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ORlENTACION PROFESIONAL 

l. CONCEPTOS INSTRUMENTALES BASICOS 

l. Introducción aclaratoria. 

Este docum.ento presupone la e:xistencia de un Plan de Orientación que 
se está cum.pliendo en la ensefianza m.edia, con objetivos definidos, con una fo!. 
ma de im.plem.entación, con criterios evaluadores, form.ulación de tareas espe
c{ficas y cronogram.a de actividades. . 

Nuestro aporte procura com.plem.entar, sugerir a la consideración de 
los responsables del funcionam.iento del Plan, alternativas de trabajos, escla
recim.iento de nociones instrum.entales, precisión de roles, propuestas de eje!. 
cicios, de m.odo tal que todo concurra a résolver expectativas y facilitar la ob
tención de logros en esta rica área del quehacer educativo. 

• Puntos de partida. 

La Orientación Profesional responde a una necesidad incuestionable 
sobre la cual convergen factores psicológicos y sociales. Si bien nuestra es~ 
cuela ha dem.orado gravem.ente el desarrollo de un Plan coherente de Orienta~ 
ción, debe celebrarse que se haya puesto en marcha este proceso. Gradualm.en 
te se perfeccionará y se verán sus beneficios. -

Es indudable que un Plan de esta naturaleza es algo demasiado im.por
. tante para solucionarse con recursos lim.itados. Fácil es advertir que se conec 
ta con los grandes objetivos nacionales a los que debe servir el sistema educa
tivo. Se vincula con toda el área del trabajo, la producción econ6m.ica. la crea 
ci6n de riquezas en el pars. Supone conocim.iento de las necesidades globales 
del pars, as! com.o las regionales y locales. Obliga a actualizar datos sobre n,i 
veles de ocupaci6n, demandas de personal, descripci6n de las tareas profesio 
naIes, etc. Es evidente que recopilar esta masa de datos, ordenarlos y cana::
lizarlos hasta el joven alumno requiere la coordinaci6n de 6rganos institucio~ 
naIes del Estado a través del Ministerio de Cultura y Educaci6n. 

Mientras se va estructurando un cuadro as! com.pleto, de hecho, las es 
cuelas secundarias se han puesto en marcha con los medios disponibles. En su 
gran m.ayorra profesores no especializados, pero con un bagaje de conocim.ientos 
y experiencias m.uy valiosos, fueron requeridos para resolver la situaci6n y lle
var adelante el proyecto. Con buena voluntad y fervor docente pudieron obviarse 
dificultades, pero ellos demandan justificadam.ente apoyo para poder cumplir con 
mayor eficacia la tarea. 

Este docwnento apunta a cooperar en ese propósito. Queda bien claro 
nuestro respeto por cuanto brinden las autoridades del Ministerio responsables 
del Programa. 

Establecidos estos puntos de partida, definim.os as! nuestros objetivos: 
l· Precisar un marco te6rico básico de la Orientaci6n Profesional (Documen

http:definim.os
http:Gradualm.en
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to sobre "Conceptos instrumentales básicos"). 
2°Proponer actividades y ejercicios accesibles para la conducci6n del profe

sor no especializado y que contribuyan a la maduraci6n y toma de decisi6n 
profesional por parte del alumno (Documento sobre "Métodos y técnicas 
de Orientaci6n Profesional"). 

Trabajo y profesi6n: significado y sentido para la vida social y personal. 

Tema N"l 

Problema: Tomar conocimiento del significado actual del trabajo, sus dimensi,2 
nes y valores. 

Tarea: Lectura y comentario del texto que sigue. Para el análisis puede a
plicarse una técnica grupal (pequeflo grupo, Phillips 66). 

Texto: 	 El trabajo es una actividad esencialmente humana, intrínsecamente 
unida a un proceso de producci6n. Puesto que se trata de producir 
algo, alude a una operaci6n que se instrumenta con relaci6n a fines 
(objetos de producci6n), que concurren a resolver una demanda de 
orden social. Si bien el hombre es a menudo productor de bienes, no 
siempre lo hace en una operaci6n de trabajo. Carácter inseparable 
de éste es que se ejecuta en condiciones de obligatoriedad, lo cual 
lo separa de otras actividades (como el juego, el arte o la diversi6n) 
también humanas, pero no sometidas a formas del deber. 

Visto objetivamente el trabajo posee dimensiones de diversa considera 
ci6n: 

a) 	 Econ6mica: Como factor primario de producci6n, generado a partir 
del momento en que el hombre reconoce que los medios naturales 
son limitados para saciar sus necesidades. 
Aun en el planteo más elemental de una sociedad primitiva de reco
lectores, la obtenci6n de los recursos silvestres del agua y el suelo 
ya supone trabajo y los primeros intentos de solucionar problemas 
de rendimientos (frutos recogidos) y costos (tiempo invertido para 
la recolecci6n), así como distribuci6n y divisi6n de tareas según ca 
pacidades. 

b) 	 Jurídica: En cuanto actividad humana codificada con reconocimiento 
de deberes, derechos y sanciones. Los progresos más notorios en 
cuanto al Derecho Laboral se han ido manifestando a partir de los 
tiempos modernos. El reconocimiento de la dignidad del trabajo es 
uno de los hechos más significativos del desarrollo hist6rico. Bas
te pensar que en la Antiguedad dominaba una concepci6n desmorali 
zante del trabajo material, considerado propio s6lo de esclavos. -
Fue el Cristianismo el que trajo una nueva feliz para el hombre:"La 
fe llegada, todos somos herederos según la promesa, ya no hay es
clavos y hombres libres" (S. Pablo, Epístola a los Gálatas). Progr~ 
sivamente, aunque con ritmo lento, el Derecho fue sentando un or
den de regulaciones justas para el trabajo. El siglo XX ha expandido, 
más que en cualquier otro tiempo, ese reclamo humano. 
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sivaInente, aunque con rUIno lento, el Derecho fue sentando un orden 
de regulaciones justas para el trabajo. El siglo XX ha expandido, Iná.s 
que cualquier otro tiempo, ese reclaIno hUInano. 

c) 	 Tllcnica: En cuanto operaciones definidas y coordinadas Inediante las 
cuales se logra el producto esperado del trabajo, Si bien las t~cnicas 
originales de acci6n sobre las cosas pertenecen a un capital original 
y hereditario del ser hUITlano (esqueITlas de acci6n tales COITlO golpear, 
sacudir, frotar, etc.), ITluy pronto los procediITlientos se complica
ron y necesitaron ser aprendidos (rasgo cultural), Por otra parte, el 
hOInbre no s610 eITlplea sus instruITlentos naturales (ITlanos), sino que 
taITlbién se revela COITlO un prodigioso fabricador de herraITlientas y.!::. 
tensilios. Desde los priIneros progresos Inecá.nicos y artesanales, 
los logros en el caITlpo de la Inetalurgia, la alfareri'a, la arquitectura, 
el tejido, el arte de la guerra, el desarrollo de los transportes, la 
conquista de las fuerzas ITlotrices, hasta el adveniITliento del ITlaquinis 
InO industrial, el doITlinio de la energía hidrá.ulica, de vapor, el Inoto-; 
de explosi6n, la electricidad, la e1ectr6nica y la cibernlltica de nues
tros días, teneITlOS un vasto panoraITla del cOITlponente tecno16gico del 
trabajo. 

d) Social: En cuanto el trabajo aporta un beneficio sin el cual no sobrevi 
viría la sociedad hUInana. AdeITlá.s, 10 s niveles de la vida SOCial, el 
desarrollo arIn6nico de la ITlisIna, tienen COITlO fuente priITlaria de ge,! 
ti6n las fuerzas del trabajo de sus ITlieITlbros. Tanto COInO aspire a ex 
pandirse y superarse una sociedad, tanto rrtá.s debe cuidar la raciona:' 
lizaci6n de la labor hUInana (eficacia, divisi6n, forInaci6n de profesio 
nales id6neos, etc.). AsiITlisITlo, el trabajo es un instruITlento eInine~ 
te de convivencia, solidaridad y de interacci6n entre los hOInbres. Es 
en esta actividad que encontraITlOS seguridad, reconociITliento, respues 
ta afectiva, as! cOInO es el Inedio legrtiIno de ascenso y progreso so- 
cial. 

e) Paco16gico: En cuanto el trabajo es una forIna indispensable de canali
zar la expresi6n de aptitudes y capacidades; es la diInensi6n que perIn:!.. 
te realizar parte esencial de los proyectos de vida que dan forITla a la 
personalidad. Es tarrtbién en el trabajo donde hallaITloS v!nculos afecti
vos, aprecio y estiITlaci6n. ElllaITlado "ethos" profesional es parte de
cisiva de nuestra dignidad ITloral y, desde una perspectiva psicohigi~ 
ca y terapllutica, es un factor que contribuye a nuestro equilibrio y sa
lud ITlental. 

Recom.endaci6n: El aná.lisis del texto debe servir para ensanchar las perspectivas 
en que se ubica el aluITlno y para que aprenda a valorar la riqueza del trabajo hu
mano. Al ITliSInO tieITlpo, aum.entará. el caudal de au inforITlaci6n sobre variedad 
de tareas. 

Lecturas aITlpliatorias útiles: 
1) SUPER, Donald E. : Psicología de la vida profesional, Rialp, Parte l~ 

DUCASSE, Pierre: HiS:oria de las técnicas, Eudeba. Para establecer una con
'\ 

\ 
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Íl'ontaci6n entre lo antiguo y lo contempor1neo tomar la ley la 4°parte. 

Tema N'Z 

Problema: Tomar conocimiento del significado actual de la profesi6n, sus aspe.!::. 
tos implicados y perspectivas de consideraci6n. 

Tarea: Lectura y comentario del texto que sigue con técnicas semejantes al 
Tema N'l. 

Texto: Profesi6n posee dos sentidos principales: 

a) OCupaci6n, medio habitual de un ejercicio cienti'fico, oficio o arte, 
que sirve a los efectos de la producci6n y el logro de la subsisten
cia. 

b) 	Confesi6n p6blica de la fe religiosa. 
M1s antigua la segunda acepci6n que la primera, se vincula con el 

significado original de vocaci6n, ya que ambos términos se relacio
nan con la idea de un llamado providencial a asumir una forma de vi
da. Esto responde a una concepci6n del mundo y de la vida transida 
de la religiosidad del cristianismo antiguo y medieval. 

Para desprendernos de esta perspectiva debernos situarnos en el 
momento en que, en la misma Edad Media, se van constituyendo las 
corporaciones o gremios de artesanos, por una parte, y las univer
sidades, por otra, que procuraron por distintos medios formalizar y 
custodiar los conocimientos, habilidades y pautas normativas del e
jercicio profesional. Desde ese tiempo proviene la distinci6n de pro
fesiones liberales y oficios o artes útiles, que ya no tiene vigencia 
real, pero perdura en nuestro lenguaje. 

Desde el Renacimiento en adelante se abri6 paso al proceso llam,! 
do de secularizaci6n profesional (abandono del sentido religioso y a
dopci6n de un sentido secular, terrenal) y las profesione"s crecieron 
en cantidad (divisi6n del trabajo SOCial), en organizacl6n (corporaci.2, 
nes o gremios) y en una preocupaci6n ético-juri'dica, de defensa de 
derechos y obtenci6n de mejor "status" social. 

Con la Revoluci6n Industrial (fin del S. XVIII - comienzos del S. 
XIX) esta transformaci6n aurnent6 en ritmo y caudal. La sociedad hu 
mana puede verse hoy como un vasto ensamblaje de profesiones inte-; 
relacionadas. 

El examen de la realidad profesional puede establecerse en dos planos 
de los que hay que tener noci6n clara: 
1. Objetivamente implica: 

al 	Una funci6n especi'fica dentro del mundo cultural. Esas funciones son 
complejas y diversas, pueden referirse al campo de la ciencia, el ar 
te, la tecnologi'a, servicios de salud, de educaci6n, de administraci6n, 
de comunicaci6n. 

, 


\ 
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b) 	Un objeto de referencia predilecto. Toda profesi6n exige el tratamie~ 
to prioritario con determinados objetos, que pueden ser hombres, ani 
males, vegetales, minerales, :máquinas, signos, símbolos, etc. Por 
ej., el cirujano trabaja con instrumental depurado, pero su relaci6n 
básica es con el hombre enfermo;' el mate:mático opera especialmente 
con símbolos; el ingeniero con materiales de transformaci6n y :máqui 
nas. 

c) Un contexto temporal específico: A veces insertado en la urgencia del 
presente, como el periodista. En otras, dirigido al pasado, como el 
historiador. Tambiiln hay quienes se vuelcan al futuro, como los pI!; 
nificadores, los urbanistas. Asimismo, algunos se mueven en un con
texto de realidad preciso, como el bioquímico o el odont6logo, mien
tras que otros se orientan a un mundo de ficci6n, como el dramaturgo 
o el escen6grafo. El contexto espacial ofrece, además, variedades i~ 
portantes de considerar. Cada profesi6n tiene un escenario apropiado, 
que puede llamarse gabinete, laboratorio, puente de mando, "atelier". 
Unos ejercen a cielo abierto, como el agr6nomo o el ocea.n6grafo y o
tros siempre 10 harán en la ciudad y bajo techo, como los administra
dores, los computadores científicos. et. 

d) 	Componente estatutario, como elemento de jerarquizaci6n y diferencia
ci6n social. En este sentido se concentra toda la constelaci6n de dere
chos logrados y de metas por alcanzar que proporcionan autoridad y po
~. A este factor de prestigio o consideraci6n social se debe princi
pahnente la imagen profesional, atractiva u opaca. 

Subjetivamente podemos destacar: 
a) 	Un componente vocacional (v. ejercicio N'3) 
b) Motivaciones que promueven una direcci6n definida hacia ciertas formas 

de trabajo profesional. 
cl Un conjunto de aptitudes necesarias para el ejercicio profesional. 
d) Un grado de conocimiento o conciencia de la funci6n que se ha de asumir, 

de sus objetivos, campo laboral, derechos y deberes, etc. 
e) 	Un proceso formativo o de capacitaci6n profesional. 

Lecturas ampliatorias útiles para informarse, analizar y comentar: 

:;PRANGER, E.: Psicología de la Edad Juvenil, Cap. XI, Revista de Occidente. 

lUNGROS, E.: Orientaci6n Vocacional y Profesional. Kapelusz, (Cap. m, a. l. 


Tema N'3 

P!:oblema: Tomar conocimiento del significado actual de vocaci6n, aspectos impli
cados, su evoluci6n. 

Tarea: Lectura, análisis y comentario del texto que sigue con técnicas seme
jantes a los ejercicios anteriores. 

rexto:- l. Vocaci6n es un tema que necesita un planteo filos6fico. 
Pensemos, ante todo, en su etimología que -según es sabido- deriva 

"" del latín (vo catio, vocationisl y alude a un "llamado". Ese llamado es 
providencial y mueve al que lo escucha a ejercer una actividad o asumir 

\ 
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un estado. Este sentido de vocaci6n se entiende dentro de una concep
ci6n del mundo y de la vida de carácter religiosa y se refiere -en pri 
mer tl;rmino- a la elecci6n del sacerdocio y, luego, a todas las acti 
vidades profesionales que pueden sentirse colaboradoras del reino de 
Dios. Retengamos esta otra idea valiosa: El "llamado" supone un in
terlocutor dotado de la sensibilidad necesaria para captar el mensaj. 
y una energía capaz de movilizarse hasta la meta propuésta con ayu
da 	de las aptitudes y capacidades necesarias. 

n. 	El proceso de secularizaci6n (aludido en el tema N"2) fue desvanecien
do el trasfondo religioso del tl;rmino ''vocaci6n'' que, progresivamen
te, fue usado sin referirlo al compromiso providencial. Pero eso no 
quita su posibilidad de uso original y, de acuerdo con nuestro sistema 
de creencias, insertarlo dentro de la concepci6n de un destino tras
cendente. 

IIl. 	Por lo que antecede, vocaci6n es algo más que una palabra significatt 
va, puesto que hace vibrar nuestro modo de ubicarnos frente a la exis 
tencia y la sociedad. De ah{ que sea muy positivo para el joven que s; 
plantea SU problema de orientaci6n, reflexionar acerca de la profundi 
dad y la dimensi6n de este tema, que 10 vincula no s610 con una deci
si6n de ser o de hacer, individual y concreta, sino que lo enlaza con 
una proyecci6n de tiempo y realidad, de vida y mundo~ 

IV. 	 ¿ C6mo se vivencia esa vocaci6n? Esta es la pregunta que inquieta al 
adolescente. Podemos describir esa experiencia COInO una forIna de 
interés desinteresado. Esta f6rmula parad6jica sefiala una disposici6n 
espontánea, genuina, de atender preferenteInente a un conjunto de ob
jetos privilegiados, una especie de polarizaci6n de energía psíquica 
orientada de modo íntimo y definido. Decimos "desinteresada" porque, 
a la vez que nos sentimos predispuestos y dinamizados hacia ciertas 
cosas, no nos hallamos preocupados por ningún cálculo ulterior sobre 
provecho material alguno. 

V. 	Esto iInplica que los valores que se descubren en la relaci6n o contac
to con determinados objetos fluyen del ejercicio de una actividad pecu
liar que se verifica con ellos. Ello descarta toda definici6n de vocaci6n 
por valores externos (que pueden llamarse éxito econ6mico, poder, fa
ma, etc.). Si tal ocurre, puede denominarse con propiedad seudovoca
ci6n. 

VI. 	Puede suponerse que las vocaciones se van perfilando en un proceso 
madurativo que es muy desigual; a veces es una lenta toma de conciEl:E, 
cia que progresa sobre la base de diversas experiencias vitales; otras, 
es una súbita iluminaci6n en circunstancias muy especiales de la exis
tencia. La expresi6n de las mismas, según sus formas, se presenta 
en distintos tiempos. Así, por ejeInplo, la vocaci6n musical y la plás
tica suelen despuntar temprano en la infancia; la vocaci6n matemática 
se revela algo despul;s, pero antes de la adolescencia. La literaria es 
una manifestaci6n adolescente. Este escalonamiento no es rígido, ni 
supone siempre un grado de conciencia. La concientizaci6n de la pro
pia vocaci6n se clarifica verdaderamente después de haberse materia
lizado en acci6n y en obras. Toda genuina vocaci6n apunta a trascen
der, a objetivar se, aunque sea de manera imperfecta, desde luego. 



Quienes a los 16 6 17 afios est~ inseguros de su definici6n voca.
cional, no deben alarmarse. La vocaci6n se gesta desde dentro, aun 
que sea una respuesta a una situaci6n. Las circunstancias, la histo:: 
ría personal, las experiencias vividas, pueden lentificar, obstruir o 
complicar la toma de conciencia. Pero la definici6n es posible y se 
producirá en su momento. Luego se analizará esta situaci6n vivida 
problemáticaInente. Conviene a este respecto recordar un pasaje bí
blico, la historia de c6mo Dios 11aIn6 a Samuel (1, 3 del Libro de 
Samuel). "Este tres veces oy6 en suefios la voz del Sefior (llamado j, 
pero no lograba discernir de quién provenía y se present6 al sacer
dote Hel!, el cual cOInprendi6 lo que ocurría y aconsej6 a Samuel c6 

" . mo debía responder'~ Del Inismo modo y. salvando las distancias, 
algunos j6venes necesitan a través de un proceso de interacci6n al
canzar el discerniIniento o la maduraci6n de la decisi6n vocacional. 

VlI. Otra cuesti6n que genera ansiedad entre los adolescentes: Puede pen 
sarse la vocaci6n como un destino inexorable cuya onlisi6n o error 
aparejaría un fracaso sin reparo? La respuesta es negativa. La voca.. 
ci6n se nos presenta no COInO una necésidad ciega, sino COInO un,a a
pertura libre a caIninos que se van trazando al andar (al modo de la 
conocida poesía de A. Machado). Tomar conociIniento de la vocaci6n 
es hallar un punto de partida y entrever una Ineta de llegada. Los pa
sos interInedios son nuestros, lejos de tener el agobio de la obligato
riedad tienen la ligereza del ánimo libre que va elaborando su propia 
ruta. 

Eudeba, Cap. l. 
'HOLLAND, John: Técnica de la elecci6n vocacional, Trillas, Cap. V. 

Tema N"4 

Tomar conociIniento del significado de la Orientaci6n Profesiona,l; dis 
tinguirla de otras formas de Orientaci6n. 
Análisis y comentario del texto que sigue. 
La Orientaci6n Profesional alude a toda forma de contribuci6n dada a 
un sujeto, por Inedios científico-técnicos, a efectos de facilitar o posi
bilitar su decisi6n en cuanto a elegir una formaci6n y ejercicio profe

sional ulterior. 

Esos medios pueden concretarse en inforInaci6n, estudios de aptitudes, 

exaInen evolutivo-biográfico y laracterial, interpr etaci6n psicodiná.:mi

ca de carácter clínico o en otros 'recursos fundados por la disciplina 

psico16gica. 


La Orientaci6n Profesional puede alcanzar un doble objetivo: 


a) Promover la personalidad del orientando de modo que 



~" 
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éste alcance su 6ptimo de realizaci6n en el área de tra
bajo. 

b) Contribuir a que la elecci6n del destino profesional res
ponda a las necesidades socioecon6micas del país. 

A trav~!I de esta somera enunciaci6n, se advierte que la necesidad de 
orieltarse emerge en situaciones de cierre de ciclos de estudio y ne
cesidad de apertura a otros y va unida a una progresiva toma de con
ciencia de sí mismo y de la realidad del contexto cultural que rodea 
al interesado. ' 
Inversamente, podemos afirmar, tambi~, que ~"te es uno de los 
grandes problemas nacionales. En un orden l6gico, dentro del cuadro 
de las políticas que debe encarar el Gobierno, está la de planificar y 
proveer todo lo que concierne a una mejor orientaci6n profesional de 
la poblaci6n estudiantil. 
Tanto desde la perspectiva individual, como desde el nivel de la legi!, 
laci6n e instrumentaci6n ejecutiva, existe un factor de suma gravita
ci6n que contemplar: el futuro. Todo el proceso orientativo se refiere 
a un tiempo porvenir en el cual el orientando ejercerá su profesion. 
Este es un componente crítico que exige, para su correcta evaluaci6n, 
informaci6n copiosa y actualizada de necesidades y recursos locales, 
regionales y nacionales, así como de proyectos econ6micoB y evolu
ci6n social del país. 
Es fácil apreciar, pues, que la Orientaci6n Profesional es parte bási
ca de todo el proceso educativo y exige una activa cooperaci6n de di
versos organismos y personas. 
Esto no quiere decir que la única forma de orientaci6n corresponda al 
Estado. La acci6n privada puede ser eficiente y" en algunos casos, in
sustitu!ble para resolver problemas personales de indecisi6n. 
Conviene deslindar la Orientaci6n Profesional de otras formas de 0

rientaci6n COn las cuales está vinculada. En primer término, con la 
Orientaci6n escolar. Esta es una disciplina de doble raíz, psico16gica 
y pedag6gica, busca el conocimiento del alumno, el seguimiento de su 
evoluci6n en el aprendizaje, resQlver loa tropiezos de rendimiento y 
las barreras de integraci6n en los grupos escolares, facilitar los Ine
jores recursos para un positivo contacto educativo, proveer métodos 
y técnicas más exitosos para la enseñanza y el estudio y, por fin, fa
vorecer la relaci6n escuela-familia. 
Puede apreciarse que esa Orientaci6n escolar, conducida desde un Ga
binete Psicopedag6gico, va contribuyendo a la Orientaci6n Profesional 
del alumno a través de todo su seguimiento. Podr{aInos decir que la 
Orientaci6n Profesional sería un desprendimiento 16gico de una Orien
taci6n escolar bien cumplida. El interés se acrecentará en cada una 
de las etapas' de conclusi6n y acceso a nuevos ciclos de ensefianza. 
La Orientaci6n laboral es el equivalente de la Orientaci6n escolar en 
el caznpo del trabajo, en aquellas empresas donde se cumplen ciclos 



9.

de preaprendizaJe ~ de formac16n propiamente dicha. Los problemas 
que se procura solucionar conciernen a la mejor adaptaci6n del apreJ.!. 
d i z a su OfiCIO tOicnico , ampliar sus posibIlidades de rendimientos 
y l ogros personales; mejor ambientaci6n social dentro de los grupos 
d e trabajo; m ejor econonúa de personas y recursos materiales; faci
litaci6n de oportunidades superiores de trabajo; promoci6n de un pro
ceso m á.s a=plio de formaci6n educativa y capacitaci6n profesional. 

Queda por a ludir a la Orientaci6n per sonal, cuesti6n de base, en don
de s e considera n los problemas centrales de la conducta de un sujeto 
y sus posibi lidades de soluci6n. Si pensamos en el adolescente co:rno 
eje de la s i tuaci6n, l a evoluci6n existencial lo lleva a encarar las si 
guientes áreas de desarrollo: 

a) Vida sexo-afectiva; 

b) Expansi6n paico-social; 

el Elaboraci6n de 11118 cierta filosofía de la vida y concepci6n 


del mundo; 
d) Respuesta electiva en las áreas del estudio y del trabajo. 

Es evidente que el último es el problema de la Ori entaci6n Profesional. 
pero implicado dentro del denso cuadro de los problemas que debe en
carar la per sana. 

Lec turas ampliatorias útiles para informaci6n y comentario. 
GEME LLI , A gu st:!n: La Orientaci6n profesional, Raz6n y FOi, Cap. l. 
OJER , Luis : Orientaci6n Profesional, Kapelusz, Cap. l. 

Sugerencia sobre implementaci6n de estos temas: Por su prop6 sito general de con
cientizar y un:i.6.car los puntos de vista en que se van a ubicar profesores y alumnos, 
cor responde BU trata:rniento en el comienzo de los cursos de Orientaci6n Profesio
n al. E l tr abajo c onviene que se inicie en el primer cuatrimestre con alurrmos de 
4·afio, que com pletarú e l proceso en el siguiente tramo lectivo de S·afio. 


