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Clasificación Descripción Carreras 

P 

Principios y leyes 
de la relación 

humana 

Carreras cuyo objetivo básicamente es el estudio de principios. Leyes y relaciones entre los 
diferentes grupos humanos. El hecho de conocer cómo interactúan y se condicionan los 
grupos humanos en relación con ciertos factores como la clase social, la capacidad 
económica y la religión, además de cómo se condiciona la relación de ciertas instituciones 
con ciertos medios socioculturales específicos, y el conocer las expectativas y 
comportamiento típicos de ciertos grupos por sus valores sociales, artísticos, etc., es 
característico de los profesionales en esta área. Implica actividades que intenten conocer la 
relación entre todos estos elementos y los grupos humanos. 

Sociología 
Antropología social 
Ciencias sociales 
Sociología rural 
Antropología social de la educación 
Sociología del trabajo. 

Cra 

Calidad de la 
relación 

asistencial 

Se refiere a aquellas carreras cuyo objetivo sea el de asistir al que está impedido de ser 
independiente y autosuficiente. Se habla de una relación asistencial. Los medios de trabajo 
también se han considerado y se describen como arte de las instituciones de servicios 
comunitarios de todo tipo: cárceles, hospitales, escuelas, etc. 

Lic. en trabajo social 
Lic. en ciencias de la comunidad 
Lic. en trabajo social escolar 
Lic. en trabajo social penitenciario. 
Lic. en trabajo social médico. 

Crex 

 

Calidad de la 
relación 

existencial 

Incluye aquellas carreras cuyo interés se centra básicamente en el mejoramiento de la 
relación del hombre con su existencia y esencia o, dicho de otro modo, un aumento en la 
calidad de su existencia y por ende en la relación con su prójimo. Las actividades comunes 
son: el manejo de instrumentos como la psicometría, el conocimiento de la motivación 
humana y el trabajo cara a cara con el paciente. 

Lic. en psicología 
Lic. en psicología organizacional 
Lic. en relaciones familiares 
Lic. en psicología criminal 
Psicólogo orientador 
Lic. en Psicología infantil 
Lic. en Psic. Clínica 
Lic. en Psic. Experimental. 

Crl 

Calidad de la 
relación legal 

Incluye la relación de derecho o legal entre los individuos, grupos y naciones. 
Lic. en derecho 
Lic. en ciencias políticas y admón. 
Pública. 
Lic. en relaciones internacionales 
Abogado y notario público 



Cred 

Calidad de la 
relación 

educacional 

La promoción de la calidad en la transmisión de la cultura, el desarrollo de las habilidades, 
etc. Caracteriza a los educadores. Implica medios de trabajo propios de la docencia y 
actividades como el diseño, supervisión, implementación e investigación de programas 
educacionales. 

Lic. en educación preescolar. 
Lic. en pedagogía 
Lic. en ciencias de la educación 
Lic. en educación primaria 
Lic. en educación especial 
Lic. en docencia. 
Carreras pedagógicas en general. 

Cri 

 

Calidad de la 
relación 

interhumana 

Aplicación de principios, leyes y filosofías antropológicas al mejoramiento de la 
comunicación y por ende, de las atmósferas de trabajo de los grupos humanos. 

Relaciones públicas 
Relaciones humanas 
Administración del tiempo libre 
Comunicación humana 
Comunicación organizacional 
Comunicación turística. 

 
 
 
 
  
 

 


