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que habría
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rán las reco
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más realis
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que resulta
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go específi

menos, es

llamar su 

rtante en lo
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ereses más
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ropio ambie
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les. 

nales de los

ias sociales
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ecisar los m

suelen mod
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ste asunto t

atención 
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ente media
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se parezca
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delarse a p
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a manife
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les tradicio

parecen se
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ras que req
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resarse por

 que piens
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ias que pe

ad de cono

us alumnos

nto, es nec

promover 

s áreas de 

                 

ereses. Pu

determina

r, tiene ma

onen de m

a compete
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rés débil, a

rificio. Así, 
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mbién cómo
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LA DECISIÓ

uchos caso
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al razón, co

diccionarios

ativas. Des

nes.  

do no exist

s, los adole
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algunas vis

 una forma

io. 

recalcar, q
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era inconsci
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o producto, 
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ativas, jera

ctos derivad
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ación, depe

e encuentre

ersona, tom

implica qu
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a la importa

omenzarem

s simpleme

sde luego, 
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er la oport

iones idea

a de expres

que cuando

pectos de l

ntáneas, si

iente y se a

que el indiv
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proceso, el
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dos. En fin
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CIONAL. 

nación del 
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ancia en cu

mos definien

ente se pr

esto implic

tivas, no h

igen lo que

unidad. Es

listas de la

sar la propia

o se toma u

la vida. Má

ino que se

argumenta q

viduo tome

n se manifie

l individuo 

 descartan

n, las decisi

na carrera

e la etapa
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multáneam
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proceso de

puede con

uanto a sus

ndo el térm
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ca que el a
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a decisión 

a personali

na decisión
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e conforma

que con ex

e decisiones
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mente un t
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mo la elec
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la toma de

y no necesa
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vocacional

idad frente 

n, esto afec
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xperiencia y
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alumno en e
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tipo de ac
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 como un 
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e por lo me
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ariamente 

onveniente

l, que sólo 

al mundo d

cta de una f

ue las decis

ente, much

y madurez e

y más inform

nunciado de

ad de acció

ptando sus 

el proceso 

un tipo de

s y circuns

miento hast

ctividad, u

, una decis

                 

ma de decis

proceso o

a el estudia

n la mayoría

una de va

enos tener 

es. En muc

lo que hab

e tener cuid

la conside

del trabajo 

forma o de 

siones, no 

has veces 

el contacto 

madas. 

eclarativo d

ón entre va

consecuen

de orienta

e tarea o 

stancias en

a la muerte

una ocupa

sión económ

29

sión 
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cambio es s

a ocupació

e el individ

ra o proye

namiento.  

tomar, una

ad, éste e

rrollo, confo

as o circuns

sión de la d

ción a la c
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eso, porque

eso de eleg

e una decis

go de un pe

es, como H

lógico inter

ativas y se

hez y Vald

cional es un

e el individu

ma de decis

duo llega a

su realidad

ativas y t
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su estilo de
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ecto labora
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ir es contin
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rno en el c
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n continuo d
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olíticas que

uno encuen

nica que o

iones. Si s

as o malas

biar de opin

se como un

ue toda pe

elección h

UNIVERS

                 

xplore difer

las opcione

s, posibilida

probable de

la idoneida

ntestar pre

 ¿para qué

de invertir?

ión consis

ades que le

a estrategia

nte y el tie

rar todas la

omo Tiedem

o Osipow (

e en las 

s, el proc

 influyen so

ntra un lug

ocurre en 

se consider

s, y que est

nión y toma

n fenómeno

rsona pued

echa anter

 
SIDAD DE CU

                 

rentes alte

es presenta

ades de eje

el esfuerzo

ad de la op

eguntar elem

é se eligió?

, etc.”. (Ro

te en ade

e brinda el m

a que esté 

mpo y circ

as alternativ

man (1965)

1990) acep

caracterís

eso de d

obre la tom

ar en el m

un momen

ra que en 

tas se dan 

ar nuevas 

o normal en

de regresar

riormente. 

UENCA 

                 

ernativas y 

adas, toma

ecución, obj

o e inversión

pción que s

mentales e

?, ¿dónde 

osado, 198

cuar la de

medio. En t

de acuerd
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