiere profundizar el conocimiento sobre varios de los 

aspectos encontrados mediante la realización dé nuevos estudios. Así, se 

propone, por un lado, efectuar nuevas investigaciones en las que se analice 

con mayor amplitud y profundidad el efecto de la orientación educativa 

impartida en los niveles de educación secundaria y bachillerato sobre la 

elección de carrera; por otra parte, los resultados del presente estudio podrían 

validarse con nuevas investigaciones con propósitos semejantes que 

presentaran variantes de focalización por zonas del país, grupos de edad, 

carreras cursadas, etcétera; incluso, se podrían efectuar estudios semejantes 

cuya conformación muestral se base en criterios más adecuados que la 

“Oportunidad” y la “Disposición para trabajar”.

En segundo lugar, se encuentra que sería del todo deseable que se remarcara, 

a través de los medios de los que se disponga, la necesidad de que la elección 

de carrera se efectúe con base en los intereses personales de quien habrá de 

ejercerla, pues la certidumbre económica o el estatus de profesionista no 

bastan para garantizar la realización personal. Por tal motivo, se sugiere 

concientizar a los ofertantes de estudios universitarios en acompañar sus 

estrategias de publicidad de la advertencia de que los aspirantes se inscriban 

en las carreras de su interés. Esta sugerencia parece ser más factible de ser 

aplicada en las universidades públicas, ya que las privadas suelen atender más 

a sus ganancias económicas que a la pertinencia de los servicios que ofrecen, 

sin embargo, con una adecuada regulación, es posible someter a todas las 

instituciones de formación superior a una lógica de honestidad sobre lo que 

realmente ofertan y los beneficios que pueden representar o no para sus 

usuarios.
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Finalmente, existe la posibilidad de aprovechar los hallazgos derivados del 

presente estudio en la elaboración de un curso-taller destinado a los 

orientadores vocacionales que habrán de apoyar a los jóvenes próximos a 

elegir su carrera, el cual persiga el propósito de dar a conocer el Enfoque 

Centrado en la Persona y las posibilidades que ofrece en caso de ser adoptado 

en la práctica de la orientación vocacionál. Para llevar a efecto lo anterior basta 

con disponer la información arrojada por el estudio a manera de que pueda ser 

compartida a un público de profesionales de la orientación para que reflexionen 

sobre las consecuencias de la elección de carrera en la realización personal. 

Se propone que el curso-taller se acompañe de un estudio que determine, 

antes y después de su impartición, las formas de trabajo de los orientadores así 

como los mecanismos que sus alumnos suelen implementar para valorar sus 

opciones profesionales. Atendiendo a lo encontrado en el presente estudio, se 

considera que el nivél educativo en el que debería impartirse preferentemente 

el curso-taller es el bachillerato, pues, como se mostró antes, la orientación 

vocacional recibida en este nivel es lá que mayormente impacta en la elección 

de carrera, aunque sería deseable que se aprovechara por los orientadores de 

ambos niveles. En relación con las características de la experiencia formativa 

sugerida, debería poseer una estructura lo suficientemente flexible como para 

que permita que del grupo de participantes emanen los criterios de 

organización y la definición puntual de los propósitos, es decir, debería ser una 

experiencia congruente con el Enfoque Centrado en la Persona, e incluso 

iniciar con una afirmación como la que sugiere Rogers (1980) para iniciar sus 

grupos de encuentro: “éste es nuestro grupo. Vamos a pasar alrededor de 

quince horas juntos y podemos hacer de esta experiencia lo que queramos” (p. 

14). Atendiendo al último dé los objetivos específicos del presente estudio, se 

emite como una recomendación más, una propuesta de curso-taller que pueda 

ser retomada por la autora o cualquier otro investigador como eje para el 

desarrollo de una investigación independiente, se trata simplemente de una 

versión personal de lo que podría ser el programa del curso-taller antes 

mencionado, la cual, como ya se mencionó antes, se ofrece en el Anexo 2.
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Anexo 1 
Cuestionario

El presente cuestionario será utilizado para enriquecer una investigación denominada "Efectos originados por |a 
carrera elegida en la realización personal de egresados de licenciatura desde el Enfoque Centrado en la Persona" 
la información aquí generada será de uso y manejo confidencial, te agradezco de antemano tu participación.

Datos Personales

Fecha:____/_____ /.

Género: M F
Edad: _ _ _ ___________
Estado Civil: ______ __
Carrera que estudiaste:

Titulado: Si No

Instrucciones: Marca dentro del paréntesis ( )  con una X según corresponda y contesta de manera sincera lo 
que a continuación se te pide.

Tiempo de haber egresado:^__________
¿Estudias o estudiaste un postgrado? 

Si No
¿Cuál?

1.- ¿Cómo calificarías la orientación vocadonal que recibiste en la secundaria?
( ) Excelente, ¿por qué?____________________ _̂_________ ________________
( ) Buena, ¿por qué? ________________ ________________ _____ ________
( ) Regular, ¿por qué? __________________ _____________________,_______
( ) Deficiente, ¿por qué? _ _ _____________L _
( ) No tuve orientación vocadonal en este nivel educativo.

2.- ¿Cómo calificarías la orientación vocacional que recibiste en el bachillerato?
( ) Excélente, ¿por qué?_________________________ _________ ____________
( ) Buena, ¿por qué? __________ _____________________________________
( ) Regular, ¿por qué? _________________________________ ______________
( ) Deficiente, ¿por qué?____________ . ____________________________ __
( ) No tuve orientación vocacional en este nivel educativo.

3. - La elección de tu carrera se basó principalmente en:

( ) Tus intereses, gustos o preferencias.
( ) Tus aptitudes o la facilidad con la que realizas tareas relacionadas con la carrera. 
( ) El resultado de un estudio vocacional.
( ) Recomendaciones de tus amigos.
( ) Recomendaciones de tu familia.
( ) Posibilidades laborales qué ofrece la carrera.
( ) Otra razón, ¿cuál? ______________________________ _______________________

4. - ¿Te sientes satisfecho con la carrera que elegiste?

( ) Sí, ¿por qué? _________________________________ ________________ ___________
( ) No, ¿porqué?___________________________________________________________



5.- Sí pudierais volver a elegir, ¿estudiarías de nuevo la carrera que cursaste?

( ) Sí, ¿por qué?
( ) No, ¿por qué?

6.- ¿Te sientes a gusto en tu trabajo?

( ) Sí, ¿por qué?
( ) No, ¿por qué?

7. - ¿Desempeñas actualmente una actividad laboral para la que te haya preparado la carrera 
que elegiste?

( ) Sí, ¿porqué? __________________ ___________________ __________________________
( ) No, ¿por qué? ______________________________________________ ______________ _

8. - ¿Tienes interés en desempeñar en el futuro alguna ocupación relacionada con tu carrera?

( ) Sí, ¿porqué? ________ ________________,_______________________  ..__________
( ) No, ¿por qu é?_________________ _____________________________________________ __

9. - En tus propias palabras ¿Qué entiendes por realización personal?

10 ¿Te definirías como una persona realizada?

( ) Sí, ¿porqué? ___________ _ _ _________
( ) No ¿por qué? ________________________

11.- ¿Consideras que la carrera elegida influye en la realización personal? 
Sí ( ) No ( ) ¿por qué?

¡Muchas gracias por tu participación!
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1 Introducción

El presente programa para la ¡mplementación de un curso-tallér se elaboró atendiendo 
a una de las recomendaciones emanadas de un estudio de Donjuán Macías (2012) en el 
que se buscó encontrar la importancia de la carrera elegida en la realización personal 
de egresados de diferentes carreras universitarias. Dicho estudio derivó en algunos 
hallazgos que estaban directamente relacionados con el quehacer de los orientadores 
vocacionales, concretamente, permitió identificar algunos elementos en la práctica de 
éstos que podrían ser mejorados si se replanteaban atendiendo a una perspectiva de la 
psicología conocida como el Enfoque Centrado en la Persona. En la citada investigación 
Donjuán Macías (2012) externa el siguiente planteamiento:

... existe la posibilidad de aprovechar los hallazgos derivados del presente 
estudio en la elaboración de un curso-taller destinado a los orientadores 
vocacionáles que habrán de apoyar a los jóvenes próximos a elegir su carrera, 
el cual persiga el propósito de dar a conocer el Enfoque Centrado en la Persona 
y las posibilidades que ofrece en caso de ser adoptado en la práctica de la 
orientación vocacional (p. 108).

De manera congruente con la recomendación, el objetivo del curso-taller que se 
pretende orientar con el presente programa es el que se enuncia a continuación.

1.1 Objetivo

Dar a conocer a los orientadores vocacionales el Enfoque Centrado en la Persona y las 
posibilidades que ofrece en caso de ser adoptado en su práctica.

1.2 Descripción del taller

En el curso-taller se integran siete lecturas básicas con las que se espera iniciar a los 
participantes en el trabajo basado en el Enfoque Centrado en la Persona; asimismo, se 
sugieren diversas actividades diseñadas con el mismo propósito, las cuales parten de la 
premisa de que las estrategias vivenciáles forjarán de mejor manera los aspectos 
relativos a los procesos de facilitación en los que se espera que se involucre los 
orientadores vocacionales con sus orientandos.
En relación con la duración del curso-taller, éste fue pensado como una alternativa 
formativa flexible, con una duración definida por la dinámica del grupo y el interés que 
se experimente sobre cada segmento, de modo que el curso-taller pueda ser 
enriquecido con las aportaciones de los participantes prolongando el abordaje de algún 
segmento o, por el contrario, los trabajos puedan sintetizarse simplificando algunas 
actividades propuestas. Por otro lado, se sugiere que todas las lecturas sean revisadas 
sin excepción. A pesar de lo anterior, en caso de que una sugerencia de organización 
resulte útil, se ofrece una propuesta que consta de nueve sesiones de dos horas cada 
una, las cuales se llevarían a cabo una vez por semana. Cada sesión incluye un objetivo, 
un texto sobre el tema y algunas actividades que demandan del participante una 
reflexión relacionada con el tema revisado. Asimismo, la mayor parte de las sesiones
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incluyen alguna de las siete lecturas que fueron elegidas para fortalecer el 
conocimiento del Enfoque Centrado en la Persona.

2 Desarrollo del curso-taller

2.1 Sesión 1 Enfoque Centrado en la Persona 

Objetivo para el participante:
Comprender los rasgos esenciales del Enfoque Centrado en la Persona.

El Enfoque Centrado en la Persona es una vertiente del enfoque humanista de la 
psicología que fue inaugurado por el psicólogo norteamericano Cari Ransom Rogers, 
quien lo propuso con base en la experiencia obtenida al trabajar como psicólogo clínico 
atendiendo a niños y jóvenes delincuentes. Posteriormente, este enfoque se desarrolló 
hasta constituir una teoría completa de la personalidad, la cual ha sido explotada por 
profesionistas de diversos campos, por lo que actualmente es posible encontrar 
aplicaciones de ésta en los ámbitos personal, educacional, organizacional, social y 
trascendental (c.f. González Garza, 1991 y Segrera, 1998).
En el Enfoque Centrado en la Persona, en congruencia con la corriente Humanista de la 
que se desprende, existe una plena confianza en el ser humano, en su capacidad para 
desarrollarse por sí mismo y en su tendencia natural hacia su bienestar y el de los 
demás. En este mismo orden de ideas resulta importante atender a la definición que el 
enfoque ofrece del ser humano. La siguiente es la descripción que Rogers (1990) 
propuso de éste:

... en mi experiencia he descubierto qué el hombre tiene características que 
parecen inherentes a su especie, y los términos que en diferentes ocasiones me 
han parecido descriptivos de estas características son tales como positivo, que 
se mueve hada adelante, constructivo, realista o digno de confianza, (pp. 29- 
30)

Si el ser humano presenta orientaciones naturales que son dignas de confianza, 
entonces el actuar en contra de dichas tendencias es obrar en su contra. Al respecto 
Rogers, citado por Segrera & Mancillas (1988), aportó las siguientes precisiones:

En el caso de los organismos individuales -las personas-, sus necesidades, sus 
valores, sus deseos profundos y su propio cuerpo no deben ser sacrificados en 
beneficio de otras personas. Una persona o su imagen, no se puede desarrollar 
sacrificando, ignorando, lastimando ciertos elementos para que otros 
elementos suyos o de otras personas se beneficien; el desarrollo pleno no 
puede darse con base en la destrucción de una parté del organismo, del 
sistema personal, (p. 5)

Desde el Enfoque Centrado en la Persona se reconocen las perversiones que pueden 
ocurrir en el desarrollo de una persona, pero esto no se atribuye a una tendencia de la 
misma, ya que el origen de las mismas puede encontrarse fácilmente en ambientes 
nocivos, tal como lo expresó Rogers (1990):

5



... el hombre parece una criatura pavorosamente compleja que puede desviarse 
en forma muy terrible, pero cuyas tendencias más profundas respaldan su 
propio engrandecimiento y el de otros miembros de su especie. Encuentro que 
cabe confiar en que se moverá en esta dirección constructiva cuando viva, aun 
por poco tiempo, en un clima no amenazante en el que sea libre para elegir 
cualquier dirección, (p. 34)

Para conocer mejor los orígenes del enfoque conviene prestar atención a los siguientes 
fragmentos de un texto elaborado por Ana María González Garza (1995):

Lectura 1. Orígenes del Enfoque Centrado en la Persona ______ ______________________
La psicología humanista o tercera fuerza de la psicología contemporánea sé origina en 
Norteamérica, a finales de los años 50, como un intento por estudiar y atender aspectos y 
dimensiones humanos que habían sido ignorados por las dos escuelas de psicología 
dominantes en aquella época: el psicoanálisis y el conductismo. La primera centrada en el tema 
de la dinámica del inconsciente, así como lo relacionado con el análisis de las profundidades 
psíquicas y, la segunda, conocida también como la ciencia del comportamiento, se limita a 
observar y a relacionar la conducta en su manifestación externa, afirmando que toda conducta 
humana es producto de los estímulos ambientales.
El origen de dicho enfoque se debe principalmente a Cari R. Rogers, quien a partir de la década 
dé los cuarenta inicia una corriente psicológica que más tarde se conoce como el Enfoque 
Centrado en la Persona, revolucionando con este no sólo el campo de la psicoterapia, sino el 
de la educación. Las propuestas de Rogers en relación con la tendencia natural del ser humano 
hacia la autorrealización de su potencial innato, la apertura a la experiencia, al aprendizaje y al 
cambio, así como la importancia que él le asigna a la relación interpersonal, -caracterizada por 
la aceptación o consideración positiva incondicional, la comprensión empática y la 
congruencia- tanto en los procesos de índole terapéutica como educativa, desatan una 
revolución callada que se convierte en el disparador de este nuevo enfoque psicológico.
Es Cari R. Rogers quien, bajo la influencia de filósofos y pedagogos como Rousseau, Claparede, 
John Dewey, Louis Raths y Martin Biiber, amplia el campo de la psicología humanista al de la 
educación, ofreciendo una nueva aproximación a la comprensión de la naturaleza y de la 
condición humanas fundamentada en los valores humanistas. Asimismo, ofrece una nueva 
metodología y técnicas que expanden el horizonte de la psicoterapia a la educación, 
originándose así tanto el movimiento de Desarrollo Humano como el Enfoque Centrado en la 
Persona aplicado a la educación, (pp. 11-12)

Los líderes intelectuales más importantes y respetados del enfoque humanistá durante las 
últimas décadas son Cari R. Rogers, Abraham Maslow y Rollo May, aunque no podemos dejar 
de mencionar a Erich Fromm, quien siendo sin duda uno de los representantes de mayor 
prestigio de la corriente psicoanalítica Conocida como psicoanálisis humanista, se interesó por 
el estudio y comprensión del fenómeno humano a partir tanto de la psicología como de la 
sociología.
A. Maslow desarrolla una teoría de la motivación humana que afirma que cuando las 
necesidades básicas son cubiertas, surgen motivaciones más altas que tienden hacia la 
autorrealización. Junto con Cari R. Rogers propone la autorrealización o autoactualización, 
como el elemento central de este enfoque y cono el factor constituyente del principio 
experiencíal y del núcleo ético de la psicología humanista.
Rollo May, representante de las escuelas fenomenológicas y existencialistas europeas, enfatiza
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los aspectos trágicos de la existencia humana, así como la presencia del dolor y del mal en el 
mundo. A la vez que plantea la naturaleza creativa, artística y mitológica de la humanidad del 
hombre y de la mujer y contempla los valores humanos como recursos propios de su 
naturaleza.
El pensamiento de Erich Fromm en relación al ser humano nos plantea que el hombre es el 
único ser vivo para quien su existencia constituye un problema que debe enfrentar y resolver. 
"Habiendo perdido el paraíso, la unidad con la naturaleza (el hombre), nos dice Fromm, se ha 
convertido en el eterno peregrino... el hombre debe darse cuenta a sí mismo, de sí mismo y del 
significado de su existencia. Esta división en la naturaleza del hombre conduce a las dicotomías 
que yo llamo existenciales" (Fromm, 1953, pág. 54). Fromm plantea que la misión de todo ser 
humano es llegar a reconocer su situación humana, las polaridades inherentes a su existencia y 
su capacidad de realizar su potencial. Sólo encarnando sus potencialidades y facultades, podrá 
el hombre llegar a ser el m ism o  y alcanzar la felicidad. Las necesidades propias del ser humano, 
plantea, son aquellas que tienden de manera natural a restaurar un estado de equilibrio, la 
unidad consigo mismo y con el resto de la naturaleza. Estas necesidades existenciales son: la de 
relación -vinculación-, la de trascendencia -ir más allá de su papel de criatura-, la de arraigó - 
solidaridad  y justicia-, la d e  identidad personal y la de estructura personal que oriente y vincule 
la razón y devoción que dé sentido a su existencia.
En su origen, el enfoque humanista surge como una reacción a las escuelas atomistas, 
naturalistas y materialistas que le preceden. Sus principios y postulados antropológicos, 
filosóficos, psicológicos y pedagógicos, se fundamentan en la corriente fenomenológica de 
Husserl, que más tarde -en la década de los años cincuenta-, se complementa y enriquece con 
el pensamiento humanista-existencial de Martin Buber y C. Jaspers.
A diferencia de otros enfoques, esta corriente no forma una escuela psicológica, sino más bien 
se considera como un cuerpo de teorías y sistemas psicoterapéuticos que comparten los 
mismos principios antropofilosóficos. De ahí la gran variedad de metodologías y sistemas 
psicoterapéuticos entre los que se encuentran: el enfoque centrado en la persona de Cari R., 
Rogers; las teorías sobre la motivación, la autorealización y la trascendencia de Abraham 
Maslow, la psicología existencia) de Rollo May y James Bugental y los diversos planteamientos 
de Clark Moustakas, Gordon Allport, Charlotte Buhler, Gardner Murphy y Henry Murray, entre 
Otros.
El humanismo, interesado en el estudio de los aspectos subjetivos y cualitativos que son 
característicos de la especie y la vida humanas, centra su estudio y acción en el self o sí mismo, 
así como en los fenómenos humanso tales como: el autoconocimiento, la autodeterminación, 
la autorrealización, la libertad, las relaciones interpersonales, los valores y las actitudes que de 
estos se desprenden. La visión constructiva y liberadora que de la naturaleza humana sostiene 
el humanismo, no le lleva a negar o ignorar la presencia en el hombre de conductas negativas, 
destructivas y violentas, así como tampoco la de los aspectos trágicos de la condición humana 
a los que Rollo May se refiere insistentemente en su obra, en un intento por cuestionar y 
confrontar la existencia del mal y del sufrimiento en el mundo.
El objetivo principal del enfoque existencial-humanista es que la personal, al tom ar consciencia 
de sí misma, se responsabilice de su propia existencia y sea capaz de reconocer qüe a pesar de 
las condiciones impuestas por el ambiente, de las limitaciones físicas y de las experiencias que 
obstaculizan el desarrollo natural, existe en todo individuo un potencial que naturalmente 
tiende hacia la autorrealización. El proceso de desarrollo de las potencialidades humanas 
depende de la apertura a la experiencia, al aprendizaje y al cambio, así comp de una búsqueda 
continua y constante del sentido de la propia vida y de sus significados, (pp. 12-14)____________
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Ana María González Garza (c.f. 1991, p. 14) sintetizó en ocho postulados los que para 
ella son los principios esenciales del Enfoque Centrado en la Persona, los cuales se 
muestran en la Tabla 1. El formato en el que se expone el trabajo de la autora difiere 
del original debido a que se buscó una presentación que garantizara una mayor 
claridad y precisión:

Tabla 1
Postulados esenciales del Enfoque Centrado en la Persona identificados por Ana María 
González Garza ____ ______

Postulado Observaciones

1. La persona es valiosa por sí misma con 
independencia de sus accidentes.

2. La naturaleza humana es constructiva, digna de 
confianza.

3. La motivación básica del ser humano es su 
autorreatización (autoactualización).

4. Los impulsos agresivos son producto de la 
enajenación en la cual el ser humano pierde 
contacto consigo mismo, se cierra y adopta 
actitudes defensivas.

5. La salud se manifiesta al vivir funcionalmente 
como un organismo total, integrado y 
unificado.

6. La agresividad surge como defensa o 
protección para sobrevivir y desarrollarse.

7. El aprendizaje significativo tiene que ser 
descubierto en |a propia existencia.

8. Se puede confiar en la persona y en su innata 
curiosidad y deseo de aprender.

Por accidentes se entiende: edad, nivel 
socioeconómico, estado civil, nombre, 
nacionalidad, etcétera.

Las situaciones enajenantes pueden 
bloquear el desarrollo constructivo del ser 
humano, pero aun en éstas tiende hacia su 
desarrollo integral.
Por este medio el ser humano desarrolla sus 
potencialidades.
Esta enajenación produce en el ser humano 
incongruencia y contradicción.

Esto es, cuando el individuo no tiene 
necesidad de negar aspectos de su 
existencia o de su experiencia.

El ser humano desea descubrir nuevos 
horizontes y adquirir nuevas posibilidades.

Actividades:
a) De manera individual, responda:
b) ¿En qué aspectos considero que los planteamientos del Enfoque Centrado en la 

Persona pueden ser usados en el trabajo con los orientandos?
c) Posteriormente, en plenaria, comparta sus puntos de vista y escuche los de los 

demás.

En los siguientes apartados se revisan algunos de los constructos principales del 
Enfoque Centrado en la Persona.
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2.2 Sesión 2 Tendencia actualizante 

Objetivo para el participante:
Comprender, a partir de un proceso de análisis vivencial, el significado del constructo 
"tendencia actualizante".

El constructo básico del Enfoque Centrado en la Persona es la tendencia actualizante. 
Allport (1985) expuso la esencia de lo que posteriormente conoceríamos con dicho 
término: "Para comprender lo que una persona es, necesitamos referirlo siempre a lo 
que ella puede ser en el futuro, puesto que en cada estadio de la persona apunta en 
dirección a futuras posibilidades" (p. 24). El autor enfatizó no solamente el carácter 
cambiante de la persona, sino su tendencia al desarrollo: "La personalidad es menos un 
producto terminado que un proceso fluyente. Si bien tiene algunos rasgos estables, 
está al mismo tiempo sufriendo continuamente el cambio" (p. 31). La tendencia 
actualizante complementa las explicaciones hasta antes formuladas a la movilidad, 
pues la motivación de los seres humanos era concebida por muchos psicólogos como la 
demanda del organismo para reducir tensiones; sin embargo, el organismo no 
solamente busca la estabilidad, también se expone a perderla en aras de 
perfeccionarse, como el mismo Allport (1985) explicó en las siguientes líneas:

Mientras aprendemos hábitos seguros para reducir la tensión, abandonamos 
también viejos hábitos y nos arriesgamos a la búsqueda de nuevos cauces de 
conducta. Es solamente a través de la asunción de riesgos y de la variación que 
puede tener lugar el crecimiento. Pero la asunción de riesgos y la variación 
están llenas de tensiones nuevas, a menudo evitables, que sin embargo no nos 
interesa evitar. Por ló tanto, la fórmula aparentemente apropiada para la 
reducción de tensiones parece desbaratarse cuando la motivación ya no es más 
una cuestión de tendencias segmentarias o de adaptaciones circunstanciales, 
sino que más bien participa del impulso "propio", (p. 87)

El "impulso propio" que Allport mencionó en el párrafo anterior es lo que Cari Rogers 
(1980) identificaría posteriormente como tendencia actualizante, la cual es definida 
por el propio autor en el siguiente fragmento.

Lectura 2. Tendencia actualizante______________________________________________________
Existe en todo organismo, a cualquier nivel, un movimiento subyacente que los lleva a una 
realización constructiva de sus potencialidades inherentes. Existe en el hombre una tendencia 
natural al desarrollo completo. El término que ha sido más usado para designar este hecho es 
la tendencia actualizante, y es algo que está presente en todos los organismos vivos. Ella es la 
base sobre la cual está construido el enfoque centrado en la persona.
Por supuesto que la tendencia actualizante puede ser obstruida, pero no se le puede destruir 
sin destruir al organismo. Recuerdo que en mi niñez el cajón en el que guardábamos nuestras 
provisiones de papas para el invierno estaba en el sótano, varios pies debajo de una pequeña 
ventana. Las condiciones eran desfavorables, sin embargo las papas empezarían a retoñar -  
retoños pálidos muy poco parecidos a los retoños verdes que echaban cuando eran plantadas 
en la tierra, en la primavera. Pero estos retoños tristes y,débiles crecían dos o tres pies de 
longitud mientras trataban de alcanzar la luz distante de la ventana. Ellos eran, en su
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crecimiento estrambótico y estéril, una especie de expresión desesperada de la tendencia 
direcciona! que he estado describiendo. Nunca llegarían a ser una planta, nunca madurarían, 
nunca realizarían su potencialidad real. Pero bajo las circunstancias más adversas, ellas 
luchaban por llegar a ser. La vida no se rendiría, aun si no podía florecer. A menudo pienso en 
aquellos retoños dé las papas cuando trato con clientes cuyas vidas han sido atrofiadas 
terriblemente y cuando trabajo con hombres y mujeres en los lugares para custodia en los 
hospitales estatales. Las condiciones én que estas gentes se han desarrollado han sido tan 
desfavorables que sus vidas a menudo parecen anormales, desviadas, muy poco humanas. Con 
todo, se puede confiar en la tendencia direccional que existe eri ellos. La clave para entender 
su conducta es que ellas están luchando, con los únicos medios a su alcance, para moverse en 
la dirección del crecimiento, de llegar a ser. Para nosotros los resultados pueden parecer 
bizarros y estériles, pero son intentos desesperados de la vida por vivir. Esta es la potente 
tendencia que está en la base de la terapia centrada en el cliente y de todo lo que ha salido de 
ella.
Es obvio que, sin ir más lejos, aun esta premisa de la terapia centrada en el cliente tiene 
grandes implicaciones políticas. Nuestros sistemas educativos, nuestras organizaciones 
industriales y militares y muchos otros aspectos de nuestra cultura, toman el punto de vista 
que la naturaleza del individuo es tal que no puede confiarse en él, que él tiene que ser guiado, 
instruido, recompensado, castigado y controlado por aquellos que son más sabios o de un 
status superior. Para estar seguro: nosotros hablamos de una filosofía democrática en la cual 
todo el poder descansa en la gente, pero esta filosofía es más respetada en la predicación que 
en la práctica. Por lo tanto, simplemente describir la premisa fundamental de la terapia 
centrada en el cliente, es hacer una afirmación política desafiante, (pp. 4-5)
Considero que la tendencia actualizante en el organismo humano es la motivación básica. 
Permítaseme empezar narrando una experiencia personal que me impresionó mucho y que me 
llevó a realizar una serie de observaciones que apoyan mi punto de vista.
Hace algunos meses, durante un fin de semana de vacaciones, yo estaba parado sobre un 
montecillo mirando una de las ásperas ensenadas que puntean la costa del norte de California. 
En la entrada de la ensenada había varias rocas grandes que sobresalían del mar y recibían 
todo el impacto de las grandes olas del Pacífico, las cuales, al golpear contra ellas, estallaban en 
montañas de espuma antes de correr por los acantilados de la costa. Cuando a lo lejos veía a 
las olas estrellarse contra estas grandes rocas descubrí, con sorpresa, lo que parecían ser unas 
pequeñas palmeras en las rocas, de no más de un metro de alto, que soportaban el golpe de 
las olas. A través de mis binoculares vi que eran algún tipo de plantas marinas, con un "tronco" 
defgadito y con un manojo de hojas en la parte de arriba. Cuando una examinaba una de estas 
plantas en los intervalos entre las hojas, parecía claro que esta frágil planta, erecta y pesada en 
la parte de arriba, sería completamente aplastada y destruida al siguiente golpe de uha ola. 
Cuando ésta llegaba, el tronco se doblaba casi al nivel del suelo y todas las hojas eran puestas 
como en línea recta por el torrente de agua; sin embargo, en cuanto pasada la ola, la planta, 
tenaz y flexible, se ponía vertical de nuevo. Parecía increíble que fuera capaz de soportar este 
golpeteo constante hora tras hora, día y noche, semana tras semana, quizá año tras año, y que 
en todo ese tiempo se estuviera nutriendo, extendiendo sus dominios, reproduciéndose a sí 
misma en este proceso que en nuestra forma de escribir llamamos crecimiento. Aquí, en esta 
planta marina, semejante a una palma, estaba la tenacidad por la vida, el empuje vital, hacía 
adelante y la habilidad para sobrevivir en un ambiente increíblemente hostil, no simplemente 
quedándose estática, sino siendo capaz de adaptarse, desarrollarse y convertirse en ella 
misma, (pp. 164-165)
Sea que hablemos de esta planta marina, de un roble, de un gusano de tierra o de una |
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mariposa nocturna, de un mono o de un hombre, haremos bien en reconocer que la vida es un 
proceso activo y no pasivo. Sea que el estímulo venga de adentro o de afuera, sea que el medio 
ambiente sea favorable o desfavorable, se puede confiar en que las conductas de un 
organismo están dadas en la dirección de mantenerse, mejorarse y reproducirse. Ésta es la 
naturaleza misma del proceso que llamamos vida. (p. 165)
Cuando hablamos en un sentido básico de lo que "motiva" la conducta de los organismos, esta 
tendencia direccional es lo fundamental. Esta tendencia opera siempre, en todos los 
organismos. De hecho, es la presencia o ausencia de este proceso total direccional lo que nos 
capacita para poder decir si un organismo está vivo o muerto.
No estoy solo en esto de considerar la tendencia actualizante como la respuesta fundamental a 
la pregunta de qué es lo que hace a un organismo latir. Goldstein, Maslow, Angyal y otros han 
sostenido puntos de vista similares y han influido mi propia manera de pensar. He señalado 
que esta tendencia incluye un desarrollo hacia la diferenciación de órganos y funciones; incluye 
un mejoramiento a través de la reproducción y significa una dirección hacia la autorregulación 
y un alejarse del control de fuerzas externas.
Aquí pues, en el mismo corazón del misterio respecto a qué es lo que hace "latir" a los 
organismos se encuentra una importante y fundamental base para nuestro pensamiento 
político. El organismo se controla a sí mismo. En su estado normal, él se mueve hacia su propio 
mejoramiento y hacia una independencia de control externo.
Pero ¿está este punto de vista apoyado por alguna otra evidencia? Permítaseme señalar 
algunos trabajos en biología que apoyan el concepto de la tendencia actualizante. Un ejemplo 
es el trabajo que Driesch hizo hace algunos años con erizos de mar y que ha sido replicado con 
diferentes especies. Driesch aprendió cómo separar las dos células que se forman después de 
la primera división del huevo fecundado. Si se les hubiera dejado desarrollar normalmente, es 
claro que cada una de estas dos células habría crecido como una parte de una larva de erizo de 
mar, ya que se necesitaban las contribuciones de las dos para formar una criatura completa. De 
modo pues que parece igualmente obvio que cuando las dos células son hábilmente separadas, 
cada una de ellas, si crece, se desarrollará en una parte de un erizo de mar. Pero esto significa 
pasar por alto la tendencia direccional y actualizante característica de todo crecimiento 
orgánico. Se ha encontrado que cada una de las células, si puede ser mantenida viva, se 
desarrolla como una larva completa de erizo de mar, un poco más chica que lo usual pero 
normal y completa.
Escogí este ejemplo porque parece ser muy análogo a mi experiencia en el trato con individuos, 
en una relación terapéutica, a mi experiencia al facilitar grupos intensivos y a mi experiencia al 
proporcionar a los estudiantes "libertad para aprender" en las ciases. En estas situaciones, el 
hecho más impresionante acerca del ser humano individual parece ser la tendencia direccional 
hacia la totalidad, hacia la actualización de las potencialidades. Yo no he encontrado efectiva 
una psicoterapia o una experiencia de grupo cuando he tratado de crear en otro individuo algo 
que no está ahí, pero he encontrado que si puedo proporcionar las condiciones que 
promueven el crecimiento, entonces esta tendencia direccional positiva produce resultados 
constructivos. El científico, con el huevo dividido del erizo de mar, está en la misma situación. 
Él no puede hacer que la célula se desarrolle de una manera o de otra, él no puede moldear o 
controlar (al menos por ahora) la molécula de ADN, pero si él enfoca su habilidad en 
proporcionar las condiciones que le permitan a la célula sobrevivir y crecer, entonces la 
tendencia y la dirección al crecimiento serán evidentes y surgirán del interior del organismo. 
No puedo pensar en una analogía mejor para la terapia o la experiencia de grupo, en donde si 
puedo proporcionar un líquido amniótico psicológico, ocurrirá un movimiento constructivo 
hacia adelante, (pp. 166-167)______________________________________________________________
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En la siguiente descripción Rogers (2002) explicó el amplio espectro que abarca la 
tendencia actualizante:

Todo organismo tiene la tendencia innata a desarrollar todas sus 
potencialidades para conservarlo o mejorarlo. Abarca no sólo la tendencia a 
satisfacer lo que Maslow denomina "necesidades deficitarias" de aire, 
alimentación, agua, etc., sino también a realizar actividades más generalizadas, 
como el desarrollo tendiente a la diferenciación creciente de los órganos y 
funciones, la expansión en función del crecimiento, la expansión de la eficacia 
mediante el uso de herramientas, la expansión y el mejoramiento a través de la 
reproducción. Es el desarrollo en el sentido de la autonomía y en sentido 
opuesto al de la heteronomía (o control ejercido por fuerzas externas), (p. 24)

De los fragmentos elegidos se puede identificar que en los postulados de Rogers existe 
el supuesto básico de que el ser humano y el resto de los organismos tienen una 
naturaleza favorable para sí mismos, de manera que basta con favorecer sus 
potencialidades originales de desarrollo para contribuir a su propio beneficio.

Actividades:
a) Relate en forma escrita una vivencia en la cual haya estado manifiesta la 

tendencia actualizante ya sea en su persona, en la de alguien más o en algún 
organismo.

b) Posteriormente, al azar o de manera voluntaria, tres jaarticipantes leerán sus 
productos al grupo.

c) Al término de las participaciones se comentará en plenariá sobre la presencia 
de la tendencia actualizante en las narraciones.

2.3 Sesión 3 Congruencia, aceptación positiva incondicional y empatia

Objetivo para el participante:
Comprender, a partir de un proceso de análisis vivencial, el significado de los 
constructos "congruencia", "aceptación positiva incondicional" y "empatia".

Rogers identificó tres elementos necesarios para que el clima generado por un 
psicólogo o cualquier otro asistente del desarrollo personal sea congruente con el 
Enfoque Centrado en la Persona, éstos son la genuinidad, autenticidad o congruencia, 
la aceptación positiva incondicional y la empatia. En el siguiente fragmento, Rogers 
(1980) define estos tres constructos básicos del Enfoque Centrado en la persona:

Lectura 3. Constructos básicos del Enfoque Centrado en la Persona_____________________
¿Qué clima psicológico hace posible la liberación de la capacidad el individuo para comprender 
y gobernar su vida? Existen tres condiciones para este clima promotor del crecimiento, ya sea 
en la relación terapeuta y cliente o padre e hijo, líder y grupo, maestro y estudiantes, 
administrador y personal; de hecho, en cualquier situación en que el objetivo es el desarrollo 
de la persona.____________  ' _______________________ ________
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La primera se refiere a la genuinidad, autenticidad, congruencia. Mientras más la terapeuta es 
ella misma en la relación, sin poner fachadas personales o profesionales, mayor eS la 
posibilidad de que el cliente cambiará y crecerá de una manera constructiva. Esto quiere decir 
que el terapeuta está siendo en una forma abierta los sentimientos y actitudes que están 
fluyendo dentro á cada momento. El término transparente da el sabor de este elemento; el 
terapeuta se hace transparente al cliente; el cliente puede ver con claridad lo que el terapeuta 
es en la relación; el cliente no experimenta ningún secreto por parte de la terapeuta. Por lo que 
se refiere a la terapeuta, lo que ella está experimentando está disponible a su consciencia, 
puede ser vivido en la relación y puede ser comunicado si es apropiado. Entonces hay una gran 
semejanza o congruencia entre lo que se experimenta a nivel visceral, ló que está presente en 
la consciencia y lo que se le expresa al cliente.
¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que cuando el cliente está sufriendo o 
afligido, es probable que la terapeuta estará experimentando afecto o compasión o 
comprensión. Pero en otros momentos de la relación, ella puede estar experimentando 
aburrimiento o coraje, o aun miedo de un cliente destructivo. Mientras más consciente pueda 
ser la terapeuta y mientras más pueda dejarse ser y expresar estos sentimientos, sean positivos 
ó negativos, más probable es que pueda ayudar a su cliente. Son los sentim ientos  y las 
actitudes  lo que ayudan cuando son expresados y no las opiniones o juicios acerca del otro. 
Entonces la terapeuta no puede saber que el cliente es un conversador aburrido, o un bastardo 
demandante o una hermosa persona. Todos estos son puntos discutibles. La terapeuta 
solamente puede ser congruente y útil al expresar los sentimientos que ella reconoce como 
suyos. En la medida en que la terapeuta exp e rim e n te , reconozca com o suyos, conózca y 

exprese lo que le sucede dentro, en esa medida es probable que ella facilitará el crecimiento 
en el cliente.
Desde la perspectiva de la política interpersonal, este primer elemento de la relación, la 
congruencia, da al cliente y a la terapeuta un gran espacio para ser. En efecto, la terapeuta está 
diciendo: "Aquí estoy como soy." No hay ningún intento de control sobre la respuesta del 
cliente para que sea de una determinada manera. Por el contrario, dándose cuenta de que la 
terapeuta le está permitiendo ser como ella es, el cliente tenderá a descubrir esa misma 
libertad.
La segunda actitud de importancia para crear un clima favorable al cambio es la aceptación, 
aprecio o estimación -la  aceptación positiva incondicional. Esto quiere decir que un 
movimiento o cambio terapéutico es más probable cuando la terapeuta está experimentando 
una actitud positiva, aceptante hacia cualquier cosa que el cliente és en ese momento. Esto 
requiere la buena voluntad de la terapeuta para desear que el cliente sea Cualquier 
sentimiento -confusión, resentimiento, miedo, coraje, valor, amor u orgullo. Es un aprecio no 
posesivo. La terapeuta estima al cliente en una forma total más que de una manera 
condicipnal. Esto se semeja al amor que a veces un padre siente hacia un niño. La investigación 
indica que mientras más esta actitud es experimentada por la terapeuta, mayor es la 
probabilidad de que la terapia sea exitosa.
Por supuesto que no es posible sentir tal aprecio incondicional todo el tiempo. Una terapeuta 
que es real a menudo tendrá sentimientos muy diferentes, sentimientos negativos hacia el 
cliente. Por lo tanto, esto no tiene que ser visto como un "debería", es decir que la terapeuta 
debería tener una aceptación positiva incondicional por el cliente. Sencillamente es un hecho 
que a menos que esto sea un ingrediente razonablemente frecuente en la relación, el cambio 
constructivo en el cliente es poco favorable.
¿Qué hay de la política interpersonal en esta actitud? Es;un poderoso factor, pero de ninguna 
manera manipula o controla la relación. No hay juicio ni evaluación. El poder sobre su vida es
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dejado completamente en las manos del cliente. Provee una atmósfera que nutre pero no una 
que presiona.
El tercer aspecto facilitador de la reclamación es la comprensión empática. Esto significa que la 
terapeuta capta con precisión los sentimientos y significados personales que están siendo 
experimentados por el cliente y comunica esta comprensión al cliente. En sus mejores 
momentos, la terapeuta está tan metida en el mundo privado de la otra persona que puede 
clarificar no sólo los significados de los cuales el cliente es consciente, sino también aquellos 
que están justo por debajo del nivel de consciencia. Cuando ella responde a este nivel, la 
reacción del cliente es de este modo: "Quizá esto es lo que he estado tratando de decir. No me 
había dado cuenta de ello, pero sí, ¡esa es la manera como yo me siento!" este tercer elemento 
de la relación es quizás el que puede mejorarse más fácilmente, aun a través de un 
entrenamiento corto. Las terapeutas pueden aprender con bastante rapidez a escuchar mejor, 
a ser más sensibles, más empáticas. Esto es tanto una habilidad como una actitud. Para ser más 
genuino o más aceptante, sin embargo, la terapeuta debe cambiar a través de su experiencia, y 
esto es un proceso más complejo y más lento.
Ser empático requiere de una elección por parte de la terapeuta en relación a lo que ella le 
prestará atención, a saber el mundo interior del cliente tal como ese individuo lo percibe. 
Entonces esto cambia la política interpersonal de la relación. No obstante, de ninguna manera 
ejerce control sobre el cliente. Por el contrario, le ayuda al cliente a tener una comprensión 
más clara de su propio mundo y de su propia conducta, y por lo tanto a tener un mayor control 
sobre ellos.
Podrías muy bien preguntar por qué una persona que busca ayuda cambia positivamente 
cuando participa en una relación con una terapeuta que tiene estas características. A través de 
los años yo he llegado a ver con más y más claridad que el proceso de cambio en el cliente está 
en reciprocidad con las actitudes de la terapeuta.
A medida que el cliente encuentra a la terapeuta escuchando sus sentimientos en una forma 
aceptante, él se vuelve capaz de escucharse a sí mismo con aceptación, de oír y aceptar el 
coraje, el miedo, la ternura, el valor que está siendo experimentado. A medida que el cliente 
encuentra a la terapeuta estimándolo y valorándolo aun en los espacios ocultos y horribles que 
han sido experimentados, él experimenta una estimación y gusto por sí mismo. A medida que 
la terapeuta es experimentada como real, el cliente es capaz de tirar las fachadas para ser más 
abiertamente la experiencia interna.
Políticamente, al escuchar los sentimientos internos, el cliente reduce el poder que otros han 
tenido para inculcarle culpas, miedos e inhibiciones y poco a poco aumenta la comprensión, el 
control, sobre sí mismo. A medida que el cliente es más aceptante de sí mismo, se vuelve más y 
más grande. El cliente se posee a sí mismo en un grado que nunca antes se había dado. La 
sensación de poder está creciendo. Conforme el cliente se va haciendo más consciente de sí 
mismo, más aceptante de sí, menso defensivo y más abierto, él encuentra por fin algo de la 
libertad para crecer y cambiar en las direcciones naturales del organismo humano. La vida está 
ahora en sus manos para ser vivida como un individuo, (pp. 5-7)______________________________

En el siguiente fragmento Rogers (2002) enumeró los rasgos de la empatia definiendo 
sus límites:
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El estado de empatia, o de comprensión empática, consiste en percibir 
correctamente el marco de referencia interno de otro con los significados y 
componentes emocionales que contiene, como si uno fuera la otra persona, 
pero sin perder nunca esa condición de "como si". La empatia implica, por 
ejemplo, sentir el dolor o el placer de otro como él lo siente y  percibir sus 
causas como él las percibe, pero sin perder nunca de vièta que se trata del dolor 
o del placer del otro. Si esta condición de "como si" está ausente, nos 
encontramos ante un caso de identificación, (p. 45)

Actividades:
a) En privado, responda por escrito la siguiente interrogante:

¿Cuáles de las cualidades del terapeuta están presentes en mi práctica?
b) Posteriormente, en plenaria, comparta sus puntos de vista y escuche los de los 

demás.

2.4 Sesión 4 Facilitación 

Objetivo paré el participante:
Comprender, a partir de un proceso de análisis vivencial, el significado del constructo 
"facilitación".

Las diferentes circunstancias a las que una persona se enfrenta desde el momento en 
el que nace le permitirán ir aprendiendo, y del conjunto de todas estas experiencias irá 
definiendo su propias características de personalidad que lo harán un ser único e 
irrepetible. Asimismo, los diferentes desafíos que el medio ambiente les ofrece a las 
personas pueden resolverse con mayor o menor apego a sus tendencias naturales, lo 
que resulta, a su vez, más o menos conveniente a su desarrollo personal.
Desde el Enfoque Centrado en la Persona eS preciso que quien asiste en el desarrollo 
personal de un semejante respete las tendencias naturales de la persona en desarrollo, 
pues éstas, en todos los seres humanos, orientan hacia nuevos perfeccionamientos 
completamente deseables en distintas áreas. En virtud del respeto hacia las tendencias 
naturales de la persona que demanda el enfoque, Rogers (1980) definió la labor de la 
persona que asiste en el proceso de desarrollo de otra con el término facilitación, 
sobre el cual apuntó lo siguiente:

Lectura 4. Facilitación _______________________________________________________________
No es muy necesario decir que el punto de vista centrado en la persona altera en una forma 
drástica la relación terapeuta-paciente tal como habíán sido concebidas anteriormente. La 
terapeuta se convierte en la "portera" del cambio, no en su causante. Ella pone la autoridad 
final en manos del cliente, se trate de cosas pequeñas tales como la corrección de una 
respuesta del terapeuta o de grandes decisiones como la dirección de la vida de uno. El lugar 
de la evaluación, de la decisión, está claramente en manos del cliente.
Un enfoque centrado en la persona se basa en la premisa de que el ser humano es un 
orgáhismó'básicamente digno de confianza, capaz de evaluar la situación externare interna, de
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comprenderse a sí mismo en su contexto, de hacer elecciones constructivas como los 
siguientes pasos en la vida y de actuar en base a esas elecciones.
Una persona facilitadora puede ayudar a liberar esas capacidades cuando se relaciona como 
una persona real con otra, reconociendo como suyos y expresando sus propios sentimientos; 
cuando experimenta un aprecio y un amor no posesivos por la otra. Cuando este enfoque es 
aplicado a un individuo o a un grupo se descubre, a lo largo del tiempo, que las elecciones 
hechas, las direcciones que se siguen y las acciones que se emprenden son personalmente 
cada vez más constructivas y tienden hacia una armonía social más realista con los demás, (pp. 
9-10)___________________________________ ___________  ._________________________

En suma, el Enfoque Centrado en la Persona demanda del facilitador un rol 
colaborativo, respetando las tendencias naturales del desarrollo de la persona a la que 
asiste.
El siguiente apartado se dedica a describir en forma breve la realización personal, cuya 
facilitación es el propósito básico de la relación de ayuda.

Actividad:
En plenaria, participe comentando sobre la siguiente interrogante:

¿Qué cambiaría de mi práctica para estar en mayor conformidad con el rol de 
un auténtico facilitador?

2.5 Sesión 5 Realización personal o autorrealización 

Objetivo para el participante:
Recordar, como orientador vocacional, la importancia de la "realización personal" o 
"autorrealización" en el desarrollo personal.

La realización personal o autorrealización es un estado de satisfacción que proviene del 
esfuerzo que una persona realiza por alcanzar las expectativas que tiene sobre sí 
misma; en otras palabras, es el producto de la cercanía lograda entre su ser ideal y su 
ser real. Maslow (1993) se refirió a este estado como auto-realización, la cual definió 
como:

... realización creciente de las potencialidades, capacidades y talentos; como 
cumplimiento de la misión - o  llamada, destino, vocación-; como conocimiento 
y aceptación más plenos de la naturaleza intrínseca propia y como tendencia 
constante hacia la unidad, integración o sinergia, dentro de los límites de la 
misma persona, (p. 50)

Cabe destacar el hecho de que cuando Maslow entendía la auto-realizatión como una 
tendencia y no como un logro o un producto terminado, por esto, en lugar de referirse 
a la persona autorealizada usa el término persona "autorrealizante" (c.f. 1990, p. 55). 
Respecto a la persona auto-realizante, Goble (1977) explicó que ésta:
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... no es sólo la que menos pavor siente hacia su medio, sino la menos temerosa 
de sí misma, puesto que se acepta filosóficamente, al igual que acepta su 
propia naturaleza, a la que, de hecho, presta menos consideración de como lo 
hace el individuo neurótico, (p. 47)

Una persona en proceso de auto-realización presenta ciertos atributos que permiten 
identificarla. González Garza (c.f. 1991, pp. 123-124) presentó los rasgos que, pór 
separado, enunciaron Allport y Rogers como característicos de las personas que se 
autorrealizan, los cuales se muestran en la Tabla 2:

Tabla 2
Rasgos característicos de las personas que se autorrealizan postulados por Allport y 
Rogers_________________________________________________________________________________

Rasgos de la persona que se autorealiza

Gordon W. Allport Carl R. Rogers

1. Tiene una amplia extensión del 1. Funciona libremente en la plenitud de sus
sentido de sí misma. potencialidades organísmicas.

2. Es capaz de establecer relaciones 2. Es segura al ser realista, automejorable,
emocionales con otras personas en socializada y apropiada en su conducta.
los niveles íntimo y no íntimo. 3. Es creativa y sus formas específicas de conducta

3. Posee seguridad emocional y se no son fácilmente pronosticables.
acepta a sí misma. 4. Es mutable, está en desarrollo, en constante

4. Percibe, piensa y actúa con búsqueda de sí misma.
penetración y de acuerdo con la 5. En una forma imperfecta, surge de la
realidad exterior. experiencia de seguridad y libertad en una

5. Es capaz de verse y conocerse a sí 
misma objetivamente y posee buen 
sentido del humor.

experiencia terapéutica.

6. Vive en armonía con una filosofía 
unificadora de la vida.

Maslów (1993) explicó que la auto-realización obedece a necesidades diferentes a las 
fisiológicas, que consisten básicamente en satisfacer carencias, como la carencia de 
alimento, sexo o sueño; contrariamente, las necesidades de auto-realización son 
necesidades de orden superior a las anteriores, obedecen al impulso de lograr 
progresiones, continuos desarrollos en la persona, a los que identifica con el término 
desarrollo:

Si definimos al desarrollo como el conjunto de los diversos procesos que 
conducen a la persona hacia la auto-realización definitiva, dicha definición se 
ajusta mejor al hecho observado empíricamente de que realmente se extiende 
a todo el periodo de vida de la persona. ... Así pues, se considera el desarrollo 
no sólo como la satisfacción progresiva de las necesidades básicas hasta el 
punto de lograr su "desaparición", sino también como motivaciones específicas 
de desarrollo más allá y por encima de estas necesidades básicas, vgr. talentos, 
cualidades, tendencias creativas, potencialidades innatas, (p. 51)
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Así llegamos al pynto de que el desempeño de actividades que no están centradas en 
las necesidades esenciales de la persona la impulsan a su satisfacción. Entre estas 
actividades externas se encuentran los pasatiempos, la convivencia con sus semejantes 
y, entre otras, el trabajo, que es la actividad sobre la que se centra esta tesis. De esta 
manera, el desempeño de una actividad laboral acorde a Iq s  talentos, cualidades; 
tendencias creativas y potencialidades innatas, contribuye a la auto-realización o 
realización personal. Sobre esto, Maslow (1990) abundó:

Las personas autorrealizantes están sin excepción, involucradas en una causa 
exterior a su propio cuerpo, en algo externo a sí mismos. Están dedicadas a 
trabajar en algo, que es muy preciado por ellas; en algo llamado vocación en el 
viejo sentido, en el sentido sacerdotal. Están trabajando en aquello que, de 
alguna manera, les fue señalado por el destino, en algo que aman y a lo que le 
dedican su esfuerzo; por tanto, la dicotomía trabajo-placer no está presente én 
ellos, (p. 56)

La autorrealización no es un logro, es un proceso continuo, por eso las personas 
autorrealizantes no llegan a un estatus rígido de autorrealización, sino que siempre 
están en busca de algo más. Asimismo, sobre el disfrute de las actividades laborales, 
Maslow (1993) explicó que las personas sanas pueden "... transformar una actividad 
medio en experiencia final, de modo que incluso la actividad instrumental es disfrutada 
como si se tratara de una actividad final" (p. 57). Las reflexiones de Aspe Armella & 
López de Llergo (1999) complementan lo anterior: "Por el trabajo humanizamos el 
mundo, lo transformamos en un ámbito habitable y acogedor. ... En el trabajo se 
concreta la vocación humana" (pp. 116-117). Asimismo, de una forma casi poética, 
Terkel, citado por Guy R. Lefran?ois (2001), explicó que el trabajo es:

... una búsqueda del significado diario lo mismo que del pan cotidiano, del 
reconocimiento lo mismo que de la paga, del asombro más que de la apatía; en 
suma, de una forma de vivir más que de una forma de morir de lunes a viernes. 
Quizá también la inmortalidad sea parte de esa búsqueda, (p. 397)

Por su parte, Vázquez Pérez (1999) expresó que a través de la experiencia laboral el ser 
humano puede encontrar una importante realización, pero que no todas las personas 
acceden a ésta:

Sin duda, el Desarrollo Humano vinculado al ámbito laboral tiene mucha 
importancia debido a que gran parte de la vida se ocupa y consume en el 
trabajo, los principales satisfactores se obtienen a través de los frutos de 
actividades laborales. Sin embargo, la gran mayoría de personas no alcanza la 
plenitud de su existencia con base en el desarrollo de su persona a través de su 
trabajo. En este sentido, la negación y la posibilidad del encuentro del 
Desarrollo Humano Personal resultan un ejemplo valioso para invitar a la 
conciencia, la reflexión, la motivación, la búsqueda de la plenitud y la felicidad 
en el trabajo, (p. 198)

En relación con lo expresado por Vázquez Pérez, el medio en que una persona se 
desenvuelve, incluido el medio ocupacional, pueden favorecer o dificultar su 
realización personal, pues, por urt lado, sus ambientes pueden ser propensos a 
conflictos por estar impregnados de principios contrarios al respeto o la tolerancia, sin
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que a los empleadores, en el caso de los ambientes laborales, les importe un ápice esta 
situación, ignorando el hecho de que las personas podrían rendir más frutos 
sintiéndose a gusto en su lugar de trabajo, en lugar de iniciar el día laboral ansiando 
que llegue el momento en que culmine la jornada. Por otro lado, también puede ser el 
caso de que los ambientes laborales no sean tóxicos, pero las actividades cotidianas 
implicadas en el logro de los objetivos no sean del agrado de los trabajadores, por esto 
es muy importante que la elección de carrera se efectúe de manerja muy cuidadosa, 
pues de ésta depende gran parte del quehacer de la vida futura del elector. Por otra 
parte, hablar de felicidad siempre resulta delicado, pues es una noción difícil de definir. 
Por esta razón se presenta la siguiente cita de Allport (1985), |a cual también permite 
entenderla como uno de los indicadores de la realización personal:

La felicidad es el resplandor que corona la integración de la persona mientras 
persigue o contempla la realización de sus metas. El estado de felicidad no es 
en sí mismo una fuerza motivadora, sino un derivado de una actividad 
motivada en otro sentido, (pp. 88-89)

El siguiente texto se relaciona con lo expuesto en este apartado:

Lectura 5. Cuento "El caballo de c o ra l"___________________ ___________________ _________
El caballo de coral

Éramos cuatro a bordo y vivíamos de pescar langostas. El Eumelia tenía un solo palo y cuando 
de noche un hombre llevaba entre las manos o las piernas el mango del timón, tres dormíamos 
hacinados en el oscuro castillo de proa y sintiendo cómo con los vaivenes del casco nos llegaba 
el agua sucia de la cala a lamernos los tobillos.
Pero éramos cuatro obligados a aquella vida, porque cuando un hombre coge un derrotero y va 
echando cuerpo en el camino ya no puede volverse atrás. El cuerpo tiene la configuración del 
camino y ya no puede en otro nuevo. Eso habíamos creído siempre, hasta que vino el quinto 
entre nosotros y ya no hubo manera de acomodarlo en el pensamiento. No tenía razón ni 
oficio de aquella vida y a cualquiera de nosotros lé doblaba los años. Además era rico y no 
había por qué enrolarlo por unos pesos de participación. Era una cosa que no se entiende, que 
no gusta, que un día salta y se protesta después de haberse anunciado mucho en las miradas y 
en las palabras que no se quieren decir. Y al tercer día se dijo, yo por mí, lo dije:
—Mongo, ¿qué hace el rico aquí?, explícalo.
—Mirar el fondo del mar.
— Pero si no es langostero.
— Mirarlo por mirar.
—Eso no ayuda a m eter la presa en el chapingorro.
— No, pero es para nosotros como si ya se tuviera la langosta en el bolsillo vendida y cobrada. 
— No entiendo nada.
— En buenas monedas, Lucio, en plata que rueda y se gasta.
—¿Paga entonces?
—Paga.
—¿Y a cuánto tocamos?
—A cuanto queramos tocar.
Y Mongo empezó a mirarme fijamente y a sonreír como cuando buscaba que yo entendiera, sin 
más palabras, alguna punta picara de su pensamiento. ___________________  -___
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—¿Y sabe que a veces estamos algunas semanas sin volver a puerto?
—Lo sabe.
—¿Y que el agua no es de nevera ni de botellón con el cuello para abajo?
— Lo sabe.
—¿Y que aquí no hay dónde dormir que no sea tabla pura y dura?
—También lo sabe y nada pide, pero guárdate algunas preguntas, Lucio, mira que en el mar 
son como los cigarros, luego las necesitas y ya no las tienes.
Y me volvió la espalda el patrón cuando estaba empezando a salir sobre El Cayuelo el lucero de 
la tarde.
Aquella noche yo pensé por dónde acomodaba el hombre en mi pensamiento. Mirar, cara ai 
agua, cuando hay sol y sé trabaja, ¿acaso no es bajar el rostro para no ser reconocido de otro 
barco? ¿Y qué puede buscar un hombre que deja la tierra segura, y los dineros seguros? ¿Qué 
puede buscar sobre el pobre Eumelia que una noche de éstas se lo lleva el viento norte sin 
decir adonde? M e dormí porque me ardían los ojos de haber estado todo el día mirando por el 
fondo de la cubeta y haciendo entrar de un culatazo las langostas en el chapingorro. M e dormí 
como se duerme uno cuando es langostero, desde el fondo del pensamiento hasta la yema de 
los dedos.
Al amanecer, como si fuera la luz, hallé la respuesta; otro barco de más andar ha de venir a 
buscarlo. A Yucatán irá, a tierra de mexicanos, por alguna culpa de las que no se tapan con 
dinero y hay que poner agua, tierra y cielo por medio. Por eso dice el patrón que tocaremos a 
como queramos tocar. Y me pasé el día entero boca abajo sobre el bóte, con Pedrito a los 
remos y el Eumelia anclado en un mar dulce y quieto, sin brisa, dejando mirarse el cielo en él. 
— El hombre ha hecho lo mismo que tú; todo el día con la cabeza para  abajo mirando el fondo 
—̂dijo sonriendo Pedrito, y yo, mientras me restregaba las manos para no mojar el segundo 
cigarro del día, le pregunté:
— ¿No te parece que espera un barco?
—¿Qué barco?
—¡Vete tú a ponerle el nombre, qué sé yo! Acaso de matrícula de Yucatán.
Los ojos azules de Pedrito se me quedaron mirando, inocentemente, con sus catorce años de 
edad y de mar:
— No sé lo que dices.
—Querrá irse de Cuba.
— Dijo que volvía a puerto, que cuando se vayan las calmas arribará a la costa de nuevo.
—¿Tú lo oíste?
— ¡Claro!, se lo dijo a Mongo: "Mientras no haya viento estaré con ustedes, después volveré a 
casa".
— ¡Cómo!
— El acuerdo es ése, Lucio, volverlo a puerto cuando empiecen aunque sean las brisas dél 
mediodía.
Luego el hombre no quería escapar, y era rico. Hay que ser langostero para comprender que 
estas cosas no se entienden; porque hasta una locura cualquiera piensa uno hacer un día por 
librarse para siempre de las noches en el castillo de proa y los días con el cuerpo boca abajo.
Le quité los remos y nos fuimos para el barco sin más palabras.
Cuando pasé por frente de la popa miré; estaba casi boca abajo. No miró nuestro bote ni 
pareció siquiera oír el golpe de los remos y sólo tuvo una expresión de contrariedad cuando 
una onda del remo vino a deshacer bajo su mirada el pedazo de agua clara por donde metía los 
ojos hasta el fondo dél mar.
Uno puede hacer sus cálculos con un dinero por venir, pero hay una cosa que importa más:
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saber por qué se conduce un hombre que es como un muro sin sangre y con los ojos grandes y 
con la frente despejada. Por eso volví a juntarme con el patrón:
— Mongo. ¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Por qué paga?
Mongo estaba remendando el jamo de un chapingorro y entreabrió los labios para hablar, pero 
sólo le salió una nubecita del cigarro que se partió en el aire enseguida.
—¿No me estás oyendo?—insistí.
—Sí.
—¿Y qué esperas para contestar?
— Porque sé lo que vas a preguntarme y estoy pensando de qué manera te puedo contestar. 
—Con palabras.
—Sí, palabras, pero la idea
se volvió de frente a mí y dejó a su lado la aguja de trenzar.
Yo me mantuve unos segundos esperando y al fin quise apurarlo:
— La pregunta que yo hago no es nada del otro mundo ni de éste.
— Pero la respuesta sí tiene que ver con el otro mundo, Lucio —me dijo muy serio y cuando yo 
cogí aire para decir mi sorpresa fue que Pedrito dio la voz:
— ¡Ojo, que nos varamos!
Nos echamos al mar y con el agua al cuello fuimos empujando el vientre del Eumelia hasta que 
se recobró y quedó de nuevo flotando sobre un banco de arenilla que giraba sus remolinos. 
Mongo aprovechó para registrar el vivero por si las tablas del fondo, y a mí mé tocó hacer el 
almuerzo. De modo y manera que en todo el día nó pude hablar con el patrón. Mas, pude ver 
mejor el rostro del hombre y por primera vez comprendí que aquellos ojos, claros y grandes, 
no se podían mirar mucho rato de frente. No me dijo una palabra, pero se tumbó junto a la 
barra del timón y se quedó dormido como una piedra. Cuando vino la noche el patrón lo 
despertó y en la oscuridad sorbió sólo un poco de sopa y se volvió a dormir otra vez.
Estaba soplando una brisita suave que venía de los uveros de El Cayuelo y fregué como pude 
los platos en el mar para ir luego a la proa donde él patrón se había tumbado panza arriba bajo 
la luna llena. No le dije casi nada, empecé por donde había dejado pendiente la cosa:
— La pregunta que yo hago no es nada del otro mundo ni de éste.
Sonrió blandamente bajo la luna. Se incorporó sin palabras y mientras prendía su tabaco, habló 
iluminándose la cara a relámpagos.
—Ya sé lo que puedo contestarte, Lucio, siéntate.
Pegué la espalda al palo de proa y me fui resbalando hasta quedar sentado.
— Escúchame, piensa que no está bien de la cabeza y que le vuelve el cuerpo a su dinero por 
estar aquí.
—¿Cabecibajo todo el día mirando el agua?
— El fondo.
— El agua o el fondo, ¿no es un disparate?
—¿Y qué importa si un hombre paga por su disparate?
— Importa.
¿Por qué?
De pronto yo no sabía por qué, pero le dije algo como pude:
— Porque no basta sólo con tener un dinero ajeno al trabajo, uñó quiere saber qué inspira la 
mano que lo da.
— La locura, suponte.
—¿Y es sano estar con un loco a bordo de cuatro tablas?
—Es una locura especial, Lucio, tranquilav sólo irreconciliable con el viento.
Aquello otra vez, y me enderecé para preguntarle:___________________________ _______________
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—¿Qué juega el viento aquí, Mongo? Ya me lo dijo Pedrito. ¿Por qué quiere el mar como una 
balsa?
—Lo digo: locura, Lucio.
— ¡No! — le contesté levantando la voz, y miré hacia popa enseguida seguro de haberlo 
despertado, perú sólo vi sus pies desnudos que se salían de la sombra del toldo y ios bañaba la 
luna. Luego, cuando me volví a Mongo vi que tenía toda la cara llena de risa:
— ¡No te asustes, hombre! Es una locura tonta y paga por ella. Es incapaz de 'hacer daño.
— Pero un hombre tiene que desesperarse por otro — le dije rápido y comprendí que ahora sí 
había podido contestar lo que quería. |
— Bueno, pues te voy a responder: el hombre cree que hay alguien debajo del mar.
—¿Alguien? 1
—Un caballo.
— ¡Cómo!
—Un caballo rojo, dice, muy rojo como el coral.
Y Mongo soltó una carcajada demasiado estruendosa, tanto que no me equivoqué; de pronto 
entre nosotros estaba el hombre y Mongo medio que se turbó preguntando:
—¿Qué pasa paisano, se le fue el sueño?
—Usted habla del caballo y yo no miento, yo en estas cosas no miento.
Me fui poniendo de pie poco a poco porque no le veía la cara. Solamente el contorno de la 
cabeza contra la luna y aquella cara sin duda había de estar molesta a pesar de que sus 
palabras habían sonado tranquilas; pero no, estaba quieto el hombre como el mar. Mongo no 
le dio importancia a nada, se puso mansamente d e  pie y dijo:
—Yo no pongo a nadie por mentiroso, pero no buscaré nunca un caballo vivo bajo el mar —y se 
deslizó enseguida a dormir por la boca cuadrada del castillo de proa.
—No, no lo buscará nunca —murmuró el hombre— y aunque lo busque no lo encontrará. 
—¿Por qué no? —dije yo de pronto como si Mongo no supiera más del mar que nadie, y el 
hombre se ladeó ahora de modo que le dio la luna en la cara.
— Porque hay que tener ojos para ver. "El que tenga ojos vea."
—¿Ver qué, ver qué cosa?
—Ver lo que necesitan ver los ojos cuando ya lo han visto todo repetidamente.
Sin duda aquello era locura; locura de la buena y mansa...
Mongo tenía razón, pero a mí no me gusta ganar dinero de locos ni perder el tiempo con ellos. 
Por eso quise irme y di cuatro pasos para la popa cuando el hombre volvió á hablarme:
—Oiga, quédese; un hombre tiene que desesperarse por otro.
Eran mis propias palabras y sentí como si tuviera que responder por ellas:
—Bueno, ¿y qué?
—Usted se desespera por mí.
— No me interesa si quiere pasarse la vida mirando el agua o el fondo.
—No, pero le interesa saber por qué.
—Ya lo sé.
—¿Locura?
—Sí; locura.
El hombre empezó a sonreír y habló dentro de su sonrisa:
—Lo que no se puede entender hay que ponerle algún nombre.
— Pero nadie puede ver lo que no existe. Un caballo está hecho para el aire con sus narices, 
para el viento con sus crines y las piedras con sus cascos.
—Pero también está hecho para la imaginación. ■■•■■¿z&r
— ¡¡Qué!!
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— Para echarlo a correr donde le plazca al pensamiento.
—Por eso usted lo pone a correr bajo el agua.
—Yo no lo pongo, él está bajo el agua; lo veo pasar y lo oigo. Distingo entre la calma el lejano 
rumor de sus cascos qüe se vienen ácercando al galope desbocado y luego veo sus crines de 
algas y su cuerpo rojo como los corales, como la sangre vista dentro de la vená sin contacto con 
el aire todavía.
Se había excitado visiblemente y sentí ganas de volverle la espalda. Pero en secreto yo había 
advertido una cosa: que es lindo ver pasar un caballo así, aunque sea en palabras y ya se le 
quiere seguir viendo, aunque siga siendo en palabras de un hombre excitado. Este sentimiento, 
desde luego, tenía que callarlo, porque tampoco me gustaba que me ganara la discusión.
— Está bien que se busque un caballo porque no tiene que buscarse el pan.
—Todos tenemos necesidad de un caballo.
—Pero el pan lo necesitan más hombres.
— Y todos el caballo.
—A mí déjeme con el pan porque es vida perra la que llevamos.
— Hártate de pan y luego querrás también el caballo.
Quizás yo no podía entender bien pero hay una zona de uno en la cabeza o una luz relumbrada 
en las palabras que no se entienden bien, cuya luz deja un relámpago suficiente. Sin embargo, 
era una carga más pesada para mí que echarme todo el día boca abajo tras la langosta. Por eso 
me fui sin decir nada, con paso rápido que no permitía llamar otra vez, ni mucho menos 
volverme atrás.
Como siempre, el día volvió a apuntar por encima de El Cayuelo y el viento a favor trajo los 
chillidos de las corúas. Yo calculé encontrarme a solas con Mongo y se lo dije ligero, sin esperar 
respuesta, mientras entraba con Pedrito en el bote:
—Olvídate de la parte mía, no le quito dinero al hombre.
Y nos fuimos a lo mismo de toda la vida: al agua transparente, el chapingorro y el fondo 
sembrado de hierbas, donde por primera vez me eché a reír de pronto volviendo la cabeza a 
Pedrito:
—¿Qué te  parece —le dije—, qué te parece si pesco en el chapingorro un caballo de coral?
Sus ojos inocentes me miraron sin contestar, pero de pronto me sentí estremecido por sus 
palabras:
—Cuidado, Lucio, que el sol te está calentando demasiado la cabeza.
"El sól no, el hombre", pensé sin decirlo y con un poco de tristeza no sé por qué.
Pasaron tres días, como siempre iguales y como siempre el hombre callado comiendo poco y 
mirando mucho, siempre inclinado sobre la borda sin hacerle caso a aquellas indirectas de 
Vicente que había estado anunciando en sus risitas y que acabaron zumbando en palabras:
— ¡Hey!, paisano, más al norte las algas del fondo son mayores, parece que crécen mejor con el 
abono del animalito.
Aquello no me parecía una crueldad, sino una torpeza. Antes yo me reía siempre con las cosas 
de Vicente, pero ahora aquellas palabras eran tan por debajo y tristes al lado de la idea de un 
caballo rojo, desmelenado, libre, que pasaba haciendo resonar sus cascos en las piedras del 
fondo, y tanto me dolían que a la otra noche me acerqué de nuevo al hombre aunque 
dispuesto a no ceder:
—Suponga que existe, suponga que pasa galopando por debajo. ¿Qué hace con eso? ¿Cuál es 
su destino?
—Su destino es pasar, deslumbrar, o no tener destino.
—¿Y vale el suplicio de pasarse los días como usted se los pasa sólo por verlo correr y 
desvanecerse?
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—Todo lo nuevo vale el suplicio, todo lo misterioso por venir vale siempre un sacrificio. 
— ¡Tonterías, no pasará nunca, no existe, nadie lo ha visto!
—Yo lo he visto y lo volveré a ver.
Iba a contestarle, pero le estaba mirando los ojos y me quedé sin hablar. Tenía una fuerza tal 
de sinceridad en su mirada y una nobleza en su postura que no me atreví a desmentirlo. Tuve 
que separar la mirada para seguir sobre su hombro el vuelo cercano de un alcatraz quien de 
pronto cerró las alas y se tiró de un chapuzón al mar.
El hombre me puso entonces su mano blanda en el hombro:
— Usted también lo verá, júntese conmigo esta tarde.
Le tumbé la mano casi con rabia por decirme aquello. A mí no me calentaba más la cabeza; que 
lo hiciera el sol que estaba en su derecho pero él no, él no tenía que hacerme mirar visiones ni 
de éste ni del otro mundo.
—Me basta con las langostas. No tengo necesidad de otra cosa. —Y le volví la espalda, pero en 
el aire oí sus palabras.
—Tiene tanta necesidad como yo. "Tiene ojos para ver."
Aquel día casi no almorcé, no tenía apetito. Además, había empezado a correr en firme la 
langosta y había mucho que hacer. Así que antes que se terminara el reposo me fui con Pedrito 
en el bote y me puse a trabajar hasta las cinco de la tarde en que ya no era posible distinguir en 
el fondo ningún animalito regular. Volvimos al barco y lo peor para mí, fue que los tres: 
Vicente, Pedrito y Mongo, se fueron a la costa a buscar hicacos. Yo me hubiera ido con ellos, 
pero no los vi cuando se pusieron a remar. Me quedé en popa remendando jamos y buscando 
cualquier trabajo que no me hiciera levantar lá cabeza y encontrar al hombre. Estábamos 
anclados por el sur de El Cayuelo, en el hongo. La calma era más completa que nunca. Ni las 
barbas del limo bajo el timón del Eumelia se movían. Sólo un aguijón verde ondeaba el cristal 
del agua tras la popa. El cielo estaba alto y limpio y el silencio dejaba oír la respiración misma 
en el aire. Así estaba cuando lo oí:
— ¡Venga!
Se me cayó un jamo de la mano y las piernas quisieron impulsarme, pero me contuve.
— ¡Venga, que viene!
— ¡Usted no tiene derecho a contagiar a nadie de su locura!
—¿Tiene miedo de encontrarse con la verdad?
Aquello era mucho más de lo que yo esperaba. No dije nada entonces. De una patada me quité 
la canasta de enfrente y corrí a popa para tirarme a su lado.
—Yo no tengo miedo — le dije.
^-¡Oiga..., es un rumor!
Aguanté cuanto pude la respiración y luego me volví a él:
—Son las olas.
—No.
—Es el agua de la cala, las basuras que fermentan allá abajo.
— Usted sabe que no.
—Es algo entonces, pero no puede ser eso.
— ¡Óigalo, óigalo..., a veces toca en las piedras!
¿Qué oía yo? Y lo que oía, ¿lo estaba oyendo Con mis oídos o con los de él? No sé, quizás me 
ardía demasiado la frente y la sangre me latía en las venas del cuello.
—Ahora, mire abajó, mire fijo.
Era como si me obligara, pero uno pone los ojos donde le da la gana y yo volví la cara a| mar, 
sólo que me qúedé-mirando una hoja de mangle que flotaba en la superficie junto a nosotros. 
— ¡Viene, viene! — me dijo casi furiosamente, agarrándome el brazo hasta clavarme las uñas,
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pero yo seguí obstinadamente mirando la hoja de mangle. Sin embargo, el oído era libre, no 
había dónde dirigirlo, hasta que el hombre se estremeció de pies a cabeza y casi gritó: 
—¡Mírelo!
De un salto llevé los ojos de la hoja de mangle a la cara de él. Yo no quería ver nada de este 
mundo ni del otro. Tenía que matarme si me obligaba, pero súbitamente él se olvidó de mí; me 
fue soltando el brazo mientras abría cada vez más los ojos, y en tanto yo, sin quererlo, miraba 
pasar por sus ojos, reflejado desde el fondo, un pequeño caballito rojo como el coral, 
encendido de las orejas a la cola, y que se perdía dentro de los propios ojos del hombre.
Hace algún tiempo de todo esto, y ahora de vez en cuando voy al mar a pescar bonito y alguna 
que otra vez langosta. Lo que no resisto es el pan escaso, ni tampoco me resigno a que no se 
converse de cosas de cualquier mundo, porque yo lio sé si pasó galopando bajo el Eumélia o si 
Jo vi sólo en los ojos de él, creado por la fiebre de su pensamiento que ardía en mi propia 
frente. El caso es que mientras más vueltas le doy a las ideas, más fija se me hace una sola: 
aquella de que el hombre siempre tiene dos hambres.

Onelio Jorge Cardoso (1959)_____________________ ______________ __________________________

Actividad:
Responda para sí mismo de manera escrita la siguiente interrogante:

¿Cuál es mi responsabilidad para con la realización personal de mis 
orientandos?

2.6 Sesión 6 Voluntad de sentido 

Objetivo para el participante:
Comprender, a partir de un proceso de análisis vivencial, el significado del constructo 
"voluntad de sentido".

En relación con la realización personal es conveniente detenerse en la revisión de otro 
constructo relevante en lo concerniente al desarrollo persoríal. Se trata de la voluntad 
de sentido. Dicho término fue propuesto por el psicoterapeuta Víctor E. Frankl al 
estudiar el hecho de que muchas personas no le encontraban un sentido a su vida, lo 
que las llevaba a despreciarla al grado de privarse de ésta. Vamos a aproximarnos al 
significado de este concepto en palabras del propio Frankl:

Lectura 6. Voluntad de sentido_________________________________________________________
Las estadísticas han demostrado que, entre los estudiantes americanos, el suicidio 
ocupa -  a renglón seguido de los accidentes de tráfico -  el segundo lugar entre las 
causas más frecuentes de defunciones. El número de intentos de suicidio (no seguidos 
de la muerte) es quince veces más elevado.
Me presentaron una notable estadística, referida a 60 estudiantes de la Idaho State 
University, en la que se les preguntaba con gran minuciosidad por el motivo qué les 
había empujado al intento de suicidio. De ella se desprendía que el 85 por ciento de los 
encuestados no veían ya ningún.sentido en sus vidas. Lo curioso es que el 93 por ciento 
gozaban de excelente salud física y psíquica, tenían buena situación económica, se
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entendían perfectamente con su familia, desarrollaban una activa vid-a social y estaban 
satisfechos de sus progresos en los estudios. En cualquier caso, no podía hablarse de 
una insuficiente satisfacción de necesidades. Todo ello contribuye a hacer aún más 
acuciante la pregunta de cuál fue la "condición de posibilidad" de estos intentos de 
suicidio, qué es lo que debe hallarse inserto en la condition humaine para que pueda 
llegarse a un intento de suicidio a pesar de la satisfacción de las necesidades más 
generales. El hecho sólo es explicable si se admite que el hombre tiende genuinamente 
- y  dohde ya no, al menos tendía originalmente- a descubrir un sentido en su vida y a 
llenarlo de contenido. Esto es lo que intentamos describir en la logoterapia con el 
concepto de motivación teórica de una "voluntad de sentido" (Willen sum Sinn). A 
primera vista podría parecer que se trata de una supravaloración del hombre, como si 
quisiéramos colocarlo sobre un alto pedestal. A este propósito, recuerdo siempre lo 
que una vez me dijo mi profesor de vuelo californiano:
"Suponiendo que quiero volar hacia el Este mientras sopla un viento de costado del 
norte, mi avión sé desviará hacia el sudeste. Si entonces pongo mi aparato rumbo hacia 
noreste, volaré de hecho en dirección este y aterrizaré donde quiero aterrizar." ¿No 
ocurre lo mismo con el hombre? Si lo tomamos simplemente como es, lo hacemos 
peor. Si lo tomamos como debe ser, entonces o convertimos en lo que puede llegar a 
ser. Pero esto no me lo dijo mi profesor de vuelo californiano. Esto es una sentencia de 
Goethe. (2003, p. 12-14)

*  * *

La búsqueda por parte del hombre del sentido de su vida constituye una fuerza 
primaria y no una "racionalización secundaria" de sus impulsos instintivos. Este sentido 
es único y específico, en cuanto es uno mismo y uno solo quien ha de encontrarlo; 
únicamente así el hombre alcanza un fin que satisfaga su propia voluntad de sentido. 
Algunos autores sostienen que el sentido y los valores no son más que "mecanismos de 
defensa", "formaciones reactivas" o "sublimaciones". Por lo que a mí respecta, yo no 
desearía vivir simplemente como carnaza de mis mecanismos de defensa, ni me 
sentiría inclinado a morir por mis "formaciones reactivas". El hombre, no obstante, ¡es 
capaz de vivir e incluso de morir por sus ideales y sus valores!
Hace unos años se realizó en Francia una encuesta de opinión. Los resultados 
demostraron que el ochenta y nueve por ciento de la población reconocía que el 
hombre necesita "algo" por lo que vivir, Todavía más, un sesenta y un por ciento 
afirmaba tener algo o alguien en su vida por cuya causa estaba dispuesto a morir. Yo 
repetía esta encuesta entre los pacientes y el personal de mi departamento, en el 
Hospital de Viena, y el resultado fue prácticamente el mismo que se obtuvo con los 
miles de personas entrevistadas en Francia. La diferencia osciló alrededor de un dos 
por ciento. Otro estudio estadístico lo realizaron unos sociólogos sobre siete mil 
novecientos cuarenta y ocho estudiantes de cuarenta y ocho colleges de la Universidad 
de Johns Hopkins (su informe preliminar es parte de un trabajo de dos años 
patrocinado por el Instituto Nacional C e  Salud Mental). Preguntados sobre qué 
consideraban "muy importante" en ese momento para sus vidas, un dieciséis por
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V

ciento de los estudiantes respondió "ganar un montón de dinero"; un setenta y ocho 
por ciento dijo que su objetivo principal era "encontrar un sentido y una finalidad para 
sus vidas". En otras palabras, la voluntad de sentido para muchas personas es cuestión 
de hecho, no de fe. (2004, pp. 121-122)____________ ___________________________

Según relata Frankl (2003), existen personas que han perdido la voluntad de sentido, 
con lo cual desarrollan lo que podría denominarse "complejo de vacío existencial" (c. f. 
p. 19). Las circunstancias que hacen posible el desarrollo de este vacío fueron 
explicadas por Frankl (2002) de la siguiente manera:

... contrariamente al animal, los instintos ya no le indican al hombre lo que 
tiene que hacer, y las tradiciones no le dicen lo que debe hacer y, a menudo, 
éste ni siquiera parece ya saber lo que quiere. Tanto más se inclina entonces, ya 
sea a querer lo que hacen los demás, o bien a hacer sólo aquello que los demás 
quieren. En el primer caso se trata de conformismo, en el último de 
totalitarismo, (p. 16)

La descripción de la circunstancia de vacío existencial nos permite observar que es 
totalmente opuesta al proceso de la realización personal. Por otro lado, la noción de 
tendencia actualizante presentada por Rogers es congruente con la voluntad de 
sentido propuesta por Frankl, sin embargo, mientras que la tendencia actualizante es 
una noción que Rogers identificó en todos los organismos vivos, la voluntad de sentido 
sólo puede encontrar significado en seres autoconscientes, concretamente, en las 
personas, que son también, y por este mismo atributo, los únicos organismos en los 
que podemos encontrar la autorrealización.

Actividades:
a) En privado, identifique aquello que dote de sentido su propia vida y escríbalo.
b) Posteriormente, identifique aquello que daba sentido a su vida cuando tenía la 

edad de sus orientandos y escríbalo también.
c) Finalmente, participe en el pleno socializando sus sentidos de vida anterior y 

actual.

2.7 Sesión 7 Proyecto de vida 

Objetivo para el participante:
Valorar la^rnpprtancia-|le la definición; devun.provecto de vida como planteamiento 
orientador én el desarrollo personal.

La elección de carrera de una persona depende de su proyecto de vida, que es el 
conjunto de expectativas que una persona tiene para sí misma, la mayoría de las veces 
albergadas en su imaginación, sin estar de hecho plasmadas en algún soporte físico que 
le sirva de listado de propósitos o agenda de vida. En el proyecto de vida la persona 
bosqueja hacia dónde desea encaminarse, hasta dónde pretende llegar en lo relativo a 
la familia a la que desea pertenecer en un futuro, la situación; económica que desea 
tener y, por supuesto, la profesión que desea ejercer y los logros que desea alcanzar al
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interior de la misma, entre otras aspiraciones. En estrecha relación con lo anterior, 
Aspe Armella & López de Llergo (1999) propusieron:

Por sus operaciones la persona humana es el ser más perfecto de los seres de la 
naturaleza: conoce y puede transformar lo que le rodea, y acumular 
experiencia para progresar en sucesivas operaciones. Pero lo más asombroso es 
su capacidad de conocerse asimismo, de descubrir lo que siénte, lo que piensa 
y lo que quiere, y de esta manera planear sus acciones para conseguir lo que se 
propone, (p. 23)

Según lo expuesto anteriormente una persona posee grandes capacidades que 
implican, naturalmente, una gran responsabilidad. Asimismo, el ser humano puede 
lograr un cambio reconociendo sus propios logros, limitaciones, y capacidades, las que 
se verán proyectadas y aplicadas a cada uno de los entornos en los que se conduzca. 
Domínguez Prieto (2005) sintetizó ló anterior al sentenciar: "El crecimiento de la 
persona viene del descubrimiento del para qué de su vida, de un horizonte de sentido"
(p. 101).
Respecto al proyecto de vida Ricardo Blanco (1992) afirmó que: "No hay posibilidad de 
conceptuar el Desarrollo Humano sin una ocupación y preocupación en el sentido y el 
proyecto de vida en lo personal, comunitario y social..." (p. 36). Por su parte, Allport 
(1985) explicó:

La posesión de objetivos de largo alcance y considerados como centrales para 
la existencia personal de cada uno, distingue al ser humano del animal, al 
adulto del niño, y en muchos casos, a la personalidad sana de la enferma. La 
aspiración, es notorio, tiene siempre una referencia futura, (p. 69)

El proyecto de vida se va bosquejando con el paso de los años desde la niñez. En la 
conformación del proyecto de vida intervienen diversos aspectos de la personalidad y 
del entorno, los cuales van madurando a lo largo del tiempo. En las siguientes líneas 
Allport (1985) expuso algunas de las variables que desde su punto de vista determinan 
el desarrollo personal.

Cuando nos preguntamos a nosotros mismos acerca de nuestro propio curso de 
crecimiento, nos vienen a la mente problemas como los siguientes: la 
naturaleza de nuestras disposiciones innatas, la impresión de la cultura y el 
ambiente sobre nosotros, nuestra autoconciencia emergente, nuestra 
conciencia, nuestro estilo de expresión y libertad, nuestro manejo de conflictos 
y ansiedades, y finalmente, la formación de nuestros valores, intereses y 
objetivos más maduros, (pp. 36-37)

Cabe destacar la posición culminante que el psicólogo antes citado atribuye a los 
objetivos "más maduros", que son precisamente los relacionados con el proyecto de 
vida.

Actividades:
a) Elabore de manera escrita un proyecto de su vida y compártalo con el resto de 

los participantes.
b) ^Responda para sí mismo de manera escrita la siguiente interrogante:-
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¿De qué manera puedo contribuir como facilitador al desarrollo de 
proyectos de vida armónicos en mis orientandos?

c) Socialice ante el pleno sus conclusiones

2.8 Sesión 8 Resultados de una investigación atinentes a la práctica de los Orientadores 
vocacionales

Objetivo para el participante:
Reflexionar sobre la propia práctica a partir del análisis de los resultados de una 
investigación reciente atinentes a la práctica de los orientadores vocacionales.

Enseguida se presentan algunas de las conclusiones del estudio que Donjuán Macías 
realizó (2012), las cuales pueden ser de gran utilidad a los Orientadores Vocacionales:

Lectura 7. Resultados de una investigación atinentes a la práctica de los orientadores
vocacionales_________________________________________ . _____________________________
a) El primero de los objetivos específicos planteados fue: "Conocer la valoración que los 
participantes hacen de la orientación vocacional que recibieron en su paso por el sistema 
escolar".
En torno a este aspecto se encontró que la valoración que la mayoría de los participantes 
hicieron respecto a la orientación vocacional que recibieron en el sistema escolar fue .negativa. 
En el caso de la orientación vocacional que el sistema educativo ofreció a los informantes en el 
nivel de educación secundaria, la mayor parte de las valoraciones dieron cuenta de las 
carencias en ésta e incluso de su inexistencia, lo cual constituye sin lugar a dudas un indicador 
alarmante. Por otra parte, la orientación vocacional que el sistema educativo ofreció a los 
informantes en el bachillerato obtuvo una mejor valoración que la ofrecida en el nivel 
inmediato anterior, sin embargo, todavía se encontraron muchas versiones acerca de sus 
puntos débiles así como también de su inexistencia en algunos casos.
Las principales debilidades que los informantes reportaron sobre la orientación vocacional 
recibida tanto en secundaria como en bachillerato fueron: falta de información, atención no 
personalizada y escasa preparación de las personas a cargo de la orientación. Por otra parte, en 
los casos en los que se mencionaron aspectos favorables de la orientación vocacional impartida 
en secundaria y bachillerato las bondades de dichas experiencias fueron: información útil, 
docentes comprometidos con su trabajo, tratamiento serio del diagnóstico vocacional 
incluyendo actividades dentro y fuera del aula, y consideración del orientando.
En los participantes que recibieron una inadecuada orientación vocacional en su paso por el 
sistema educativo se encontró que, a pesar de dicha circunstancia, muchos lograron elegir una 
carrera que consideraron como satisfactoria. Vale la pena profundizar en esta situación én otro 
estudio para identificar los factores que pudieron haber apoyado a los participantes en su 
elección de carrera ajenos al sistema educativo.
Por otro lado, la asociación entre la calidad de la orientación vocacional recibida y la 
pertinencia de la elección de carrera aumenta de la secundaria al bachillerato, motivo por el 
cual se puede concluir que la orientación vocacional resulta más urgehte en el bachillerato, 
nivel educativo en el cual el estudiante está mucho más cerca de efectuar su elección de 
carrera.
En ambos niveles educativos se identificó que hay una demanda de los participantes por las
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cualidades del Enfoque Centrado en la Persona, pues en diversas versiones se lamentaron no 
haber recibido una orientación que considerara a los estudiantes y entre quienes se mostraron 
satisfechos con la atención que recibieron celebraron que se hubieran tomado en cuenta sus 
intereses y habilidades.
b) El segundo objetivo específico planteado fue "Idéntificar los principales factores 
intervinientes en la elección de carrera del grupo estudiado". Al respecto, se encontró que el 
principal aspecto que los participantes consideraron para elegir su carreta fueron sus 
"Intereses, gustos y preferencias", seguido por sus "Aptitudes o facilidad con la que realizan las 
tareas". Al respecto puede concluirse que el hecho de que una persona privilegie sus intereses 
para decidir su ocupación puede explicarse en la voluntad de sentido propuesta por Frankl, 
según la cual las personas tienden a buscar el sentido que tiene cada una de sus acciones, de 
esta manera, procuran desarrollar actividades que representen un significado para ellas. ¿Qué 
sentido tiene para una persona el hacer algo que no le interesa? El efectuar una actividad en 
estas condiciones será por un propósito totalmente ajeno a la actividad, lo que provocará a la 
larga la sensación de vacío existencial en el ámbito laboral.
c) El tercer objetivo específico perseguido fue "Descubrir la satisfacción que la carrera 
elegida le brinda a los participantes". Sobre este punto se encontró que la mayor parte de los 
informantes manifestaron sentirse satisfechos con la carrera que eligieron. Las principales 
razones que éstos ofrecieron para justificar su satisfacción fueron: el gusto por la carrera, la 
oportunidad de superarse profesionalmente a partir de ésta, la realización personal que les 
provee y el aprendizaje <|ue su carrera les ha dejado. Por otro lado, las razones ofrecidas por 
aquellos participantes que dijeron sentirse insatisfechos con su carrera fueron la insatisfacción, 
la saturación, la mala remuneración y el bajo nivel académico.
Otro dato fuertemente asociado con la satisfacción es que la mayoría de los participantes 
expresaron que volverían a estudiar su carrera si pudieran tom ar de nuevo la decisión, aunque 
no fueron todos los que quienes dijeron sentirse satisfechos la carrera que eligieron. Las 
principales causas que reconocieron que los motivarían a cambiar su elección de carrera 
fueron: la mala paga, la saturación, la escasez de oportunidades de superación y el interés por 
abordar campos nuevos.
Por otra parte, en congruencia con los principios de la tendencia actualizante propuesta por 
Rogers, se encontró que la mayor parte de los jóvenes que se basaron en sus intereses, gustos 
o preferencias para elegir su carrera lograron sentirse satisfechos con su elección.
d) El cuarto de los objetivos específicos propuestos fue "Encontrar el grado de
congruencia existente entre la carrera elegida por los participantes y la actividad laboral que 
desempeñan". Se encontró que la mayoría de los participantes dijeron estar desempeñando 
una actividad acorde con la carrera que eligieron. La mayor parte de quienes contestaron lo 
contrario lo hicieron porque no tenían trabajo. Asimismo, la mayor parte de los informantes 
expresaron tener interés en desempeñar en el futuro una actividad acorde con la carrera que 
cursaron. Dentro de este grupo están muchos jóvenes que al momento de contestar el 
instrumento no tenían trabajo y se encontraban deseosos de comenzar a desempeñar una 
actividad relacionada con su carrera. De manera congruente con lo anterior, la mayor parte de 
los informantes dijeron sentirse a gusto en su trabajo, argumentando principalmente el gysto 
por la profesión, la realización personal y el aprendizaje que ésta les reporta. Estos resultados 
son congruentes con el Enfoque Centrado en la Persona, pues los principales estímulos que los 
participantes encontraron en su actividad laboral están relacionados con su bienestar 
emocional. Por otro lado, la mayoría de los informantes que expresaron no sentirse a gusto en 
su trabajo lo hicieron porque al momento de-contestar el instrumento aún no contaban con 
uno, (pp. 101-104)______________________________________________________________________
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Los hallazgos del estudio dan cuenta de una realidad en el sistema educativo y, por ende, en el 
sistema social, que carece de orientaciones que consideren las necesidades de los seres 
humanos en cuanto personas. Se privilegia el aspecto industrioso del ser humano por encima 
de los demás, vale decir, el único aspecto que puede ser explotado. El resto de las facetas del 
ser h u m an o  quedan en segundo té rm in o , aquellas que no implican productos elaborados por 
éste, sino que lo hacen demandar condiciones en las que pueda socializar o satisfacer 
necesidades. A pesar de lo anterior, las personas emergen de las condiciones que dejan a la 
deriva su proceso de realización com o personas  y se aferran a sus tendencias naturales a ser 
más que el producto de las circunstancias. Los participantes en el estudio dieron muestra de la 
persistencia humana en la búsqueda de la felicidad a pesar de carecer de condiciones 
apropiadas para la misma. Este podría ser uno de los hallazgos principales del estudio, la 
identificación de la, acción de la tendencia actualizante y la voluntad de sentido en casos 
concretos.
Finalmente, es importante resaltar el hecho de que el producto del presente estudio tiene 
alcances que van mucho más allá de su propósito inicial, pues en cada uno de los fragmentos 
colectados de la historia de vida de los participantes subyacen anhelos, pasiones, fracasos, 
éxitos, decepciones, orgullos, debilidades, fortalezas, temores, angustias y retos que forman 
parte de la realidad presente de personas que son una muestra ya no de una población 
universitaria, sino de una población humana que vive el día a día expuesta a un sinsentido que 
amenaza con envolver a la sociedad en su falta de lógica, pero que alberga algunos rayos de 
esperanza que emergen de manera continua e impregnan dosis dé valores que permiten 
orientar proyectos de vida, (pp. 106-107)___________________________________________ _______

Actividades:
a) Participe en una discusión en plenaria sobre la cercanía de los hallazgos del 

estudio con las realidades que ha encontrado en su práctica cotidiana.
b) Identifique si los rasgos de su práctica pueden contribuir a que sus orientandos 

tengan experiencias como las reportadas por los participantes en el estudio, ya 
sean positivas o negativas.

2.9 Sesión 9 Aplicaciones del Enfoque Centrado en la Persona en la orientación 
vocacional

Objetivo para el participante:
Proponer aplicaciones del Enfoque Centrado en la Persona en la propia práctica como 
orientador vocacional.

A partir de lo revisado en los apartados anteriores desarrolle los siguientes ejercicios 
de autoanálisis, los cuales serán expuestos ante el pleno.

Actividades:
a) En una tabla como la siguiente, mencione en la columna de la izquierda los 

rasgos del facilitador que se encuentran presentes en su ejercicio profesional y 
en la columna de la derecha describa la manera en que pone en práctica dichos
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rasgos. Trace la tabla en una hoja completa y use los renglones que sean 
necesarios.

Rasgos del facilitador 
presentes en mi ejercicio 

profesional

Manera en que los pongo en práctica

b) En una tabla como la siguiente, mencione en la columna de la izquierda los 
rasgos del facilitador que no caracterizan su práctica pero le parecen 
potencialmente útiles y en la columna de la derecha describa la manera en que 
los incorporará a su ejercicio profesional. Trace la tabla en una hoja completa y 
use los renglones que sean necesarios.

Rasgos del facilitador 
potencialmerite útiles

Manera en que los incorporaré a mi ejercicio 
profesional

Una vez que se hayan socializado los productos anteriores, los participantes deberán 
cerrar el curso-taller externando el producto de su reflexión sobre lo que puedan 
rescatar de esta experiencia formativa. La estrategia usada para desarrollar tal 
actividad será decidida por el grupo.
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