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Robert Porzak

Introducción
La planificación profesional tiene como objetivo establecer objetivos, formas de alcanzarlos y tomar decisiones sobre el trabajo futuro y actual. Es una actividad cíclica, un proceso
que comienza con los juegos de rol de la primera infancia y se repite con consecuencias de la
vida cada vez más graves en etapas posteriores de desarrollo educativo y profesional (Drier,
2000). La planificación de la carrera puede ser un desafío serio para los jóvenes que todavía no
tienen el reconocimiento del mercado laboral y no tienen experiencia en planificar sus vidas
a una escala más larga, pero está obligada a tomar decisiones de transición que influyan en
su futuro. Por lo general, los jóvenes crean planes para un día, una semana y, por lo general,
durante un tiempo más prolongado de forma informal, mientras realizan tareas relacionadas
con el trabajo, el estudio o el entretenimiento. La tarea del asesor que respalda la planificación
profesional es organizar este proceso y proporcionar las condiciones para la mejor definición
de metas profesionales y metas de desarrollo personal relacionadas con la esfera de trabajo
y las formas de lograrlas. Una de las actividades importantes de un asesor es la construcción
de un conocimiento profundo de las preferencias y habilidades de un joven que toma decisiones profesionales, realizando un diagnóstico psicométrico si es necesario. El papel del asesor
también es proporcionar herramientas que respalden la trayectoria profesional y la actividad
predominantes en el mercado laboral.
El libro describe cómo se desarrollaron un conjunto de cuestionarios, pruebas y herramientas de asistencia para el asesoramiento en la planificación de carreras colectivamente
llamado Career Tree . www.career-tree.eu Presenta la estructura, las propiedades psicométricas
y el método de aplicación de todo el conjunto de herramientas disponibles en Internet en www.
career-tree.eu. El libro consta de dos partes. La primera parte presenta instrucciones para el
uso de Herramientas Career Tree, así como los principios de interpretación de los resultados
de la orientación educativa y profesional. establecer. La segunda parte presenta las etapas del
Career Tree dimensiones de diseño y diagnóstico que se han incluido en la herramienta. Una
discusión más detallada sobre los aspectos básicos de asesoramiento y las herramientas que
aplica está contenida en la publicación asociada „Orientación en planificación profesional”, que
es una colección de materiales metodológicos para ayudar a los orientadores en su trabajo
y profundizar en el conocimiento sobre la carrera planificación de ruta
Career Tree presenta un enfoque empírico para el diseño de pruebas. Los cuestionarios se
desarrollaron sobre la base de la Teoría de respuestas de los ítems. Career Tree es un conjunto
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de herramientas utilizadas para diagnosticar las necesidades, el interés y la disposición educativa y profesional de las personas de 15 a 25 años que están planificando sus carreras. Un
conjunto de cuestionarios y pruebas permite un diagnóstico multidimensional. El informe generado automáticamente brinda orientación para la interpretación de los resultados y para la
orientación de asesoramiento profesional y profesional. Career Tree también contiene herramientas adicionales para ayudar a diseñar y formar carreras activas, incluyendo en particular el
CV generado automáticamente en el estándar Europass y el diseño de un portafolio de experiencia educativa y profesional en la carrera profesional. Un conjunto de cuestionarios, pruebas
y herramientas de asesoramiento tiene como objetivo ayudar a los asesores a apoyar a los
jóvenes en la planificación cíclica y actual de la carrera, así como brindarles a los usuarios la
oportunidad de autorreflexión y herramientas para aplicar esta autorreflexión en el diseño de
una comprensión amplia. carrera educativa, profesional y de vida.
Career Tree y el manual que lo describe se desarrolló gracias a la implementación del
proyecto internacional titulado Career Tree (CAT) El proyecto CAT (Career Tree) ha sido financiado con los fondos de la UE en el marco del programa de Asociación Estratégica Erasmus +
(Proyecto No. 2014-1-PL01-KA200-003345). El equipo internacional de psicólogos y orientadores profesionales de Polonia, España, Eslovenia, Turquía y el Reino Unido desarrolló el proyecto CAT trabajando bajo la dirección de expertos de la Facultad de Economía e Innovación en
Lublin (Polonia). Las contribuciones a las descripciones de dimensiones individuales presentadas en las páginas siguientes tienen: Ferran Calvo Adalid, Albert Díaz, Dunia Martínez, Didem
Yildiz, Faik Tunc Bozbura, Martin Gerbec, Maruša Goršak, Vanja Vrečič, Agnieszka M. Dixon,
Anna Jurek, Sylwia Krupa, Iwona Lokwenc, Anna Michno, Anna Maślej, Magdalena Widawska
y Wiesław Talik quien clasificó todas las preguntas. Los dibujos para preguntas sobre intereses
profesionales fueron preparados por artistas gráficos: Ryszard Kudzian, Bernadeta Bieda, Anna
Kamycka, Katarzyna Foszcz y Justyna Kieruzalska. Ewelina Pękalska desarrolló completamente
las pruebas de habilidades cognitivas. La versión en línea de Career Tree fue hecha por: Orhan
Gökçöl, Cemal Okan Şakar, Ercan Özkaya y en la etapa final Adam Piwko. El equipo del proyecto intercambió tareas de forma circular durante la preparación de las escalas y preguntas del
Career Tree profesional para garantizar la igualdad intercultural. El trabajo fue realizado bajo
la dirección del editor de todo el libro de texto y el equipo de expertos de la Universidad de
Economía e Innovación, editando y completando descripciones: Jacek Łukasiewicz, Grzegorz
Kata y Monika Baryła-Matejczuk. Todo el equipo de expertos y autores de este libro participó en
el diseño del conjunto de herramientas del Career Tree, al igual que muchas personas que no
se mencionaron en este grupo por su nombre, aunque su contribución fue significativa. Esto se
aplica en particular a los jueces y personas competentes que realizan consultas ad hoc sobre las
materias en múltiples etapas de la implementación del proyecto y la traducción de los textos en
el curso de la implementación del proyecto. Los comentarios proporcionados por el grupo de
varias docenas de orientadores, psicólogos y docentes que realizaron estudios piloto y de validación de las herramientas del Career Tree en cinco países fueron particularmente importantes

Introducción
para los autores del libro. Los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de
Economía e Innovación de Lublin (WSEI) también brindaron un gran apoyo. Tomaron la prueba
muchas veces y leyeron cuidadosamente los informes generados automáticamente, por lo que
siguieron el funcionamiento correcto del Career Tree en diferentes etapas de su diseño. La
implementación del proyecto no hubiera sido posible sin una participación activa del personal
de los Proyectos WSEI y el Centro de Cooperación Internacional y la Fundación de Desarrollo
de Sistemas Educativos en Varsovia, quienes estuvieron involucrados en abordar numerosos
desafíos organizacionales. Lo más importante, aunque mencionado al final fueron más de 3200
estudiantes, jóvenes de cinco países que contribuyeron al diseño del Career Tree al aceptar
llevar a cabo estudios piloto y de validación a largo plazo y proporcionar comentarios y sugerencias para la herramienta del Career Tree. Nuestro deseo es que el Career Tree se desarrolla
junto con las carreras de sus usuarios. Striving to make Career Tree a useful tool in planning
and managing educational and professional development both currently and in the future we
would be grateful for any feedback provided by tool users which will allow to cyclically improve,
complement and align it better with the current needs. Al esforzarnos por hacer de Career Tree
una herramienta útil en la planificación y gestión del desarrollo educativo y profesional tanto
en el presente como en el futuro, agradeceríamos cualquier retroalimentación proporcionada
por los usuarios de las herramientas que permita mejorarla, complementarla y alinearla de
forma cíclica mejor con las necesidades actuales. Contact with the authors and administrators
of Career Tree is possible through the mentioned above www.career-tree.eu. El contacto con
los autores y administradores de Career Tree es posible a través de lo mencionado anteriormente www.career-tree.eu.
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Parte 1.
Introducción al trabajo con el paquete de
herramientas Career Tree en orientación
profesional

Career Tree es un conjunto de herramientas para reconocer las habilidades profesionales y apoyar
la actividad de las personas adolescentes en el mercado laboral. El conjunto consta de tres partes: inventarios de diagnóstico, módulo de asesoramiento y portafolio con CV. Todas las partes están interconectadas, lo que permite realizar pruebas automatizadas. Como resultado de la prueba, obtenemos un
informe con resultados y asesoramiento, así como un portafolio y un CV. El diagnóstico incluye ocho áreas
básicas (dimensiones) analizadas durante el estudio. Estas incluyen: intereses profesionales, prioridades
(valores), personalidad, rasgos temperamentales, habilidades interpersonales, habilidades emprendedoras, habilidades cognitivas, así como competencias y cualificaciones. Dentro de cada una de las áreas,
se examinan las propiedades más importantes para reconocer las predisposiciones profesionales.
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Al definir la carrera educativa y profesional de una manera multidimensional, a largo plazo
y dinámica, es necesario analizar una gran cantidad de factores en el asesoramiento. El diagnóstico debe incluir las características y competencias de las personas a las que se brinda el asesoramiento, el contexto de vida en el que funcionan y los logros que reflejan en la trayectoria
profesional hasta el momento. Al mismo tiempo, para ser una herramienta útil, el diagnóstico
debe llevarse a cabo de manera flexible y selectiva, adaptada a los objetivos y condiciones de
vida actuales de la persona evaluada, a fin de evitar el esquematismo de examen de múltiples dimensiones no relacionadas directamente con el objetivo de diagnóstico inmediato. Los
resultados de este diagnóstico deben presentarse de manera inteligible para que puedan ser
utilizados por la persona evaluada diariamente sin calificaciones especiales. En la planificación
profesional a largo plazo, es esencial ir más allá de proporcionar información y garantizar el
apoyo a la persona evaluada en las etapas educativas posteriores y en las etapas de búsqueda
de trabajo. Otro aspecto importante es proporcionar un acceso amplio y remoto a la planificación de la carrera a través del uso de medios en línea. Dichas suposiciones se encuentran en
la base del diseño del conjunto de pruebas del Career Tree. Comenzando por el proceso de las
herramientas multidimensionales para el diagnóstico de las necesidades y el diseño de habilidades educativas y profesionales, los autores intentaron mejorar las soluciones ya existentes
que ayudan a los orientadores a la planificación de carreras laborales.
Los asesores educativos usan muchas herramientas en su trabajo, sin embargo, a menudo
se basan en diferentes enfoques, como los populares Anchors de Schein y los cuestionarios
RIASEC de Holland, lo que aumenta las dificultades de interpretación y extiende la duración del
estudio. Se supone que el conjunto de herramientas de prueba debe ofrecer una amplia gama
de posibilidades de diagnóstico contenidas en la herramienta, basadas en un enfoque de marco
conceptual uniformal. Al mismo tiempo, el diagnóstico debe ocupar el menor tiempo posible.
El conjunto de herramientas también debe permitir que el diagnóstico esté alineado con los
objetivos y las características individuales de la persona evaluada y que se adapte al contexto
cultural específico en el que la persona funciona, lo que a veces se denomina validez ecológica.
Las expectativas especificadas de esta manera impulsan el uso de técnicas adaptativas computarizadas en el diseño del Career Tree. Las pruebas adaptativas (CAT, por sus siglas en inglés,
Computered Adaptive Testing) permiten flexibilidad en el diagnóstico y acortan el tiempo del
proceso de medición al tiempo que mantienen su fiabilidad. Las pruebas basadas en el enfoque
adaptativo utilizan algoritmos informáticos para la selección de preguntas posteriores en el
curso de las pruebas basadas en las respuestas a la pregunta anterior.
Dada la apertura del mercado laboral europeo, se asumió que el conjunto de pruebas
debería ser multilingüe y tener en cuenta las características culturales de las regiones donde se
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realizaron las pruebas. Los estudiantes de escuelas secundarias vocacionales y adultos jóvenes
de 15-25 años fueron seleccionados como la población objetivo. La edad comprendida entre
15 y 25 años es la etapa clave de planificación de la carrera profesional y educativa en la que
las decisiones tomadas afectan significativamente el curso posterior de la vida. También es una
etapa de la vida en la que se produce la transición de la esfera educativa, que está cubierta por
el apoyo de padres y educadores, a la esfera del trabajo que requiere decisiones profesionales
propias, que a su vez afectan a toda la vida. En ausencia de experiencia profesional y falta de
reconocimiento de las capacidades propias, los jóvenes experimentan en esta etapa muchas
dificultades para determinar correctamente sus recursos y proyectar una nueva carrera profesional. Se ha prestado especial atención a un grupo de personas con formación académica
profesional que al final del proceso de educación formal están interesados en un mayor desarrollo de sus competencias o desean cambiar su área profesional, pero no tienen una idea
precisa de la dirección de búsqueda adicional. Se asumió que las personas del grupo así definidas podrán utilizar el Career Tree de una manera parcialmente independiente, y por esta
razón el conjunto de diagnósticos debe generar informes automáticos para sus usuarios, incluyendo descripciones clave y propuestas a considerar al planificar su carrera profesional. También
se incluyeron en Career Tree herramientas adicionales que facilitan la generación automática
de CV y permite crear carteras en línea que presentan logros y dinámicas de desarrollo educativo y profesional. Teniendo en cuenta los detalles de la fase de desarrollo a la que se dirige el
conjunto de pruebas, se identificó la necesidad de emplear estímulos gráficos en el diseño de la
herramienta. Los diagramas esquemáticos que representan situaciones laborales se usan para
apoyar el diagnóstico de intereses profesionales. También se desarrolló un conjunto de pruebas
basadas en las tareas a realizar. Estos tests son las llamadas pruebas de potencia desarrolladas
para medir la velocidad y la eficiencia del rendimiento cognitivo. Las pruebas cognitivas no se
relacionan con la autoevaluación y se basan en un material no verbal.
El procedimiento para el diseño del conjunto de pruebas del Career Tree se basó en el
enfoque empírico y se complementó con indicaciones teóricas y criterios. En el enfoque
empírico, la fuente de las directrices para el diseño de la herramienta es un conjunto de definiciones que describen la incidencia de las manifestaciones observables de los fenómenos que
se incluirán en el diagnóstico. Sin embargo, las definiciones no se derivan de la teoría sino de la
experiencia práctica y la observación, el diagnóstico previo y la convención legal o sociocultural
adoptada. Es el enfoque que enfatiza el papel del propósito utilitario de las pruebas destinadas
a proporcionar información práctica a la persona evaluada. El enfoque empírico se consideró
particularmente útil en el asesoramiento de planificación profesional porque ofrece la posibilidad de definir indicadores de diagnóstico de manera coherente en el contenido con los
requisitos formales y legales, así como las expectativas psicológicas reconocidas a partir de las
definiciones y descripciones del trabajo en ISCO-08. Complementar el enfoque empírico adoptado con la referencia al marco teórico y criterial tuvo como objetivo preservar una coherencia
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2. Instrucciones para los usuarios
Cada alumno que inicia el conjunto de herramientas de CaT recibe instrucción. La instrucción describe todos los pasos necesarios para comenzar a probar y operar las herramientas
correctamente. Las instrucciones incluidas a continuación se pueden acceder en cualquier
momento desde la página web o se pueden descargar como un archivo para su uso futuro.

CaT – Herramienta “Career Tree”
Manual del alumno
Por favor, lee TODA la información cuidadosamente antes de realizar el test
Este manual contiene la descripción y explicación de cómo usar la herramienta „Career
Tree” (CaT). CaT es un conjunto de pruebas y materiales de información desarrollados por
un equipo internacional de psicólogos y orientadores para apoyar el proceso de planificación
profesional.
Después de la prueba, recibirá automáticamente un informe (en línea):
• Descripción individual de los resultados y perfil de intereses y predisposiciones
profesionales;
• Información sobre las profesiones que mejor se adaptan a sus predisposiciones y habilidades y las características de la trayectoria profesional en áreas determinadas.
• Podrás usar un portfolio personal para ayudarte a encontrar un trabajo.
• Antes de emprender el estudio, debes obtener un token individual de tu profesor /
orientador. TOKEN: se requiere un nombre de usuario para acceder a cualquiera de las
pruebas. Deberás guardarlo (anotarlo).
Realizando el test con la herramienta CaT Career Tree
La segunda etapa del estudio es una prueba de CaT. A continuación se detallan los pasos
para preparar y realizar esta parte del estudio.
CaT- La herramienta „Career Tree” está disponible en http://www.career-tree.eu. Este es el
sitio web del proyecto. Después de hacer clic en Haz tu test CaT! en el menú superior, tendrás
acceso a los tests de CaT (Realiza el test):
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Cuando hagas clic en el botón ‚Realizar un test’ encontrarás la página de inicio de la
prueba. El idioma de la aplicación se puede cambiar haciendo clic en la bandera ubicada en la
parte superior derecha de la página:

El profesor /orientador te asignará un nombre de usuario (login) y una contraseña, que
deberás ingresar en el cuadro de inicio de sesión en la pantalla de inicio
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Al usar ordenadores al que tienen acceso múltiples usuarios de tu institución, debes dejar
la casilla Recuérdeme en blanco para iniciar sesión.
Al hacer clic en el botón Iniciar sesión, verás los datos básicos sobre tu cuenta y los
elementos del menú superior izquierdo en las siguientes páginas:

Luego haz clic en Mi perfil. En la pantalla que aparece, debes cambiar tu contraseña y
completar tus datos personales (sexo, fecha de nacimiento, dirección del lugar donde vive
permanentemente) y hacer clic en ‚Acepto enviar los resultados de la prueba al profesor /
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orientador que me encargó el estudio ‚. Un profesor u orientador te ayudará a interpretar los
resultados correctamente.
También puedes especificar otros datos, pero no es necesario. Los datos una vez cambiados
deben confirmarse haciendo clic en Enviar:

Después de guardar los datos, se muestra el perfil de confirmación. De lo contrario, los
datos omitidos se mostrarán (marcados).
Después de editar tu perfil, selecciona el botón Realizar un test y responde a las preguntas
en cada prueba:

Cuando comiences la prueba, verás las instrucciones.
Léelas detenidamente. Para obtener instrucciones, si es necesario, puede regresar
presionando el enlace que encontrarás en laparte superior.
Luego comienza a responder las preguntas.
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La primera pregunta se refiere al grupo de profesiones que más te atraen.
Lee la lista completa cuidadosamente y haz clic en el grupo de profesiones que creas
ajustadas a tus cualidades (características) y habilidades.
Elige tres grupos de profesiones.
Si deseas cambiar algo, puede hacerlo haciendo clic nuevamente en el nombre en el lado
derecho e izquierdo.
Al hacer clic en Guardar (en la parte superior de la página), comenzarás a responder las
preguntas de la prueba.
Las preguntas se refieren a tus puntos de vista / opiniones y lo que sabes sobre ti mismo
y lo que otras personas dicen sobre ti. Con algunas preguntas habrá una imagen que represente
una situación profesional. Las opciones para responder estas preguntas (y la mayoría de las
demás) son:
Estoy totalmente en desacuerdo
Más bien, no
En parte sí, en parte no
Más bien sí
Estoy totalmente de acuerdo
Para cada pregunta, debes elegir una respuesta haciendo clic en ella. Después de responder
la pregunta, debes hacer clic en Siguiente.
Pruebas de diferentes habilidades
Para algunas pruebas, hay varias instrucciones separadas que indican la forma de responder
a una prueba determinada y, en ocasiones, limitaciones de tiempo. También hay algunos dibujos
y números en estas pruebas.
Cada una de estas pruebas debe resolverse en su totalidad y en una sola sesión. No puedes
cancelar la prueba de este grupo y regresar más tarde.
En las pruebas con límite de tiempo, se muestra el tiempo restante. El tiempo dedicado
a la instrucción de lectura no está incluido en el límite de tiempo. El límite de tiempo se aplica
solo para resolver la prueba. Para comenzar a resolver la prueba, haga clic en el botón INICIAR
o CONTINUAR. Después de alcanzar el límite de tiempo, la prueba se cerrará y un mensaje en
la pantalla le informará que debe pasar al siguiente. También verá una opción que ahora puede
pasar para resolver otra prueba. Haga clic en cualquier lugar en el símbolo del sistema.
La veracidad del resultado es muy importante, así que no uses calculadoras, teléfonos
móviles, motores de búsqueda web, capturas de pantalla, etc.
La aprobación de la respuesta a cada pregunta se realiza seleccionando Siguiente. Si
comete un error, antes de pasar a la siguiente pregunta, en algunas pruebas puedes elegir el
botón Borrar, y la respuesta correcta.
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Información final
Por favor, evita las respuestas intermedias. Intenta responder positiva o negativamente
a todos los enunciados.
Lee cuidadosamente las instrucciones y responda todas las preguntas de manera fiable.
En caso de dudas pregunta a la persona que supervisa el estudio.
¡Gracias!
Después de leer las instrucciones, los estudiantes que trabajan bajo la supervisión de un
orientador deben poder contar siempre con un apoyo. El orientador debe informar sobre los
pasos del proceso de administración de los resultados del estudiante.

Grzegorz Kata, Monika Baryła-Matejczuk

3. Instrucciones para el orientador
Se recomienda a los orientadores que usen el conjunto de herramientas CaT que lean detalladamente estas instrucciones antes de usar las herramientas de CaT. Las instrucciones para el
estudiante también deben ser familiares para el orientador. Los orientadores deben estar familiarizados con todo el conjunto de pruebas de CaT y con las propiedades psicométricas de CaT
para entender claramente todas las ventajas y limitaciones de esta herramienta. El orientador es
responsable de todo el proceso de operación de la herramienta y el asesoramiento vocacional.

CaT – Herramienta „Career Tree”
Manual para el orientador
Por favor, lee cuidadosamente antes de empezar
Este manual contiene una descripción y explicación de las principales etapas del uso de la
herramienta „Career Tree” (CaT). CaT es un conjunto de pruebas y materiales de información
desarrollados por un equipo internacional de psicólogos y orientadores de Polonia, España,
Eslovenia, Turquía y el Reino Unido, bajo la guía de expertos de la Universidad de Economía
e Innovación de Lublin. El objetivo del conjunto de herramientas de CaT es determinar las predisposiciones, habilidades e intereses profesionales de los estudiantes y jóvenes que ingresan al
mercado laboral.
Realizar el test con la herramienta CaT Career Tree Registro de profesor / orientador
y creación de cuentas Escriba la barra de direcciones del navegador: http://www.career-tree.
eu y elija el idioma adecuado. A continuación, haga clic en Haz un test CaT en el menú superior
y seleccione Realiza el test:
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En la pantalla de inicio de sesión, ingrese los campos apropiados Nombre de usuario
y contraseña que le envió el coordinador de su país:

Si usa el ordenador de una institución, donde muchos usuarios tienen acceso, deje vacío el
campo Recuérdame. Esto se aplica a los profesores / orientadores y a los estudiantes.
Al hacer clic en el botón Iniciar sesión, verá la pantalla de inicio: información básica sobre
el usuario actual y en los botones superiores enlaces a otras pantallas:
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La primera información de inicio de sesión enviada por el coordinador se puede modificar
después de hacer clic en los botones Mi perfil y Editar perfil. La confirmación de la edición se
realiza haciendo clic en el botón Enviar:

Agregue los nombres y las contraseñas de los alumnos designados para pasar el test
(pestaña: Administrar). Para hacer esto, haga clic en el botón + Nuevo:
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En la pantalla siguiente, el profesor escribe los datos en los campos apropiados. El estudiante no puede cambiar el nombre cuando usa el sistema.
El campo de contraseña se rellena automáticamente por el sistema. Ingrese una contraseña
simple aquí, fácil de memorizar por los estudiantes. La otra información se debe escribir de
acuerdo con los datos del estudiante, si se conocen, ya que aparecerán en el informe final. Los
estudiantes necesitarán cambiar su contraseña y podrán ingresar y corregir sus datos después
del inicio de sesión inicial en el sistema CaT. El nombre de usuario (token de inicio de sesión) no
se debe cambiar.
Puede crear más usuarios de los que planea probar. También puede agregar más personas
en cualquier momento de la validación.
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Agregar la información del perfil del estudiante debe confirmarse haciendo clic en Guardar.
Después de agregar un nuevo grupo de estudiantes, cambie automáticamente a la lista de
usuarios. También puede ir a la lista de usuarios haciendo clic en Administrar. Después de
realizar los pasos anteriores, los estudiantes pueden completar las pruebas: ingrese la dirección
del sitio, nombre de usuario y contraseña:

En la lista de usuarios también hay una opción Estado (columnas Estado en la lista). Por
defecto, el estado está establecido en Habilitado. Haga clic en Habilitado para cambiar el
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estado del usuario a Inhabilitado, lo que significa que el acceso de los alumnos a las pruebas
está bloqueado. El acceso del estudiante a la prueba debe estar bloqueado (Estado = Deshabilitado) hasta que complete las pruebas psicométricas. Alternativamente, los datos de inicio de
sesión (nombre de usuario y contraseña) se pueden proporcionar después de que el estudiante
complete la prueba de validación.
El cambio de estado (activado y desactivado) también está disponible para todos los estudiantes (cuentas) simultáneamente. Para ello, seleccione todas las cuentas con un solo clic en el
cuadro en la parte superior izquierda, junto a Nombre, y luego seleccione la opción correspondiente en la barra de estado desplegable que se encuentra sobre el nombre.
Si el estudiante olvidó la contraseña, el maestro / orientador puede cambiarla por otra
editando los datos del alumno e ingresando una nueva contraseña
del alumno e ingresando una nueva contraseña

El lugar y el tiempo necesarios para un estudio piloto
Las preguntas se presentarán en una pantalla de ordenador con conexión a Internet, que
requiere un teclado y un mouse. Verifique el estado de las estaciones de trabajo antes de la prueba.
El tiempo de la prueba depende del ritmo de trabajo de un sujeto. El estudio de validación lleva
aprox. 4 horas (pruebas de validación y prueba de CaT) para realizar la prueba.
Los estudiantes pueden terminar las pruebas en diferentes momentos. Aquellos que
terminen antes no deben esperar a los otros estudiantes evaluados, si no es obligatorio debido
a razones de seguridad o educativas.
Procedimientos durante el estudio
Antes de las pruebas, lea atentamente las instrucciones para los alumnos con la descripción del inicio de sesión y la realización de la prueba.
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Antes del primer estudio, debe imprimir las instrucciones para los estudiantes. Las instrucciones deben ser accesibles para los examinadores para su revisión en el curso de la primera
presentación del sistema de CaT. Las instrucciones también se pueden pasar electrónicamente
a los examinadores. Durante el examen posterior, las instrucciones deben estar en el aula de
informática.
Al comienzo de la primera reunión en el aula de informática deben presentarse las instrucciones para los estudiantes. Debe informar a los estudiantes sobre la prueba. Tiene que recordar
a las personas que participen que:
1. La participación en el test CaT es completamente voluntaria. Es posible abandonarlo en
cualquier momento.
2. El informe individual para un alumno es completamente confidencial y nunca será
compartido con nadie más, a menos que el estudiante adulto o sus padres no brinden
dicho consentimiento.
3. En el transcurso de la realización de la prueba, los estudiantes deben mantenerse
callados y no comunicarse entre ellos.
4. Al responder a las preguntas, los estudiantes deben evitar las respuestas intermedias,
tratando de decidir si están de acuerdo con la afirmación o no.
5. Todas las preguntas y dudas o errores notados en la prueba deben ser informados al
profesor / orientador.
6. Los resultados de la prueba que se enviarán a los estudiantes incluirán información
extensa sobre un grupo de dimensiones de la prueba y consejos educativos y profesionales, que se pueden analizar con un orientador profesional, si está disponible en la
institución.
Después de presentar la información anterior, el profesor / orientador se asegurará de que
todo esté claro para los estudiantes, y luego les dará la dirección de la página web para iniciar
sesión, un nombre de usuario individual y una contraseña personal, relacionando el nombre
de cada estudiante con el usuario asignado.
Las explicaciones y respuestas a cualquier pregunta hecha por los estudiantes solo
deben cubrir el rango que se encuentra en las instrucciones para la persona evaluada. Si tiene
preguntas con respecto a palabras u oraciones incomprensibles para las materias que aparecen
en la prueba, o incertidumbre con respecto a la respuesta correcta, como resultado de la ignorancia de sus características, debe responder a estas preguntas del siguiente modo: „Si tuvieras
esa característica, sin duda sabrías cómo responder. Si crees que esto se aplica a ti, pero no
estás seguro, lo mejor es decir que no tienes ninguna opinión”.
Ofrecer a los examinados cualquier consejo y sugerencia sobre preguntas de pruebas
cognitivas destruirá el significado de este estudio. Al completar las pruebas cognitivas, los estudiantes no pueden usar calculadoras, capturar pantallas, usar teléfonos móviles, motores de
búsqueda u otros sitios web, o hablar de las respuestas con otros estudiantes en ningún caso.
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La prueba debe llevarse a cabo bajo la supervisión de un profesor / orientador. No puede
sugerir a los estudiantes que accedan al estudio desde su casa.
Amablemente le pediremos a los profesores / orientadores que registren todas las dudas
y dificultades reportadas por los estudiantes durante el examen de la prueba de CaT, comentarios de los estudiantes, errores observados y sus comentarios acerca de la prueba, y envíelos al
equipo de de CaT para mejorar el conjunto de herramientas de sistema.
En caso de problemas con el sistema, especialmente durante el mantenimiento o la realización de pruebas, no dude en ponerse en contacto con los representantes del equipo responsable de la prueba mediante el formulario de contacto: http://www.career-tree.eu/index.php/
en/contact-us

Jacek Łukasiewicz

4. Guías de interpretación de las escalas
La interpretación detallada y la descripción de los resultados obtenidos por la persona
examinada en todas las dimensiones y escalas se incluyen en el apéndice de este manual. La
definición corta presenta el significado del contenido de las escalas separadas. Los resultados
indican la intensificación de las características que posee la persona, la frecuencia de ocurrencia de las conductas analizadas o las preferencias al tomar varias decisiones. Este estudio ha
adoptado una escala de descripción de tres pasos: bajo, promedio y alto, como se muestra en
la tabla.
Tabla 1.

En referencia a la información que el asesor recibe en el informe de los resultados del
encuestado, son los siguientes:

Resultado en el manual
Alto
Medio
Bajo

Resultados en el informe
Muy alto y alto
Medio
Bajo y muy bajo

La siguiente información corresponde a consejos para el orientador sobre cómo desarrollar las cualidades y competencias investigadas. Contiene sugerencias útiles para un orientador que quiera fortalecer las predisposiciones analizadas, planificar estrategias para su desarrollo o elegir el camino correcto para la educación. Se debe prestar especial atención al uso del
texto titulado: Vale la pena recordar esto. Se refiere a resultados bajos y altos. Contienen información sobre las características de los examinados. Destacan los aspectos positivos de tener
resultados diferentes a los obtenidos por la persona evaluada. Por lo tanto, es un incentivo para
determinar cualidades / comportamientos deseables. Al mismo tiempo, esta información llama
la atención sobre las diferencias (incluida la diversidad) del funcionamiento de las personas
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que logran resultados dispares. La descripción detallada de las escalas se puede encontrar en
el apéndice 2.

Jacek Łukasiewicz

5. Informe del test y ejemplo de orientación
El resultado de la evaluación del test Cat es un informe que la persona evaluada recibe
directamente. Contiene la presentación numérica de los resultados de la prueba. Al mismo
tiempo, muestra cómo interpretar el nivel de resultados en las escalas individuales (referencia
porcentual a la población evaluada). La primera parte se refiere a la esfera de los intereses
profesionales. El análisis de los resultados de la tabla solo permite destacar los resultados que
destacan para una persona determinada. En el caso analizado se puede observar una dominación de intereses en educación. La persona testada en este caso puede verse representada por
el significado de dicho nivel de puntuación (s. 8). La descripción presenta, en primer lugar, las
actividades de la persona evaluada (en la dimensión evaluada) que le producen mayor satisfacción y que la persona desea perseguir en su vida. Al mismo tiempo, en la segunda parte de
la descripción, la persona evaluada comprende que centrarse solo en este tipo de actividades
puede llevarle a omitir otros aspectos igualmente importantes de la vida personal y social. Esta
parte de la descripción también facilita la comprensión del origen de las dificultades que puede
encontrar la persona evaluada. Estas pueden ser el resultado de un interés desmesurado de la
persona evaluada solo en el área de interés preferida.
Además, el resumen de todos los resultados ofrece una posibilidad de análisis adicional
de otras áreas de interés para la persona evaluada. Posiblemente esas áreas en las cuales la
persona evaluada nunca ha pensado antes porque no han sido suficientemente cristalizadas.
Cada vez que se realiza la prueba, la persona testada puede saber cuál es su interés en las áreas
diagnosticadas y cuál es su significado para la integridad personal y social de la persona. La
persona evaluada aprende a qué pueden llegar si deciden aumentar su participación en el área
no tenida en consideración hasta el momento.
En la siguiente parte del informe, el análisis de los resultados de la investigación (el mismo
que en el caso del interés profesional) se relaciona con las siguientes áreas:
• valores
• personalidad
• temperamento
• competencias sociales
• competencias empresariales
• competencias cognitivas
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Permiten el auto-conocimiento y el reconocimiento de las capacidades propias desde una
perspectiva muy amplia. La descripción de los resultados (como en el caso de la prueba sobre
intereses profesionales) permite reconocer, en primer lugar, los atributos actuales de la persona
testada. Al mismo tiempo llama la atención sobre los beneficios que puede lograr la persona
testada, cuando decide enfocarse más en áreas particulares de su forma de ser. El contenido
de la descripción también explica las razones de las dificultades que experimenta la persona
testada y que resultan de la forma en que la persona opera.
Finalmente, las áreas más importantes de entre las enumeradas anteriormente son aquellas
que son importantes para un buen funcionamiento en las profesiones, que son convergentes
con los intereses de la persona. En el caso presentado (p. 21), los resultados de las pruebas
de CaT indican que al considerar la futura carrera educativa y profesional, la persona evaluada
puede enfocarse en las siguientes áreas o grupos de ocupaciones:
• Educacion
• Medico
• Arquitectura y construccion
Esto se aplica a las profesiones, como las presentadas en el informe: ejemplos de
profesiones:
• Profesores de ensenanza secundaria (ISCO code: 233)
• Maestros de ensenanza primaria (ISCO code: 2341)
• Educadores para necesidades especiales (ISCO code: 2352)
En los siguientes párrafos, el informe presenta a la persona evaluada información esencial para su buen funcionamiento en las profesiones propuestas. En referencia al ejemplo en
cuestión, la persona testada encontrará información sobre tareas esenciales realizadas por
profesores, maestros y educadores. Sucesivamente, las personas evaluadas se familiarizan
con las competencias clave que se esperan de una persona en dicho puesto. Posteriormente,
se discuten los requisitos educativos y las expectativas de los empleadores, y en una parte
adicional, las tareas más detalladas que la persona evaluada debe enfrentar al seleccionar
dicha profesión. Se proporciona información complementaria en forma de lista de profesiones
similares.
Ciertamente, la información más importante y más interesante para las personas evaluadas es cómo las capacidades y habilidades actuales de la persona se ajustan a los requisitos
de la profesión. Esta parte es una referencia de las competencias clave para la profesión al nivel
de competencias y características que la persona evaluada demuestra en el transcurso de la
prueba. Al analizar esta parte de la información del informe, se puede observar que la persona
examinada aprende acerca de sus fortalezas y debilidades, que son importantes si quisieran
seguir con la ocupación propuesta. La información indica las fortalezas de las personas evaluadas, que pueden ser una fuente no solo del funcionamiento efectivo en la profesión dada, sino
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al mismo tiempo una fuente de satisfacción. Las debilidades informan a la persona evaluada
que, si optan por ejercer esta profesión en particular, tendrían que esforzarse mucho para
realizar bien el trabajo. Por lo tanto, puede ser una fuente de dificultades adicionales y posibles
conflictos o fracasos. Definitivamente, se ofrecen pautas con información valiosa que llevará al
usuario a fortalecer sus debilidades y, como resultado, alcanzar un mayor nivel de competencia
en su ocupación preferida. Dicha información se refiere a todas las profesiones propuestas en
el informe.
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CaT Test Resultados
(escala sten 1-10)
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Las tablas presentadas a continuación muestran resultados de escalas “sten” (standard
diez). El sten de 1 a 10 informa sobre los resultados comparándolos con otros individuos. Los
números se muestran de la siguiente manera:
9-10 – resultado muy alto (sobre el 7% de las personas testadas); 7-8 – resultado alto (sobre
24% de las personas testadas); 5-6 – media (38% de las personas testadas); 3-4 – resultado bajo
(24% de las personas testadas); 1-2 – resultado muy bajo (7% de las personas testadas).
Los resultados son diferentes. Aun así no se debe considerar como resultados buenos
o malos. Bajo, medio y alto hace referencia a la intensidad de las propiedades descritas. No hay
dos personas iguales y la mayoría de nosotros nos caracterizamos por tener diferentes intereses, valores o competencias, pero sin ninguna mejor que otra. Interpretando los resultados
podemos valorar si obtenemos más puntuación en algunos campos que nos pueden ser de
utilidad, pero recordando que en ningún momento se tratan de resultados mejores o peores.
Intereses profesionales
1. Educación–
cuidado de
8
personas

6. Ley

5

11. Arquitectura
6
y construcción

4

12. Agricultura

7

13. Servicios
2
14. Servicios
militares,
5
policiales
y uniformados
15. Deporte
2
y actividad física

2. Artístico

4

3. Humanidades

6

7. Ciencias
naturales
8. Medicina

4. Socil

1

9. Ciencia

4

5. Gestión y
administración

5

10. Ingeniería

5

3

Objetivos y valores
1. Principios

2. Valores

3. Objetivos

4. Situaciones

2

3

3

3
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DESCRIPCIÓN de los RESULTADOS del TEST
CaT
Intereses profesionales
Intensidad de los intereses profesionales
Los individuos con baja intensidad de intereses profesionales se caracterizan por la
tendencia a buscar constantemente sus intereses en la educación y el trabajo profesional.
Tienen intereses poco concretos. Tratan de definir sus predisposiciones y preferencias en el
lugar de trabajo. Pueden experimentar fracaso en las decisiones relacionadas con su educación
y / o trabajo. Están típicamente abiertos a muchas trayectorias diferentes en ámbitos laborales
o de estudios.
Intereses sociales y de salud
Las personas con un bajo nivel de intereses sociales y relacionados con la salud prefieren
actividades que no están directamente relacionadas con el trabajo social. Sus intereses profesionales incluyen áreas que no son actividades de ayuda, actividades destinadas a mejorar la
salud, la seguridad o la calidad de vida de las personas. Sus preferencias profesionales van más
allá de cuestiones relacionadas con las relaciones y normas sociales, la gestión de equipos o las
actividades pro-sociales.
Intereses científicos y técnicos
Los individuos con un bajo nivel de interés en tecnología y las ciencias naturales realizan
sus intereses lejos de las áreas relacionadas con la tecnología, explicando los fenómenos naturales, la mecánica, el mundo natural o la biología. Prefieren actividades distintas de aquellas
que requieren diligencia, pensamiento analítico e investigación de los principios de funcionamiento de los diferentes mecanismos y procesos.
Intereses de las artes y las humanidades
Las personas con un bajo nivel de intereses relacionados con las artes y las humanidades
prefieren actividades más prácticas, científicas, técnicas o sociales a las actividades relacionadas con la creatividad y el arte. Prefieren buscar formas claras y probadas de actuar en lugar
de involucrarse en las que requieren un enfoque no convencional. Sus intereses están principalmente relacionados con áreas distintas de la literatura, la historia, la filosofía o el arte.
Humanidades
Interés y habilidades en la escritura y comunicación, usar de forma correcta las palabras,
pensar de forma creativa y crítica, razonar y saber preguntar de forma coherente.
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El resultado obtenido hace referencia a gente mucho más interesada en ciencias que
en humanidades. Siempre las cosas desde un punto de vista científico siendo organizados/as
y planificando las tareas. Les resulta familiar el análisis de datos, ser meticuloso/a y el proceso
de información. Son buenos/as analizando información para resolver problemas.
Tu interés se centra principalmente en ciencias antes que en humanidades.
Siempre defiendes las cosas desde un punto de vista científico siendo organizado/a y planificando las tareas. Te resulta familiar el análisis de datos, ser meticuloso/a y el proceso de información. Eres bueno/a analizando información para resolver problemas.
El mundo creativo e imaginativo pertenece principalmente a las humanidades.
Arte, literatura, historia, filosofía, idiomas o música no son solo parte de nuestra cultura
sino también una forma de explorar y desarrollar partes de nuestro cerebro.
Social
Interés en mantener contacto con la gente, trabajar en equipo, gestionar problemas
y emociones, motivar, entrenar, cooperar, relacionarse con eventos sociales y políticos.
El resultado obtenido hace referencia a gente que nunca trata de entender las emociones
y necesidades ajenas ya que les resulta difícil ponerse su propia piel para tratar de ayudarlos.
Conectar con gente de otras etnias o culturas les resulta difícil con lo cual prefieren centrarse
en relacionarse con gente de su propio círculo. Son autónomos/as y no les gusta verse implicados en eventos sociales. Les resulta difícil controlar y conocer sus emociones, pensamientos
o comportamientos.
Este resultado muestra tu nivel social y tu interés por ámbitos sociales. Tienes otros intereses antes que escuchar y observara los demás ya que te resulta difícil entender otros puntos
de vista. Te gusta trabajar por tu cuenta y no tener apenas contacto con gente de otras culturas.
Eres autónomo e independiente. Raramente puedes controlar tus emociones, pensamientos
o comportamientos.
Encontrar la pasión en el hecho de ayudar a otros, hoy en día, es bastante inusual. Ayudando
a los demás también practicas habilidades de resolución de conflictos y aprendes a pensar
de forma analítica, lo cual es básico para el mundo laboral. Aceptar y comunicarte con otras
culturas te ayudara a trabajar en equipo de manera más eficaz, lo cual te reportara beneficios.
Gestión y administración
Interés en economía, administración, finanzas, organización, planificación, contacto con
gente, trabajar como líder, analizar y desarrollo informático.
El resultado obtenido hace referencia a gente que se siente cómoda trabajando en equipos
o en una posición subordinada. Trabajan mejor en tareas rutinarias cuando no es necesario un
extra de análisis y se centran en disfrutar el día a día. Por lo general se sienten atraídos por el
arte, la creatividad, la ciencia o el deporte. Para ellos hay muchas otras prioridades antes que
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trabajar en la administración o en la gestión de empresas. Pretender trabajar por su cuenta si
ello les conlleva poder evitar riesgos.
Te sientes cómodo/a trabajando en equipos o en una posición subordinada. Trabajas mejor
en tareas rutinarias cuando no es necesario un extra de análisis. Es fácil verte interesado/a por
el arte, la creatividad, la ciencia o el deporte. Para ti hay muchas prioridades antes que trabajar
en la administración o gestión de equipos. Pretendes trabajar en lugares conocidos para evitar
riesgos innecesarios. Confías en los demás para resolver problemas o gestionar tareas y te
dedicas a disfrutar tu día a día.
Poder gestionar un equipo, motivar y animar es un arte. Establecer los objetivos y trabajar
para alcanzarlos es un punto a tener en cuenta para desarrollar en muchos trabajos. Tener un
sentido especial para los negocios, la economía o las finanzas es un plus. En tu día a día encontraras muchas situaciones donde debas resolver conflictos, tomar riesgos o ser flexible, lo cual
te aportaran buenas herramientas para ti y para tu trabajo.
Agricultura
Interés en agricultura, cultivo, horticultura, pesca, aspectos ecológicos de las actividades
naturales o agrícolas, contacto con la naturaleza y la producción animal
El resultado obtenido hace referencia a personas que se interesan más por humanidades,
ingeniería, artes, servicios, deportes o cualquier tema diferente de la naturaleza, la ciencia o la
agricultura. Prefieren no centrarse en temas naturales y si en temas como las artes, la creatividad o la forma más filosófica de pensar. Les gusta hacer las cosas por su cuenta, no estar
a cargo de la gestión o de negocios, pero siempre estar en contacto con las personas en el
entorno social.
Tienes interés en humanidades, ingeniería, artes, servicios, deportes o cualquier tema
diferente de la naturaleza, la ciencia o la agricultura. Tienes preferencia por un mundo artístico,
basado en la creatividad o en un modo de pensar más filosófico. Siempre te apetece hacer cosas
por tu cuenta, no estar a cargo de la gestión o de negocios, pero siempre estar en contacto con
las personas del entorno social.
Saber cómo la naturaleza, los animales y el trabajo agrícola es importante para nuestra vida,
no solo hablando de temas académicos, sino también como proceso administrativo, técnico
y científico. Es importante desarrollar habilidades para poder trabajar en grupos sociales. Al
mismo tiempo, es importante saber cómo trabajar independientemente, lejos de la sociedad
y de las redes para poder saber cómo lidiar con situaciones individuales.
Ingeniería
Interés en el pensamiento práctico, tareas técnicas y mecánicas, actividades manuales,
construcción y operación de máquinas y equipos técnicos, tecnología, producción, automatización de procesos.
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El resultado obtenido se refiere a personas que se caracterizan por un nivel muy bajo de
pensamiento práctico. No están interesados y no son capaces de adoptar o cambiar el entorno
para resolver problemas y alcanzar metas. Las personas que obtuvieron puntajes muy bajos en
esta área tienen una destreza manual deficiente y tendrán dificultades para manipular herramientas u operar equipos. No son capaces de construir/ montar o arreglar algo que requiere leer
y seguir las instrucciones. Tienen un bajo nivel de imaginación espacial y habilidades analíticas
y obtienen notas bajas en matemáticas y física.
Encuentran difícil trabajar bajo la presión. Les resulta difícil centrarse en los objetivos. No
se sienten bien realizando tareas altamente estructuradas y que requieran un alto nivel de
precisión. Cuando evalúan una situación solo toman en consideración algunos hechos.
Este resultado demuestra que no tienes ningún interés en las aplicaciones prácticas del
conocimiento. No entiendes como se construyen las construcciones técnicas o mecánicas. No
es fácil para ti imaginar los objetos en el espacio, por lo tanto, tienes problemas con el funcionamiento de las maquinas, manipular herramientas o ensamblar los objetos que se construyen
de varios elementos. Se te molesta con facilidad ya que no sabes lo que quieres conseguir. Esto
hace que el trabajo bajo presión sea muy difícil para ti No puedes realizar tareas que requieran
un alto nivel de organización, precisión y un enfoque muy sistemático, ya sea porque son demasiado difíciles o demasiado aburridas.
Es importante que aprendas a concentrarte en tus objetivos y mantenerlos en mente mientras realizas tareas. La consistencia es muy importante para lograr tus objetivos. Te ayudara
hacer una planificación mientras realizas proyectos complejos .Organizarte en el trabajo te
ayudara a ser más eficiente. Otra cosa importante es tener más visión y enfoque complejo
hacia tus tareas. Si tienes en cuenta todos los factores podrás tomar decisiones con mayor
información y obtendrás resultados más beneficiosos para ti. La precisión no es tu punto fuerte
Sin embargo, en la vida cotidiana no siempre es posible evitar las tareas que requieren precisiones por lo que, es importante que reconozcas esas tareas para prestarles mayor atención. Es
posible que no estés interesado/a en actividades prácticas, pero aprender como operar algún
equipo o eliminar alguna disfunción simple te dará más independencia y puede hacerte la vida
cotidiana más fácil.
Servicios
Turismo, recreación, cosméticos y regeneración biológica, demostrando hospitalidad
y estableciendo nuevos contactos con las personas, enfoque flexible de las horas de trabajo,
oportunidad de planificar, organizar y llevar a cabo eventos
El resultado obtenido hace referencia a una persona cuyas habilidades relacionales son
generalmente débiles. Encuentran que interactuar con la gente es un reto y a menudo, evitan
enfrentarse a desconocidos (por ejemplo, clientes). Se caracterizan por la falta de asertividad.
Les resulta difícil expresarse y comunicar sus necesidades. Son personas incapaces de entender
el comportamiento de los demás desde su perspectiva. También se esfuerzan por comunicar
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información claramente a los demás. Sus acciones y comportamiento son a menudo incomprendidos por otros y esto a menudo genera conflictos. Estas personas experimentan grandes
dificultades para expresar sus propios sentimientos y pensamientos y no tienen ningún deseo
de mantener relaciones cómodas con otras personas.
Exhibes una gran cantidad de carencias y deficiencias en la realización del trabajo. Te faltan
algunas habilidades sociales clave que, a menudo, te impiden llevar a cabo satisfactoriamente
ciertas tareas laborales. No te caracterizas por la apertura y tienes una autoestima relativamente baja que puede autodestruirte al tratar con otras personas en el sector de los servicios.
Permítete ser un poco más abierto/a en la exteriorización de tus pensamientos y sentimientos para no tener una apariencia antisocial. Un buen entrenamiento de la confianza puede
ser beneficioso para ti.
Educación
Interés en ayudar a niños y ofrecer cuidados
El resultado obtenido hace referencia a gente con un nivel bajo de empatía y estabilidad
emocional. Pueden entender que piensan o sienten los otros y en cierto modo saben escuchar
a los demás aunque tienen muchas dificultades para ello. No son conscientes de las emociones
y pensamientos de los demás ya que las comparan con las experiencias personales. No tienen
necesidad de ayudar a otros ni de tomar la iniciativa cuando se deben solucionar problemas.
Son autosuficientes y trabajar en equipo les supone un reto. Tratan de centrarse en sus
propios objetivos y beneficios antes que cubrir las necesidades ajenas. Muestran baja capacidad de organización y planificación y consideran importante el proceso de información y resolución de conflictos aunque les cuesta implicarse en ello.
Este resultado muestra tu capacidad de acercamiento con la gente. Puede ser para ti un
reto entender los comportamientos ajenos. Tus opiniones sobre los demás se centran en las
acciones que realizan y no en sus motivaciones o emociones. Cuando se te solicita ayuda, estimas
los costes y beneficios antes de tomar ninguna decisión de actuación. Sueles ser percibido/a
como una persona estricta. Te resulta casi imposible entender las perspectivas de los demás
y consideras que nos es necesario hacerlo para ti. Comunicas aquello que piensas de forma
directa y prefieres trabajar de forma independiente ya que la presencia de otros te distrae.
Cuando hay que cuidar a alguien, te centras en las tareas a realizar y no en la gente. Te centras
en tus propios objetivos y aspiraciones sin considerar las necesidades de los demás.
Ser fuerte, independiente, racional e individual es tu punto fuerte y tu mayor debilidad.
Sabes que quieres alcanzar, como establecer tus objetivos y como ser ambicioso. No te sueles
sentir distraído/a por la gente ya que te centras en como pueden ser útiles para cumplir tus
propósitos. Difícilmente consideras sus necesidades. Esta actitud te permite alcanzar tus objetivos pero se te reconoce como una persona distante. La gente te puede ver fuerte pero a la vez
algo desconsiderado/a con lo cual evitaran fiarse de ti. Ser más atento y tratar de entender las
emociones ajenas te ayudara a mejorar tu vida social y tu productividad.
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Arquitectura y construcción
Interés en la imaginación espacial, la construcción, la invención y la aplicación de nuevas
soluciones en la construcción, urbanística, arquitectura, ingeniería
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Los resultados obtenidos hacen referencia a personas que prefieren otros temas en lugar
de visualizar los objetos después de reordenarlos, crear diseños o planes técnicos. Prefieren
utilizar otras fortaleces en vez de identificar y solucionar problemas complejos. Es posible que
prefieran tratar con tareas sociales y centrarse en temas más concretos en lugar de usar la
imaginación, la construcción y el diseño. Tienen diversas áreas de interés aunque muestran
curiosidad por los materiales y herramientas sobre la construcción.
Este resultado demuestra que prefieres otros temas en lugar de visualizar los objetos
después de reordenarlos. Utilizas otras habilidades en lugar de identificar y solucionar
problemas complejos. Es posible que prefieras ocuparte de temas más sociales y centrarte en
tareas más concretas. Tienes diversas áreas de interés pero no centradas en la construcción,
aunque muestras cierta curiosidad acerca de los materiales y herramientas.
Es importante tener habilidades de visualización e imaginación en la mayoría de las ocupaciones. Además, estas habilidades favorecen la creatividad. Por lo tanto, debes prestar atención
a tu entorno intentando observar con mayor atención.
Servicios militares, policiales y uniformados
Cooperar en equipo, apoyar el respeto a la ley, interés en la seguridad y la defensa del
país, así como la seguridad de las personas y la propiedad
El resultado obtenido hace referencia a personas que están interesadas en áreas distintas
a servicios uniformados, protección de personas y propiedad, seguridad pública, ciencia militar,
seguridad nacional y áreas similares.
Probablemente otros valores son más importantes que la seguridad y las reglas, la lealtad,
la seguridad nacional y la estabilidad del orden social. Son más espontáneos y caóticos que diligentes y consistentes y, a menudo, tienen problemas para motivarse a sí mismos.
Eres una persona que está interesada en otras áreas que la protección, la seguridad pública,
la ciencia militar y la seguridad nacional. Otros valores son probablemente más importantes
para ti que seguridad y reglas, responsabilidad, lealtad, seguridad nacional y orden social. Eres
más espontaneo/a que diligente y muchas veces tienes problemas al tratar de motivarte a ti
mismo/a.
Aunque podamos ver algunos servicios uniformados innecesarios o que necesitan ser
reformados, son un aspecto importante de nuestra sociedad.
Trata de imaginar un partido de futbol sin un árbitro, no funciona. En todos los aspectos de
nuestras vidas hay algún tipo de reglas. A pesar de que no estamos de acuerdo con las reglas
que existen en nuestra sociedad, tenemos que aprender a respetarlas.
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Médico
interés por la medicina, la salud y la asistencia sanitaria preventiva, por un conocimiento
amplio y detallado de los aspectos fisiológicos y médicos, la ayuda y la búsqueda de nuevas
soluciones, el contacto con los demás, la empatía, la comprensión de los demás
El resultado obtenido hace referencia a personas que se centran principalmente en otras
áreas que no sean médicas (por ejemplo, ciencias, humanidades, ingeniería, gestión, artes,
servicios, deportes...) o cualquier tema diferente de la fisiología, la salud y las funciones del
cuerpo humano. Son espontáneos e intuitivos en su toma de decisiones. Están más centrados
en las actividades creativas y siempre están cambiando de una actividad a otra. Su primer
pensamiento es siempre acerca de si mismos y tienen muy poco interés en la medicina.
Te centras principalmente en la ciencia, humanidades, ingeniería, gestión, artes, servicios,
deportes o cualquier tema diferente de la fisiología, la salud y el mundo del cuerpo humano.
Cuando tienes que tomar una decisión, eres espontaneo e intuitivo, no piensas demasiado. Este
más centrado en las actividades creativas y siempre estas cambiando de una actividad a otra. Tu
primer pensamiento es siempre acerca de ti mismo.
Es realmente útil saber cómo funciona el cuerpo y la salud, no solo como una cuestión
académica, sino para saber si algo nos sucede. Esto también te permitirá saber más acerca de
tus emociones, pensamientos y sentimientos y tratar de vivir mejor con ellos. La capacidad de
analizar la información es útil para sacar conclusiones y resolver problemas. Tener confianza en
uno mismo es la base para alcanzar cualquier objetivo.
Ciencia
Curiosidad sobre el mundo, necesidad de aprender lo que hace que todo funcione, interés
por la física, matemáticas e informática, paciencia, interés en hacer investigación científica,
analizar y resolver problemas complejos, realizar experimentos
El resultado obtenido hace referencia a personas que están interesadas en diferentes temas
en lugar de procesar información, analizar y transformar datos. Son más espontáneos, fáciles
y flexibles. Las tareas sociales siempre son más atractivas que trabajar con números, análisis de
datos, informática, matemáticas, pensamiento crítico y resolución de problemas.
Este resultado demuestra que tienes otras áreas de interés en lugar de centrarte en procesar
información, analizar y transformar datos. Siempre prefieres hacer otras cosas en lugar de tratar
con los números, hacer análisis de datos y la investigación científica. Tienes diversos sistemas
de habilidades sin embargo; El pensamiento crítico, la resolución de problemas y el análisis de
datos son las habilidades que rara vez se utilizan. Eres espontaneo, fácil y flexible. Las tareas
sociales son siempre más atractivas para usted que trabajar con números, análisis de datos,
ciencias de la computación, matemáticas, pensamiento crítico y resolución de problemas.
Investigar y analizar los datos mejorara el estado mental de una persona porque ninguno
de ellos puede realizarse sin un cerebro sano y alerta. Realizar investigaciones científicas mejorara la agilidad mental, la concentración y le ensenara a ser paciente.
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Ciencias Naturales
Intereses en la naturaleza, ecología, biología y genética básica, capacidad para observar,
analizar y resolver problemas relacionados con la naturaleza y la ecología
38

El resultado obtenido hace referencia personas que están interesadas en áreas distintas de
la naturaleza, biología, ecología, botánica, zoología y similares, y no están muy interesadas en
observar y analizar su funcionamiento. Son capaces de analizar y resolver problemas simples,
pero no necesariamente aplican la lógica y el pensamiento crítico en cada situación. Pueden
tener alguna dificultad para aplicar reglas generales a problemas específicos o para descubrir
conexiones entre eventos no relacionados.
Eres una persona interesada en otros aspectos diferentes a la biología, evolución, ecología
o geografía. No estas interesado/a en cómo funcionan las cosas y el trabajo. A menudo confías
en tus instintos cuando resuelves problemas y puedes, en ocasiones, olvidarte de usar la lógica
o el pensamiento crítico.
Explorar los intereses relacionados con la naturaleza, sus organismos y ecosistemas, la
ecología, la geografía y otros aspectos de la ciencia natural puede ser útil en nuestra vida profesional (si pensamos en centrarnos en las áreas de las ciencias naturales), pero también en la
vida en general. Los seres humanos son dependientes de la naturaleza, por lo que es importante entender cómo funciona, como interactúan los seres humanos con ella y como la influenciamos (positiva o negativamente).
Deporte y actividad física
Necesidad de movimiento y de toda acción que requiera actividad física o mental, para
ser más y más eficiente, lograr el mejor resultado posible en la lucha contra el tiempo, el
espacio, las desventajas o el elemento artificial, los competidores y finalmente él/ella mismo/a
Los resultados obtenidos hacen referencia a personas que generalmente se caracterizan
por la falta de resistencia corporal y un pobre rendimiento corporal, sin habilidades organizativas y de gestión del tiempo. Siempre que las instrucciones sean claras y exista una supervisión
constante serán capaces de completar la tarea. Confían plenamente en la autoridad y tienden
a seguir incondicionalmente los procedimientos operativos estándar. No muestran capacidad
para mejorar el proceso creando soluciones innovadoras.
No tienen la visión holística de las necesidades de la empresa y, a menudo, descuidan sus
ambiciones personales de cuya existencia pueden no ser conscientes. Cooperan bien dentro de
un grupo siempre y cuando estén seguros de las responsabilidades de su trabajo y estén familiarizados con la estructura de la empresa. Pueden trabajar por su cuenta, sin embargo, el proceso
de toma de decisiones depende totalmente de sus pares / superiores.
Tienden a no mostrar curiosidad en los papeles de liderazgo que requeriría eficacia, autonomía y mejora de la resistencia.
Este resultado demuestra tu enfoque en la gestión del tiempo, la disciplina, la autoridad
y las habilidades físicas. Esto demuestra que eres capaz de entregar las tareas solamente si las
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instrucciones son claras y la supervisión está presente. Encuentras muy difícil la organización
y la gestión del tiempo. Solo te sientes confiado/a siguiendo los procedimientos existentes ya
que confía totalmente en la autoridad y nunca promueves nuevas ideas para mejorar el proceso.
No estas familiarizado/a con las necesidades generales de la empresa, también es posible que
no tengas claros tus objetivos personales.
Una vez que conozcas las responsabilidades de tu trabajo y la estructura de la empresa
formaras parte del equipo, en cierta medida también puedes trabajar por tu cuenta, sin
embargo, el proceso de toma de decisiones estará en manos de tus colegas. No encuentras
tentadores en absoluto los roles de liderazgo ya que no están en línea con tus prioridades
personales. Si te gusta el deporte puede ser solo como un espectador - es probable que tengas
un equipo favorito de futbol / baloncesto al que te apasiona seguir.
Ser un miembro eficiente del equipo es tu gran fuerza y su mayor activo. Tus acciones son
vitales para mantener la existencia de la compañía / equipo - confías en la autoridad, cumples
con los procedimientos y sabes cómo trabajar bajo supervisión. Tenerte como miembro del
equipo hace que la tarea más difícil sea factible. Sin embargo, ser constantemente guiado e
instruido puede conducir a perder el sentido de tus propios límites y renunciar a tus metas
personales. Es importante distinguir que tareas puedes realizar y solicitar asistencia solo si es
necesario. También es vital no olvidar que las metas personales y los objetivos de la empresa
son igualmente importantes para ti Por último, compartir las ideas más pequeñas sobre cómo
cambiar los procesos puede hacer que los demás miembros del equipo te valoren.
Artístico
Interés en profesiones relacionadas con arte y actividades culturales, talento y habilidades
artísticas en un área en concreto (dibujo, música…) ser creativo y original.
El resultado obtenido hace referencia a gente que totalmente tienen más interés en diferentes cosas antes que en el arte y la belleza. Nada interesados en ser innovadores/as y creativos/
as, su pensamiento se acerca más al de la mayoría de gente siendo sistemáticos/as y conformistas. Se sienten cómodos/as siguiendo ideas establecidas antes que explorar en cómo hacer
las cosas de forma diferente. Se les considera organizados/as y prefieren tareas sistematizadas.
Prefieren conocer cómo funcionan las cosas antes que imaginarlas o tener que visualizarlas en
un futuro.
Eres una persona con nulo interés en el arte y en la belleza de las cosas, centrada principalmente en ser organizada, sistemática y conformista. Tienes poco interés en ser creativo/a e
innovador/a y tratas de pensar de igual manera que la mayoría de la gente. Te gusta seguir
ideas establecidas antes que pensar en diferentes formas de actuar. Prefieres entender cómo
funcionan las cosas en el momento antes que tener que visualizar o prever su funcionamiento.
Tener nuevas ideas, hacer cosas nuevas e intentar ser diferente a otros son cualidades
importantes que pueden ser de gran ayuda para tu día a día laboral. Observar lo que nos rodea
y tratar de tener nuevas ideas es importante para crecer. También, pensar de forma diferente
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Ley
Interés en leyes, regulaciones, aspectos sociales o económicos, negociación, persuasión,
juicio, toma de decisiones y estar centrado en pensamiento crítico.
El resultado obtenido hace referencia a gente que muestra muy poco interés en el mundo
legal, regulaciones, actividades económicas o sociales. Su vida personal tiene total peso, despreocupándose así de su desarrollo laboral.
Difícilmente saben cómo trabajar frente a una gran cantidad de información ya que les
resulta complicado analizarla y deducir hechos de forma independiente. Siguen procesos establecidos bajo supervisión de superiores.
Tienen un nivel básico de comunicación escrita, verbal y no verbal siendo realmente complicado para estas personas poder influir en otros. No les gusta negociar y prefieren intervenir lo
menos posible cuando deben hablar en público. Su estabilidad emocional se ve afectada por
diferentes circunstancias.
Este resultado muestra tus intereses en el ámbito legal, regulaciones, aspectos sociales
o actividades económicas. Tu vida personal tiene total peso, despreocupándote así de tu desarrollo laboral. Difícilmente sabes cómo trabajar frente a una gran cantidad de información ya
que te resulta complicado analizarla y deducir hechos de forma independiente. Sigues procesos
establecidos bajo supervisión de superiores y cuando las instrucciones son claras. Tienes un
nivel básico de comunicación escrita, verbal y no verbal siendo realmente complicado para ti
poder influir en otros.
No te gusta negociar y prefieres intervenir lo menos posible cuando debes hablar en
público. Tu estabilidad emocional se ve afectada por diferentes circunstancias.
Ser un buen miembro de equipo es una gran virtud. Tus acciones son cruciales para
mantener el ambiente grupal. Tenerte como miembro de un equipo puede hacer que hasta
lo más difícil sea algo factible. Sabes cómo hacer para mantener tu vida privada a salvo de
interferencias laborales. Es importante que recuerdes que puedes aprender del proceso y que
mantenerte bajo la supervisión de alguien puede hacerte alejar de tus propios objetivos. Evitar
hablar con gente, especialmente en público, solo puede hacer incrementar la sensación de
inseguridad e inestabilidad. Aunque nos podamos equivocar, es importante que compartas tus
ideas para que te puedas sentir parte de los procesos que se dan.
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Objetivos y valores
Enfoque en los valores
La puntuación baja indica personas cuyos valores y principios no son siempre el principal
determinante de la actividad. Necesita una gran cantidad de motivación externa para la conversión activa / creación de entorno. Con la distancia involucrada en los acontecimientos actuales,
muestran poco interés en la influencia de personas significativas y grupos sociales. Además de
las normas y los estándares morales, ven muchos otros determinantes, a menudo más importantes, para la toma de decisiones o la implementación de sus planes de vida.
Principios
Conciencia sobre la preservación y respeto por los principios éticos, Morales y cumplimiento legal
El resultado obtenido hace referencia a gente que da importancia a otras muchas cosas
antes que a la honestidad, a la justicia, a ser consecuente o a la moralidad y ética. Cuando hay
un dilema, ellos actúan en función de la ley, de su propio beneficio o de su emoción. La ética
apenas tiene impacto en sus vidas, acciones o pensamientos. Su comportamiento pues está
lejos de seguir unos valores sociales.
Este resultado nos indica que te centras más en todo aquello que alejado de un comportamiento y pensamiento moral, honesto y ético. Actúas y piensas en base a tus prioridades
personales sin guiarte por principios éticos o sociales.
Así, cuando te encuentras en un dilema, tiendes a seguir principios de leyes o emocionales
antes que seguir valores éticos. Raramente das valor a la construcción de una sociedad moral
ya que no reconoces los valores poco éticos en los demás.
Darle importancia a los principios, moralidad y ética es muy importante y una de las características más demandadas en el mundo de los negocios. Durante los procesos de selección,
las empresas tratan de entender el punto ético de los candidatos. Así pues, es importante que
mejores esta dimensión. Cuando se toman decisiones, comportarse de una manera en concreto
te debe permitir prever cuáles son tus principios en referencia a ese hecho. Leer sobre ética
y asistir a charlas o formaciones puede ayudarte.
Datos
La habilidad y voluntad de influir (tener impacto en) con autoridad en datos (información); la colecta, proceso, análisis, interpretación, transmisión de información, traducción,
explicación o entendimiento de un fenómeno y realidad.
El resultado obtenido hace referencia a personas que dan más importancia a otras cosas
antes que al conocimiento, al pensamiento crítico o a la resolución de conflictos. Es difícil verlos/
as relacionados/as con memorizar datos, recopilando, organizando o interpretando información, sino más bien en aspectos sociales o medioambientales. Necesitan bastante esfuerzo para
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buscar información de diferentes fuentes y absorber nuevo conocimiento así como para transmitir conocimiento a otras personas. Cuando tratan de ser persuasivos, no ponen atención a los
hechos, evidencias, conocimiento o habilidades que puedan tener.
Este resultado muestra que das más importancia a cualquier cosa antes que a las diferentes áreas del conocimiento: adquirir, utilizar y compartir el mismo.
Antes de centrarte en solucionar conflictos, pensamiento crítico, memorización o problemas
numéricos prefieres dedicar tu tiempo a otras áreas como medioambiente o sociedad. Recopilar datos, organizarlos y transmitirlos pueden ser una tarea dura y pesada para ti. Para influir
en la gente, raramente utilizas hechos, evidencias, conocimiento o habilidades personales.
Uno de los conceptos primordiales de este siglo es la capacidad de gestión de nueva información y conocimiento. Es importante darse cuenta de la importancia de este conocimiento,
utilizarlo, hacerlo llegar y buscar nuevas bases de datos y recursos para tener éxito en los negocios. Aunque eres competente en diferentes áreas, aquellas basadas en buscar información,
transmitir conocimiento o tomar decisiones deben ser un punto de partida para tu futuro éxito
laboral. Leer sobre gestión de la información y conocimiento, darle importancia a la capacidad
de búsqueda de información o valorar todo el nuevo conocimiento que adquieres en tu día
a día pueden ser beneficiosos para ti.
Grupos sociales
La habilidad y voluntad de influir con autoridad en grupos sociales, equipos de trabajo,
grupos políticos, ideologías o mostrar liderato. Estar en posesión de prestigio y reconocimiento.
El resultado obtenido hace referencia a gente poco centrada en grupos sociales. Ellos/
as prefieren hacer las cosas por si mismos/as que depender de otros. Ellos/as no trabajarías
como líderes si ello supone tener que dirigir grupos de personas. Por otra parte, son grandes
emprendedores y trabajadores si trabajan por sí mismos. Es difícil para ellos/as sentirse confiado/a cuando entablan una conversación, con lo cual prefieren los diálogos que no son cara
a cara. Normalmente hablan de sí mismos sin prestar mucha atención a las emociones ajenas.
No se les consideran lideres ni importantes para las tomas de decisiones ya que tienen dificultad para transmitir y comunicarse.
Este resultado muestra que prefieres trabajar por ti mismo mucho más que hacerlo en
grupos de trabajo. Tu confianza te permite llevar a cabo acciones sin necesitar la ayuda de
los demás. Trabajas de forma eficaz si puedes evitar tratar con gente; por otra parte, trabajando en equipo te puedes sentir incomodo/a. Se te considera una persona independiente
y autosuficiente.
Aunque es importante seguir con tu propio ritmo de vida, debemos considerar que vivimos
indiscutiblemente en una comunidad social que precisa de herramientas interpersonales.
Sin estas habilidades, podemos vivir una vida solitaria lejos de amigos, familia, compañeros,
trabajos o nuevas experiencias.
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Las habilidades sociales nos permiten alcanzar objetivos y mejores resultados, aprender
nuevas cosas de nosotros/as mismos/as y ser reconocidos por la sociedad.
Valores
Especial atención en valores naturales o filosóficos (Dios, belleza, verdad); respeto por
valores universales o culturales.
El resultado obtenido hace referencia a gente interesada en otras cosas que en el sentido
de la belleza, ética, epistemología, estética, metafísica, política o sociedad; No muestran ningún
talento en concreto ni ningún aprecio por el arte. Consideran que cuidar y respetar nuestro
planeta puede ser importante para algunos pero no necesariamente comparten esos valores.
Respetar y preservar el patrimonio cultural no son sus prioridades. Compartir actividades
sociales y culturales entre grupos de gente no es lo más importante o beneficioso para una
sociedad.
Eres una persona interesada en otros aspectos diferentes al sentido de la belleza, ética,
epistemología, estética, metafísica, política o sociedad. No tienes interés por el arte y encuentras las galerías de arte o los museos algo muy aburrido. Piensas que la gente sobreactúa
cuando se habla de conservar el patrimonio cultural y preservar nuestro planeta. Consideras
que el intercambio cultural no siempre es beneficioso para nuestras sociedades Ser demasiado
pragmático y realista nos puede hacer disociarnos de gente con arte y no poder apreciar la
belleza, la estética, aprender de la filosofía o del arte en general. Es bueno estar abierto a otras
opiniones y perspectivas. Debido a que vivimos en una sociedad con diferentes culturas, es
importante que aprendamos de ellas para no perjudicarnos. La multiculturalidad es una gran
herramienta a tener en cuenta en los empleados.
Situaciones
La habilidad y voluntad de influir (tener impacto en) con autoridad en situaciones
o eventos (dirigir, organizar, promocionar). La habilidad para tomar decisiones importantes.
El resultado obtenido hace referencia a aquellas personas que prefieren que sean otros los
que asuman el liderazgo siendo ellos quienes sigan ordenes antes que ser proactivos y ser reconocidos como los/las líderes. Toman todo el tiempo necesario para considerar todos los detalles
a la hora de tomar decisiones. Son espontáneos y prefieren disfrutar el día a día sin hacer planes
de futuro. A menudo muestran una falta de seguridad personal y autoconfianza en sus propias
habilidades, especialmente si las áreas de trabajo les resultan poco familiares o nuevas.
Eres una persona que prefiere seguir instrucciones que tomar el rol de líder. Te tomas todo
el tiempo que necesitas para considerar diferentes opciones antes de tomar una decisión. Eres
espontaneo/a y te gusta vivir el día a día, sin preocuparte sobre los planes futuros. Puedes llegar
a ser autocritico con tu trabajo o conocimiento.
Ser proactivo y mostrar a los demás tu conocimiento y habilidades hará que te conozcan
mejor, valoren que pueden trabajar contigo y usar tus habilidades y conocimiento. Aunque le
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des importancia a analizar todas las variables antes de tomar una decisión, en algunas situaciones (cuando vamos justos de tiempo) es mejor no centrarse en tantos detalles y decidir.
Centrarse en aquello que es importante y mantener una imagen de aquello que queremos
lograr puede ayudarte a pensar con rapidez y eficacia.
Objetivos
Humanismo. Respeto por la dignidad humana. Individualidad. La Persona por encima de
todo (respeto por la vida y la salud)
El resultado obtenido hace referencia a aquellos para los que proteger la vida humana y la
salud no es importante. Respetan más muchas cosas antes que a la gente. Tienen un sistema
muy limitado de principios y normas, pudiendo hacer cualquier cosa para evitar problemas
o para asumir el poder. Les es difícil sacrificar su tiempo y recursos para asistir o ayudar a otros,
teniendo poca consideración para atender las necesidades humanas de los demás. Les es
muy difícil obedecer normas sociales y se muestran reacios para mostrar solidaridad, simpatía
o respeto hacia la gente.
El resultado obtenido muestra que antepones otras cosas al sentido de protección de la
vida y de las personas. Respetas más muchas cosas antes que los derechos y pensamientos de
la gente. Te resulta prácticamente imposible ponerte en la piel de otros o simpatizar profundamente con los demás.
Muestras una total desaprobación ante las normas sociales y no ofreces soporte emocional.
Sueles tener problemas para establecer relaciones interpersonales de larga duración. Te es
mucho más fácil señalar a otros en lugar de enfrentarte a tus problemas y aprender de los
errores. Sueles actuar de forma impulsiva y sin remordimientos.
Ser autocritico y poco conformista puede ser una gran fuerza o un punto débil.
Los problemas de los demás no te afectan y sabes separar sin problemas lo que es de los
demás y lo que es tuyo. Te puedes centrar en tus pensamientos y deseos para establecer relaciones con los demás. Primero de todo, deberías tomar más conciencia de los deseos y necesidades de los demás. Esta actitud acercaría a mucha gente a tu círculo social. Mostrando compasión y entendimiento, puedes sentir una vida más sana y plena. Una correcta actitud humana
es crucial para las relaciones. Tu baja capacidad para establecer valores y objetivos sociales te
puede conllevar a dilemas y a una falta de comunicación con los demás.

Rasgos de personalidad
Carácter
Los niveles bajos rara vez eligen tomar la iniciativa, no sienten el impulso de buscar mejores
oportunidades, solo establecen sus propios objetivos ocasionalmente y fácilmente se dan
por vencidos si se enfrentan a un fracaso. Las personas con carácter débil pueden carecer de
energía, motivación, voluntad o persistencia para alcanzar sus metas. Por lo general, prefieren

Parte 1. Introducción al trabajo con el paquete de herramientas Career Tree en...
trabajar bajo condiciones conocidas e inmutables y tienen poca capacidad para adaptarse
a nuevas circunstancias.
Acción
Voluntad para transformar una decisión en una acción orientada a objetivos. Visualizar el
curso de una acción desde diferentes estados.
El resultado obtenido hace referencia a gente que confía en otros a la hora de realizar
tareas. Sus capacidades les permiten poder focalizarse en diferentes aspectos al mismo tiempo
y prefieren trabajar en entornos relajados y tranquilos, acordes a su forma de ser. Se sienten
más cómodos y confiados teniendo a alguien supervisando su trabajo. Pueden ser sociables
y estar pendientes de muchas cosas al mismo tiempo.
Se te considera una persona calmada y tranquila cuando se hace referencia al trabajo, ya
que prefieres no asumir riesgos. Para ti, los objetivos no son más importantes que el proceso
en sí, la gente o el autodesarrollo. No te gusta trabajar bajo presión y prefieres tener a alguien
que guie tu trabajo.
Aquellos/as que tienen mucha energía para alcanzar objetivos suelen ser bastante requeridos en puestos de trabajo. Su compromiso es tan alto que no abandonaran hasta que
alcancen lo propuesto. Estas personas suele ser reconocidas y valoradas debido a su esfuerzo
y constancia.
Independencia emocional
Independencia emocional del juicio de los demás; automotivación. Tener confianza en la
capacidad de uno mismo.
El resultado obtenido hace referencia a gente que confía en la opinión de otros mucho más
que en su propio juicio y habilidades. Tienen dificultades para ser autónomos e independientes
en su trabajo y buscan constantemente fuentes de motivación externas. No son conscientes
de sus emociones y no siempre las entienden. Encuentran beneficio en el soporte emocional
que otros les confieren cuando hay que llevar a cabo acciones. La aprobación de los demás les
resulta muy importante.
Eres una persona que subestima tu propia opinión y juicio y antepones la de los demás. Te
sueles sentir incomodo en ambientes cambiantes. Necesitas la ayuda de los demás a la hora de
tomar decisiones y establecer objetivos. No sueles conocer tus propias emociones y necesitas
la aprobación de los que te rodean.
Creer en ti mismo es importante para desarrollar la autoestima. Todo el mundo puede
equivocarse así que no te preocupes si no aciertas. Hacer cosas por ti mismo y establecer tus
propias decisiones y objetivos te permitirá creer más en ti que en los demás.
Meticulosidad
Diligencia en hábitos laborales. Atención al detalle y preferencia por lo estructurado,
sistemático, perfeccionista y enfoques bien elaborados.
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El resultado obtenido hace referencia a personas a las que les puede resultar difícil tener
prudencia en la toma de decisiones y consistencia en las acciones.
La gente cercana puede apreciar su desorden. En general son poco perfeccionistas en sus
acciones y es visible su superficialidad. Son poco constantes en sus obligaciones y en la consecución de objetivos. No suelen planificar sus acciones y prefieren la espontaneidad y libertad
en sus acciones.
Adaptan sus métodos de trabajo a las necesidades del momento abandonando previamente los principios adoptados. Les resulta relativamente fácil adaptarse a cambios y nuevas
condiciones. No siempre se puede confiar en ellos/as y se olvidan de sus promesas.
Este resultado demuestra tú hacia enfoque hacia tareas y responsabilidades.
Mantienes alejadas las responsabilidades y tareas a realizar. Sueles encontrar imperfecciones en el trabajo hecho. Prefieres mantener una actitud espontanea para llevar a cabo
cualquier actividad. A menudo interrumpes tus acciones sin acabarlas en ningún momento. Es
difícil para ti ser auto disciplinado/a y perseverante.
La constancia y perseverancia en planificar las tareas para alcanzar objetivos te puede
resultar de gran ayuda. Aquellos que son capaces de completar sus tareas de manera diligente
pueden disfrutar de los efectos de su trabajo, alcanzar mejores resultados en la escuela, universidad y en su lugar de trabajo.
Adquieren más conocimientos y habilidades. Estas personas suelen ser de más confianza
porque mantienen sus promesas.
Motivación
Alto nivel de ambición y fuerte motivación para tener éxito en la vida y compromiso en el
trabajo. Voluntad para hacer frente a problemas, esforzarse y mejorar las propias conductas.
El resultado obtenido hace referencia a gente no toma la iniciativa para encontrar nuevas
oportunidades y ser perseverante. Prefieren centrarse en aspectos diferentes a alcanzar objetivos o resolver problemas. En ocasiones pueden centrarse en la consecución de objetivos
aunque a menudo se atascan cuando se encuentran frente a un problema. Se sienten poco
motivados/as para afrontar obstáculos, manejar conflictos o alcanzar sus objetivos con lo cual
suelen abandonar tareas incompletas. A menudo tienen dificultades para concentrarse y focalizarse en el éxito.
El resultado muestra que eres poco perseverante y no sueles tomar la iniciativa ni
buscar nuevas oportunidades. Te gusta sentirte cómodo/a antes que esforzarte o enfrentarte
a problemas o situaciones difíciles. Es difícil para ti centrarte en tareas que impliquen una gran
cantidad de tiempo o esfuerzo.
Establecer objetivos y ser ambicioso te permitirá crecer. Es importante valorar que salir de
la zona de confort es mejor. La voluntad para tomar riesgos te permitirá mejorar la calidad de
tu trabajo.
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Adaptabilidad y flexibilidad
Estar preparado/a para nuevas o inesperadas situaciones y tolerar la incertidumbre. Estar
abierto a nuevas perspectivas y métodos.
Aceptar el cambio
El resultado obtenido hace referencia a gente que prefiere trabajar en entornos familiares
y conocidos ya que son poco adaptables a nuevas situaciones.
Tienen dificultad para soportar la incertidumbre. Por lo general están más centrados/as en
sus propios puntos de vista antes que valorar los de los demás. Se sienten más cómodos/as ante
las soluciones existentes y raramente buscan nuevas opciones. Son rígidos/as en sus actitudes
y puntos de vista.
Pasan desapercibidos/as entre la multitud en cuanto a su comportamiento, actitud, estilo
o intereses. Les gusta consultar con otros antes de tomar ninguna decisión y suelen tener menor
autoestima que sus compañeros/as.
Eres una persona que prefiere ambientes estables ya que tienes algunas dificultades para
adaptarte a nuevas circunstancias. Sueles encontrar tus puntos de vista más importantes que
los de los demás. Te acoges a soluciones establecidas antes que buscar nuevas. Casi nunca
cambias tu punto de vista y no destacas entre la multitud. Prefieres consultar con otros antes
de tomar una decisión.
En cada situación hay algo que obtener de las ideas y perspectivas de los demás, aunque
estemos muy seguros de nuestro propio punto de vista. Puede ser muy beneficioso explorar
nuevas ideas especialmente cuando las que ya tenemos adquiridas empiezan a ser poco útiles.

Características de carácter
Estabilidad temperamental
Los niveles de bajo rendimiento tienen dificultades para hacer frente a enormes cargas de
trabajo. Estas personas experimentan emociones fuertes si se
Enfrentan con un fracaso o derrota; Se sienten abrumadas y actúan impulsivamente.
Prefieren trabajar en un objetivo, por lo general por cuenta propia; Valoran ambientes pacíficos
y tranquilos, lo que no significa, sin embargo, que prefieren la rutina y la monotonía.
Trabajar bajo presión
Tener confianza en las habilidades personales para ser resistente y Fuerte. Estar preparado para altas cargas de trabajo.
El resultado obtenido hace referencia a gente que les puede resultar algo difícil focalizarse
en una tarea especialmente si se encuentran en situaciones estresantes. Suelen buscar ayuda
para contrarrestar las cargas de trabajo ya que se pueden sentir estresados y ser menos efectivos con un alto nivel de trabajo. Son buenos en aspectos diferentes a la planificación, manejo
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del tiempo o el autoconocimiento bajo situaciones estresantes. Su nivel de estrés puede afectar
a su calidad laboral. Trabajar durante largas horas bajo presión puede ser un reto para estas
personas.
Este resultado muestra tu habilidad para actuar bajo situaciones de estrés.
Prefieres la comodidad ya que trabajar bajo situaciones estresantes puede provocar una
pero calidad en tu trabajo así como menor concentración. Si la carga de trabajo o las fechas de
entrega son cercanas, puedes sentirte nervioso/a y tenso/a. No sueles ser persistente cuando
suceden estas situaciones ya que las vives como una amenaza.
Encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal es clave para sentirse feliz. Los
problemas pueden ser retos para muchos pero debemos tener habilidades para sobrellevarlos
y poder ver más allá de la carga de trabajo o la presión del tiempo. Esto nos permitirá tener más
estabilidad emocional y control.
Estabilidad emocional
El nivel y el grado de involucración emocional. La capacidad de recuperarse de los fallos.
La capacidad de controlar las reacciones propias.
El resultado obtenido hace referencia a gente que a menudo actúa de forma impulsiva.
Aunque pueden tener capacidad organizativa, se sienten más cómodos/as actuando de forma
espontánea. Su nivel de auto exigencia es elevado con lo cual suelen estar en búsqueda de su
propio desarrollo y crecimiento personal. Confían más en los demás que en sí mismos. Cuando
una situación les sobrepasa, necesitan estar activos tratando de resolverla.
Prefieren evitar los cambios dentro de una rutina diaria. Tu forma habitual de actuar es
impulsiva y espontánea. Te sientes más cómodo/a cuando todo está bajo control y te sientes
dentro de una rutina establecida. Tratas de evitar cambios inesperados antes que seguir una
estructura planificada. Aunque sabes que hay situaciones en las que es necesario seguir un
plan, no siempre es tu preferencia. Es más fácil para ti ver los puntos fuertes de otros antes que
los tuyos propios. Siempre tratas de dar lo mejor de ti mismo/a lo que te hace ser una persona
autoexigente. Si puedes elegir, prefieres la rutina.
Es importante superar los problemas y tener habilidades para ser paciente, flexible
y tranquilo cuando debemos enfrentarnos a problemas. La autoconfianza es el primer paso
para alcanzar metas y, aunque es necesario dar lo mejor de uno mismo, también es importante
reconocer todos los paso que vamos dando. La autocrítica puede ser un castigo duro cuando
olvidamos los aspectos positivos de nuestro comportamiento.

Habilidades interpersonales
Competencia interpersonal
Los niveles de bajo rendimiento tienen dificultades para identificar y / o comunicar sus
propias necesidades, opiniones, pensamientos, sentimientos, estados y deseos. Tienen muchas
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dudas sobre los mensajes que se expresan y pasan por otros. Es difícil para ellos hablar sobre
sus argumentos o persuadir a otros a compartir sus propias opiniones o intenciones. Los estudiantes de bajo rendimiento prefieren trabajar individualmente en lugar de formar un equipo
y tienen dificultades para lidiar con desacuerdos y conflictos dentro de un grupo.
Habilidades comunicativas
La habilidad de comunicar las propias necesidades, pensamientos, emociones, estados
o deseos en público o en conversaciones
El resultado obtenido hace referencia a gente que da importancia a muchas otras cosas
antes que a tener una comunicación clara y autentica con los demás. Prefieren hablar individualmente ya que los discursos en público pueden ocasionarles estrés. Se centran en aquello que
quieren decir antes que en las necesidades de sus oyentes, siendo mucho más importante para
ellos el discurso en sí que quieren transmitir que la forma como lo hacen. Su interés en habilidades lingüísticas, comunicación no verbal o figuras retoricas es limitado.
Este resultado muestra que difícilmente eres claro/a cuando te comunicas con otros.
Raramente das importancia a ser entendido/a por otros cuando te comunicas. Tratas de evitar
hablar en público ya que te causa una sensación de estrés e incomodidad. Tratar de entender el
efecto de tus mensajes o las necesidades de tus oyentes no es algo de vital importancia para ti.
Prefieres la comunicación individual que en grupos sociales.
Ser eficaz en habilidades comunicativas es importante para el mundo en general. Cada
negocio trata de encontrar gente que pueda comunicarse de forma clara y eficaz. Es importante
que puedas mejorar tus habilidades comunicativas, ser preciso en gramática y vocabulario. La
comunicación incluye escuchar a otros, expresarte, entender y ser entendido/a.
Orientación de equipo
Tener preferencia para iniciar contacto con gente. Mantener activada la vida personal
y laboral. Darle valor al trabajo en equipo y a la cooperación. Tener predisposición al trabajo
en equipo y sacrificar el interés propio por el bien del grupo.
El resultado obtenido hace referencia a gente más centrada en el trabajo personal que
en trabajo grupal. Son más eficientes en trabajo individual e independiente. Están centrados/
as en sus propios intereses y en pocas circunstancias podrían adaptarse para los beneficios del
grupo. Tienden a reconocer sus propios sentimientos con mucha más facilidad que los ajenos.
Se centran más en entender y desarrollar sus propias ideas antes que comunicarlas con otros.
Estas más centrado/a en ti mismo/a antes que en el equipo. Eres más eficaz en trabajos
individuales. Pocas veces trabajas para el beneficio del grupo ya que mayoritariamente te
centras en tus propios beneficios. Reconoces tus emociones con mucha más facilidad que las
ajenas tratando de desarrollar tus propias ideas antes que comunicarlas.
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Desarrollar capacidad de trabajo en equipo puede darte herramientas resolutivas y mejorar
las redes de trabajo. Serás eficaz en la comunicación en general pudiendo compartir y proveer
información a la vez que estableces relaciones sanas con otros.
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Habilidades de escucha
Reconocer y entender intenciones, necesidades, emociones o puntos de vista. Habilidad
para mostrar interés en lo que se está diciendo.
El resultado obtenido hace referencia a gente que tiene más interés en otros aspectos diferentes al de entender sentimientos, emociones o necesidades de otros y empatizar con ellos.
Tienen poco interés en aquello que otros están diciendo y prestan poca atención al mensaje.
Por lo general, guiar y ayudar a los demás a mejorar sus capacidades o habilidades no les resulta
atractivo.
Pueden tener dificultades para analizar información, ideas, emociones y necesidades de la
gente o a partir de su lenguaje corporal.
Eres una persona que raramente prestas atención cuando alguien te está hablando
pudiendo llegar a ser para ti confuso entender las necesidades, emociones o sentimientos de
los demás. Te centras más en tu propia perspectiva olvidándote de ayudar a los demás. Entender
el lenguaje corporal de otras personas te suele resultar confuso.
Desarrollar buenas habilidades de escucha nos ayuda a entender mejor los sentimientos
y emociones de otros. Dar una atención total a lo que otras personas nos tratan de decir nos
permite entenderlos y evitar cualquier malentendido o confusión.
Negociación y resolución de conflictos
Habilidad para alcanzar un acuerdo y evitar disputas o discusiones.
Habilidad para alcanzar la mejor opción y solución entre varias personas.
El resultado obtenido hace referencia a gente que tiende a evitar conflictos por encima de
todo. Cuando se trata de negociar, lo hacen sin mediar y en base a su propio beneficio. Prefieren
quedarse con cualquier solución antes que profundizar a la hora de solucionar problemas, focalizándose principalmente en su propia visión de las cosas. Su enfado o frustración suele prevalecer
por encima de su habilidad para pensar de forma racional y de su capacidad de escucha activa.
Eres una persona que trata de evitar conflictos en la mayoría de situaciones y que casi
nunca actúas como mediador/a. No te importa pedir ayuda si te es sumamente necesario. Eres
firme en tu punto de vista y te centras más en tu punto de vista que en el de los demás. Cuando
estas en conflicto con alguien, te resulta difícil controlar y reconocer tus emociones así como
mantenerte en calma.
En general es mejor no evitar los conflictos especialmente cuando tratamos diariamente
con compañeros o parejas. Si comunicamos nuestros puntos de vista de forma tranquila,
honesta y tratando de entender a los otros, hay mucha posibilidad de encontrar una solución
que nos satisfaga a todos.
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Habilidades emprendedoras
Orientación emprendedora
Los estudiantes de bajo rendimiento emprendedor pueden participar en las estrategias
a corto plazo. Prefieren ser controlados antes que tomar la iniciativa. Las personas con un bajo
nivel de orientación empresarial aceptan generalmente posiciones subordinadas o ejecutantes.
Están interesados en entender las reglas generales del negocio, pero no los detalles complejos.
Las oportunidades de planificación, organización y liderazgo son reconocidas por los estudiantes de bajo rendimiento como agotadoras, prefieren desempeñar roles de los miembros
del equipo.
Planificación y organización
Planificar y organizar recursos humanos, físicos, económicos o tecnológicos incluyendo
liderar empleados, entrenamiento o control.
El resultado obtenido hace referencia a gente centrada en multitarea focalizándose en
aquel trabajo que están realizando en el momento actual. Son reconocidas como personas
que se toman todo su tiempo para hacer las tareas y que hacen un gran esfuerzo para seguir
las planificaciones solo en casos extremos. Sus prioridades se basan en aquello que sienten
o quieren hacer.
Están siempre focalizados/as en el beneficio a corto plazo.
Este algo más orientado a la multitarea y a tu trabajo presente, antes que focalizarte en
planificar y organizar eventos del futuro. Siempre te tomas todo el tiempo que necesitas para
realizar un trabajo; cuando debes priorizar, haces varias cosas al mismo tiempo o te encargas de
aquello que sientes que debes hacer. Te centras más en la satisfacción diaria que en el beneficio
a largo termino.
Hay situaciones donde la organización y planificación son esenciales. No siempre puedes
seguir tu ritmo especialmente trabajando, donde las fechas de entrega son importantes en
muchas profesiones. Tener información para resolver problemas es la base para tener éxito.
Aunque te centres en el beneficio diario es también importante ver la satisfacción a largo
término.
Competencias conceptuales
Habilidades de toma de decisión, entendimiento y aprendizaje de los propios errores.
Innovación hacia la orientación de negocio y evitación de riesgos.
El resultado obtenido hace referencia a gente que tiende a pensar de forma concreta
y realista antes que de manera abstracta y difusa. Por lo general están lejos de ser originales
y creativos/as y, si lo son, siempre desde una vertiente objetiva. Prefieren centrarse en resolver
problemas antes que pensar en ideas complejas. Se centran principalmente en sus emociones
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o instintos cuando se trata de llegar a acuerdos o soluciones. Suelen ser convencionales y tradicionales antes que intelectualmente curiosos/as.
Eres una persona que piensa de manera concreta y sencilla antes que de forma abstracta
y compleja. Puedes tener nuevas ideas siempre y cuando se centre todo en una realidad objetiva. Cuando se trata de resolver problemas te guías por tus emociones e instintos antes que por
la lógica. Tratas de ser tradicional y convencional en cuanto a la curiosidad intelectual.
Es importante considerar que tener habilidades para pensar de forma abstracta o creativa
es importante para desarrollar ciertas profesiones que tratan con complejos retos a resolver.
Seria para ti de gran ayuda poder ver los problemas que puedan ir ocurriendo desde diferentes
ángulos para tener una visión panorámica que te ayudara a identificar la mejor solución.
Competencias estratégicas
Establecer estrategias a largo término, implementarlas y evaluarlas.
Tener iniciativa.
El resultado obtenido hace referencia a gente que está centrada en el día a día y que muy
raramente siguen los planes establecidos. Se sienten mucho más cómodos/as tomando decisiones basadas en su primera impresión. Se les relaciona con las artes o la interpretación lejos
de tareas cognitivas. No necesitan persuadir o influir en otros para sentirse con confianza ya que
normalmente son gente abierta, espontánea y creen en la libertad de pensamiento.
Siempre te centras en el día a día, tratando de alejarte de eventos y calendarios planificados. Disfrutas cada momento para sacar lo mejor de la vida. Cuando se trata de tomar decisiones, confías en tu intuición y no gastas mucho tiempo pensando en las diferentes posibilidades. Debido a tu forma de pensar, se te relaciona más con el arte. Confías en tu espontaneidad
mucho más que cuando tienes que pensar mucho sobre alguna decisión a tomar.
Es importante considerar que tener habilidades para planificar, crear, organizar o sacar
conclusiones puede ser de gran ayuda para un trabajo futuro. Es importante no dejar de lado
ninguna posibilidad cuando tratamos de solucionar problemas y tenemos que tomar decisiones.
Desarrollar buena capacidad para persuadir e influir en otros es la base para ser un buen líder.
Redes de trabajo y relaciones
Construir redes de contacto y apoyar negocios mediante contactos y conexiones. Capacidad
de persuasión, comunicación y resolución de conflictos así como habilidades interpersonales.
El resultado obtenido hace referencia a gente que por lo general se siente más cómoda
estando lejos de la interactuación con otros. Tratan de evitar estar en compañía y tienen dificultades para construir relaciones beneficiosas con otros debido a su timidez. Esta gente tiende
van por su cuenta sin pertenecer a ningún grupo en concreto. Tienen un número limitado
de amigos pudiendo sentirse con poca confianza y poco entendidos/as por otros. Son, por lo
general, introvertidos/as y le dan mucho valor a su privacidad sintiéndose incomodos/as cuando
salen de su zona de confort.
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Este resultado muestra tu capacidad de relacionarte con otros. Por lo general te sientes
menos cómodo/a cuando interactúas con otros. Tratas de evitar a toda costa estar en compañía
y puedes tener altas dificultades para construir relaciones beneficiosas con otros debido a tu
timidez. Prefieres trabajar de forma independiente e ir por tu cuenta sin pertenecer a ningún
grupo en concreto. Tienes un número limitado de amigos pudiendo sentirte con poca confianza
y poco entendido/a por otros. Por ello, tienes poco interés en compartir, colaborar o socializarte. Te sientes mucho más cómodo/a en situaciones que ya son conocidas por ti antes que
tratar cosas nuevas.
Prefieres que otros tomen decisiones por ti y no sueles reconocer aquellas cosas que haces
bien cuando algo es positivo, asumiendo las mismas a la suerte o a otros. Eres, por lo general,
introvertido/a y le das mucho valor a tu privacidad.
Ser muy independiente puede ser una gran fuerza y una peligrosa debilidad. Te sientes
cómodo/a en tu zona de confort sin muchos cambios o alteraciones.
Tratas de evitar conflictos y sentirte en tranquilidad. Prefieres estar envuelto de patrones
y rutinas sin muchos cambios. Si tienes que pasar tiempo en compañía, lo haces en grupos
donde te sientes con confianza y seguro/a.
Antes que trabajar en equipo, prefieres hacerlo por tu cuenta y tomar el tiempo que te
sea necesario. Difícilmente poner las necesidades de los demás antes que las tuyas. Puedes
tener dificultades para expresar tus sentimientos y emociones. Eres una persona observadora,
tranquila y misteriosa. Estar más abierto a otros te puede aportar valores sociales y personales
de mucha utilidad. Los cambios empiezan en uno/a mismo/a así que trata de transformar los
pensamientos negativos en positivos para mantener mejores relaciones con otros.

Habilidades cognitivas
Habilidad cognitiva
El bajo nivel de capacidad cognitiva indica que la construcción, la organización y la modificación de los conocimientos ambientales pueden ser a veces desafiantes. Las personas con
capacidades cognitivas bajas procesan la información no lo suficientemente rápido para algunas
tareas exigentes.
Atención dividida
La atención dividida consiste en la distribución de recursos mentales limitados. Es la capacidad de procesar dos o más respuestas o reaccionar a dos o más demandas. Ayuda a tratar
más de una actividad al mismo tiempo.
Las personas con un nivel muy bajo de atención dividida no pueden tratar más de una
actividad al mismo tiempo. Por lo general, tienen grandes dificultades para cambiar su atención
de una tarea a otra a un ritmo acelerado (en este caso, compruebe si la prueba se realizó en las
condiciones adecuadas).
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Eres capaz de concentrarte en una tarea al mismo tiempo. Eres capaz de cambiar tu atención de una tarea a otra - pero necesitas un rato.
Ten en cuenta que el proceso mental se puede practicar. Algunas situaciones requieren una
atención especial. Sin embargo, la buena organización del trabajo a menudo requiere mirar el
problema desde muchas perspectivas. En este caso, la multitarea es muy útil. La atención dividida es muy útil en cooperación con los grandes equipos
Actitud creativa
Capacidad para generar un producto nuevo y valioso, expresado en la independencia de
juicio, atracción hacia la complejidad, orientación estética y toma de riesgos. La originalidad se
puede evaluar sólo en un cierto tiempo para un cierto grupo de personas.
La personalidad creativa muy baja tiene problemas para generar nuevos productos / ideas
y prefiere probar soluciones. Los individuos con creatividad de nivel muy bajo son conformistas
y no les gusta la originalidad en el comportamiento, no les gusta distinguir de los demás. Tales
personas tienen dificultades con la comparación de objetos.
Aprecias a la gente que se adapta rápidamente. Eliges las soluciones que ya funcionan. Te
gusta cuando tu actividad genera rápidamente resultados. La opinión de los demás es importante para ti.
Hay situaciones en las que te puedes manejar bien sin creatividad. Sin embargo, ten
en cuenta que el desarrollo de la creatividad ofrece nuevas oportunidades tanto en la vida
personal como en la profesional. En situaciones en las que no existen soluciones, la originalidad
y la flexibilidad de pensamiento te serán útiles. Las habilidades de pensamiento creativo no son
solo necesarias para ser un/a artista. Esas actitudes pueden ser útiles en una actividad vaga
y no rutinaria. La creatividad también da una visión más amplia del pensamiento sobre tu futuro
y tu desarrollo profesional. Ten en cuenta que la originalidad y el inconformismo son la base del
desarrollo en muchas áreas (no solo la ciencia o las artes).
Imaginación espacial
Sentido de dirección y visualización de objetos en varios ángulos. Determina una buena
predicción de lo que sucederá con un objeto si cambia su posición. Permite la anticipación
de los cambios en las relaciones espaciales de objetos sometidos a transformaciones. Esta
función ayuda a un individuo, por ejemplo, a disponer muebles en una habitación
El nivel medio de imaginación espacial significa un sentido limitado de dirección. Hay posibles dificultades con la comparación de objetos y la visualización de estos en varios ángulos.
En general, tienes un buen sentido de la dirección. Puedes visualizar el objeto en varios
ángulos. La imaginación espacial determina también la comparación de objetos.
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Razonamiento numérico
Proceso mental donde se crean nuevas representaciones mediante la transformación de
los datos disponibles. El razonamiento numérico consiste en encontrar relaciones entre series
numéricas
Un bajo nivel de razonamiento numérico significa que una persona solo puede ocuparse de
tareas de dificultad media que requieran un pensamiento lógico y un manejo de los números.
Los individuos con bajo nivel de razonamiento numérico pueden tener problemas con el conocimiento aritmético y encontrar relaciones entre dígitos.
Eres capaz de realizar tareas lógicas muy simples. Puede tener problemas con encontrar la
relación entre los dígitos y hacer ejercicios aritméticos. Recuerda que el razonamiento se puede
practicar.
No siempre eres lógico en la toma de decisiones. Sin embargo, en muchos casos tendrás
que encontrar relaciones lógicas entre los números, la información o las palabras y ser capaz de
describir el mecanismo o la forma en que diferentes elementos trabajan juntos. Ten en cuenta
que el proceso mental se puede practicar.
Memoria
La memoria es un proceso de codificación, almacenamiento y recuperación de experiencias. Su función clave es encontrar relaciones entre los datos recuperados (la llamada memoria
de trabajo). La memoria corta visual es un subsistema visual de memoria de trabajo que
permite el procesamiento de datos y la búsqueda de relaciones
Un nivel bajo significa que la persona tiene que utilizar algunas técnicas de memoria para
recordar datos visuales. Las personas con bajo nivel de procesos de memoria no demuestran
buena memoria visual. Puede ser problemática una gestión eficaz de los datos visuales.
Eres capaz de recordar los datos visuales de secuencia corta. Recuerda que puedes practicar tu memoria todos los días. También puedes utilizar algunas técnicas de memorización que
te ayuden a recordar la información.
Puedes utilizar diferentes técnicas para recordar la información o anotarlas. Sin embargo,
hay situaciones en las que necesitaras usar tu memoria rápidamente para tomar decisiones.
Ten en cuenta que el proceso mental que puede practicar.
Concentración de atención
Un proceso cognitivo de seleccionar y reducir la información y centrarse en un aspecto
seleccionado. Alcance de la atención es la capacidad de mantener la mente centrada en algo
a través de la observación cuidadosa o escuchar sin distraerse
Las personas con bajo enfoque de atención no son capaces de concentrarse en un aspecto
determinado durante un periodo específico de tiempo sin distraerse.
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Eres capaz de concentrarte en un aspecto dado solo durante un periodo muy corto de
tiempo sin distraerte. Elije profesiones en las que un largo enfoque de la atención no sea
necesario.
Ten en cuenta que el proceso mental se puede practicar. Es cierto que si quieres ver el
contexto más amplio del problema, una perspectiva más amplia, a menudo tienes que evitar
una gran cantidad de detalles. Sin embargo, el enfoque real de la atención te permite elegir la
mejor manera de resolver la tarea. El análisis exacto de la situación nos permite evitar errores
innecesarios.
Basándote en los resultados del CaT test, tienes predisposición
Para estar relacionado/a con estudios tales como:
Educación
Medico
Arquitectura y construcción
Basándote en los resultados del CaT test, tienes predisposición
Para trabajar como:
Profesores de enseñanza secundaria (ISCO: 233)
Maestros de enseñanza primaria (ISCO: 2341)
Educadores para necesidades especiales (ISCO: 2352)
Profesores de enseñanza secundaria
Los profesores de enseñanza secundaria (excepto materias específicas de formación
profesional) ensenan una o más materias de enseñanza secundaria, excluidas las materias
dirigidas a preparar a los alumnos para el empleo en áreas de ocupaciones específicas.
Nota: Aquellos profesores que imparten materias específicas que tienen como finalidad
preparar a los estudiantes para un empleo especifico se clasificaran en el grupo primario 2220,
Profesores de formación profesional (materias específicas),
Tanto si trabajan en un instituto de enseñanza secundaria como si lo hacen en uno de
formación profesional. Aquellos profesores que imparten a nivel de secundaria materias tales
como matemáticas y que no preparan al alumno para el empleo en un área específica ocupacional se clasificaran en este grupo primario independientemente de si trabajan en un instituto
de secundaria o en uno de formación profesional. - (ISCO: 233)
Competencias claves:
Trabajar con la gente, ayudar a otros,
Programar el trabajo y las actividades, formar y desarrollar a otros, guiar a los demás,
interpretar el significado de la información para otros, ensenar a otros, proporcionar equidad,
orientación ética, cuidado y compasión,
Adaptabilidad, meticulosidad, alentar, amabilidad, tolerancia al estrés,
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Resistencia, empatía, autocontrol, adaptabilidad, autodisciplina, equilibrio emocional,
atención al detalle,
Receptividad, razonamiento deductivo, coordinación, habilidades de comunicación,
Sensibilidad, tolerancia, mentaron, empatía, espíritu cooperativo, planificación y organización, vocación social
Dentro de esta profesión, las tareas claves son: proyectar y modificar planes de estudio
y preparar los cursos de conformidad con las directrices establecidas al respecto; establecer
y aplicar normas de comportamiento y procedimientos para mantener el orden entre los
alumnos; preparar y dar clases, dirigir debates y realizar demostraciones en una o más materias; establecer objetivos claros para todas clases, unidades y proyectos, y comunicarlos a los
alumnos; preparar los materiales y las aulas para las actividades de la clase; adaptar los métodos
docentes y los materiales de enseñanza a las distintas necesidades e intereses de los alumnos;
observar y evaluar el rendimiento y el comportamiento de los alumnos; preparar y administrar
pruebas y exámenes con objeto de evaluar los progresos de los alumnos, y dar las calificaciones
correspondientes; preparar informes sobre la labor de los alumnos y consultar a otros profesores y a los padres; participar en las reuniones relativas a las políticas educativas u organizativas del centro; planificar y organizar actividades escolares tales como excursiones, reuniones
deportivas y conciertos, y participar en ellas.
Ocupaciones relacionadas:
Profesores de enseñanza secundaria o formación profesional (materias no específicas),
Profesores de instituto
Profesores de enseñanza secundaria, artes
- esta podría ser su lado débil, puede experimentar dificultades o retos en este sentido. Sin
embargo, si se toma una formación adicional, ampliar y fortalecer sus conocimientos y habilidades en este campo. Se puede imaginar que:
Eres bueno/a persuadiendo, influyendo, motivando y cambiando a la gente.
Eres competente en ensenar y entrenar a otros a través de explicación, demostración y práctica
supervisada.
Compartir el conocimiento es vital para ti.
- Exhibes buenas habilidades de liderazgo que te apoyan para influir y afectar a otros.
- este podría ser su lado débil, puede experimentar dificultades o retos en este sentido. Sin
embargo, si se toma una formación adicional, ampliar y fortalecer sus conocimientos y habilidades en este campo. Se puede imaginar que:
Tú serás preciso/a y sistemático/a en la obtención y selección de la información que
necesitas para desarrollar el plan de estudios para los/as estudiantes de nivel de educación
secundaria.
Puedes recopilar sistemáticamente información que será importante para tus clases.
- Tu punto fuerte es mejorar a los/as estudiantes en el nivel de educación secundaria.
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Eres confiable, disciplinado/a y racional.
Eres bueno/a en el análisis de las fortalezas y debilidades de las diferentes técnicas de
enseñanza.
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- este podría ser su lado débil, puede experimentar dificultades o retos en este sentido. Sin
embargo, si se toma una formación adicional, ampliar y fortalecer sus conocimientos y habilidades en este campo. Se puede imaginar que:
Gobiernas tus sentimientos muy bien y te hace seguro/a de ti mismo/a.
Eres armonioso/a, sensible y fácil mientras ensenas a los/as estudiantes en el nivel de
educación secundaria.
Tienes una postura positiva hacia la vida, tolera fracasos y trabajas con independencia.
Eres competente en la comprensión de las emociones y reacciones de los/as estudiantes
y el diseño de tu plan de estudios teniendo en cuenta su reacción en consideración,
- este podría ser su lado débil, puede experimentar dificultades o retos en este sentido. Sin
embargo, si se toma una formación adicional, ampliar y fortalecer sus conocimientos y habilidades en este campo. Se puede imaginar que:
Eres muy bueno/a en las habilidades de comunicación.
Puedes establecer fácilmente la comunicación verbal o no verbal con los/as demás.
Intercambias ideas, información y opiniones con estudiantes y/u otros para formular
políticas y programas, y/o llegar conjuntamente a decisiones, conclusiones o soluciones.
Puedes entender fácilmente los significados subyacentes de metáforas, metonimias
y modismos, y también puedes usarlos de manera efectiva.
Eres un/a excelente orador/a.
- este podría ser su lado débil, puede experimentar dificultades o retos en este sentido. Sin
embargo, si se toma una formación adicional, ampliar y fortalecer sus conocimientos y habilidades en este campo. Se puede imaginar que:
Eres un muy buen planificador y solucionador de problemas.
Optas por estar vigilante en situaciones que requieren juntar conferencias, seminarios
y sesiones de capacitación para mantenerse al tanto de los desarrollos en el campo, e integrar
la información relevante en los programas de capacitación.
Eres experto/a en el balance del trabajo de la gente para determinar el progreso, proporcionar y abastecer comentarios, y hacer sugerencias para la mejora.
Eres fácil de comunicar.
- este podría ser su lado débil, puede experimentar dificultades o retos en este sentido. Sin
embargo, si se toma una formación adicional, ampliar y fortalecer sus conocimientos y habilidades en este campo. Se puede imaginar que:
Tu memoria es muy fuerte y puedes recordar la información visual y establecer la relación
entre la información diferente sin esfuerzo mientras prepara planes de estudios centrados en
educación secundaria.
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Eres hábil tanto en la decodificación como en la codificación de los datos visuales.
Maestros de enseñanza primaria
Los profesores de enseñanza primaria ensenan diversas asignaturas a los
Alumnos de las escuelas primarias. - (ISCO: 2341)
Competencias claves: Trabajar con personas, programar el trabajo y las actividades, ayudar
y cuidar a los demás, ensenar a otros, flexibilidad, atención a los detalles, proporcionar equidad,
orientación ética, cuidado y compasión, conciencia, adaptabilidad, autodisciplina, equilibro
emocional, tolerancia al estrés, resistencia, empatía, adaptabilidad, habilidades de comunicación, refuerzo positivo, tutoría, gestión del tiempo, planificación y organización, pensamiento
creativo, pensamiento crítico, toma de decisiones, vocación social.
Dentro de esta profesión, las tareas claves son: preparar planes diarios y a Más largo
plazo para las clases, de conformidad con las directrices sobre el plan de estudios; ensenar
a los niños individualmente y en grupos, empleando distintos métodos y materiales docentes
(por ejemplo, ordenador, libros, juegos) adaptados a las necesidades de los mismos; mantener
la disciplina y unos buenos hábitos de trabajo en el aula; planificar y realizar con los niños
actividades tales como actividades deportivas, conciertos y excursiones; asignar a los niños
trabajos para el aula y para casa, y calificarlos; preparar y administrar pruebas y exámenes para
evaluar el progreso de los niños, y calificarlos; observar y evaluar el rendimiento y el comportamiento de los niños; supervisar a los niños durante las clases y en los demás momentos de la
jornada escolar, incluidos los recreos; participar en las reuniones y demás sesiones del personal
y mantener contactos con otros maestros sobre cuestiones educativas; preparar reuniones con
los padres para examinar los progresos y problemas de los niños, y asistir a ellas.
Ocupaciones relacionadas: Maestros de enseñanza primaria
- esta podría ser su lado débil, puede experimentar dificultades o retos en este
Sentido. Sin embargo, si se toma una formación adicional, ampliar y fortalecer
Sus conocimientos y habilidades en este campo. Se puede imaginar que:
Eres persuasivo/a y creas impacto en los demás.
Eres bueno/a en ensenar y entrenar a gente a través de la explicación, la demostración, y la
practica supervisada o hacer recomendaciones sobre la base de disciplinas técnicas.
La comparación de información es importante para ti.
Eres experto en habilidades de comunicación.
Eres un líder natural.
- este podría ser su lado débil, puede experimentar dificultades o retos en este sentido. Sin
embargo, si se toma una formación adicional, ampliar y fortalecer sus conocimientos y habilidades en este campo. Se puede imaginar que:
Tu obtienes y seleccionas la información que necesitas para desarrollar el currículo para
los/as estudiantes de nivel de educación primaria.
Obtienes información orientada hacia tus clases.
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- este podría ser su lado débil, puede experimentar dificultades o retos en este sentido. Sin
embargo, si se toma una formación adicional, ampliar y fortalecer sus conocimientos y habilidades en este campo. Se puede imaginar que:
Tu fuerza interior es bastante alta, ya que te conoces muy bien.
Eres placido/a, ajustable y gentil mientras ensenas a los/as estudiantes en el nivel de educación primaria. Puedes controlar tus propias emociones y tus reacciones emocionales a un gran
número de situaciones. Eres optimista y toleras los fracasos. Tomas en cuenta los sentimientos
de los/as estudiantes en la preparación del plan de
Estudios.
- este podría ser su lado débil, puede experimentar dificultades o retos en este sentido. Sin
embargo, si se toma una formación adicional, ampliar y fortalecer sus conocimientos y habilidades en este campo. Se puede imaginar que:
Eres muy comunicativo/a.
Tu objetivo es establecer programas de políticas y llegar a un terreno común con otros.
Sobresales en la oratoria y lees los significados subyacentes de las palabras de una manera
excelente.
Te comunicas de una manera inteligible.
Atribuyes importancia al hecho de que la gente te escuche.
- este podría ser su lado débil, puede experimentar dificultades o retos en este sentido. Sin
embargo, si se toma una formación adicional, ampliar y fortalecer sus conocimientos y habilidades en este campo. Se puede imaginar que:
Estas comprometido/a con la acción y eres un buen/a solucionador/da de problemas.
Te gusta unirte a conferencias, seminarios y sesiones de capacitación para mantenerte
al tanto de los desarrollos en el campo y medir la información relevante en los programas de
capacitación.
Tienes buenas habilidades de comunicación.
Eres resistente cuando lo necesitas,
-este podría ser su lado débil, puede experimentar dificultades o retos en este sentido. Sin
embargo, si se toma una formación adicional, ampliar y fortalecer sus conocimientos y habilidades en este campo. Se puede imaginar que:
Eres muy bueno/s en la memorización.
Puedes recordar la información visual y encontrar relaciones entre información diferente
fácilmente mientras preparas planes de estudios para la educación primaria. Eres bueno/a tanto
en la decodificación como en la codificación de datos visuales.
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Educadores para necesidades especiales
Los profesores de educación especial ensenan a niños y jóvenes con dificultades para
aprender e instruirse al nivel educativo que corresponda, o mental o físicamente deficientes.
Asimismo se incluye la enseñanza para personas no pertenecientes a los sistemas ordinarios de
la misma (educación de adultos). (ISCO cede: 2352)
Competencias claves: Trabajar con la gente, ayudar a otros, programar el trabajo y las
actividades, ofrecer ayuda, ayudar y cuidar a otros, formar y desarrollar a otras personas, flexibilidad, atención a los detalles, proporcionar equidad, orientación ética, cuidado y compasión
Meticuloso, alentador, tolerancia al estrés, resistencia, empatía, autodisciplina, equilibrio
emocional, independencia, habilidades de resolución de problemas.
Razonamiento deductivo, coordinación, flexibilidad, fluidez de ideas, habilidades de comunicación, refuerzo positivo, sensibilidad, tolerancia, escucha activa, planificación y organización,
pensamiento crítico, toma de decisiones, persuasivo.
Dentro de esta profesión, las tareas claves son: idear o modificar planes de instrucción
y enseñanza y preparar lecciones y actividades de conformidad con las necesidades y posibilidades de los alumnos; ensenar usando técnicas y medios apropiados a la deficiencia y el nivel
del alumno; estimular la confianza de los alumnos, ayudarles a descubrir y adoptar métodos
que atenúen las limitaciones impuestas por su deficiencia o dificultad e infundirles la actitud
de autorrealización; organizar ejercicios, trabajos prácticos y pruebas, observar y evaluar los
progresos de cada alumno e intercambiar impresiones al respecto con los padres, el profesor
encargado, terapeutas, asistentes sociales y otras personas interesadas Impartir educación
de adultos; impartir clases particulares en este nivel; preparar informes escolares y docentes;
desempeñar tareas afines; supervisar a otros trabajadores.
Ocupaciones relacionadas:
Maestros de niños con dificultades auditivas, enseñanza especial
Maestros de niños con dificultades visuales, enseñanza especial
Profesores de educación especial por dificultades del aprendizaje
Profesores de apoyo al aprendizaje
Profesores de recuperación
Profesores de enseñanza para adultos.
- este podría ser su lado fuerte, puede experimentar dificultades o retos en este
Sentido. Sin embargo, si se toma una formación adicional, ampliar y fortalecer
Sus conocimientos y habilidades en este campo. Se puede imaginar que:
Eres experto/a en influenciar, persuadir y cambiar a la gente.
Eres bueno/a en la enseñanza de personas con discapacidad.
Comparar el conocimiento y transmitirlo es importante para usted.
Eres hábil en la comunicación.
Despliegas habilidades de gestión que te ayudan a influenciar y afectar a otro.

61

Career Tree. Sistema de diagnóstico profesional-vocacional y asesoramiento

62

- este podría ser su lado fuerte, puede experimentar dificultades o retos en este sentido.
Sin embargo, si se toma una formación adicional, ampliar y fortalecer sus conocimientos y habilidades en este campo. Se puede imaginar que:
Tú tienes un ojo para el detalle.
Eres sistemático/a cuando se trata de obtener y seleccionar la información que será importante para desarrollar el plan de estudios para estudiantes con necesidades especiales (físicas
o mentales).
Tú puedes reunir información que será importante para tus clases de una manera
meticulosa.
Ayudas a otros/as a tomar las decisiones correctas con respecto a su salud dental.
Eres digno/a de confianza y trabajas meticulosamente.
Eres bueno/a en el balance de las fortalezas y debilidades de las diversas técnicas de
enseñanza.
- este podría ser su lado fuerte, puede experimentar dificultades o retos en este sentido.
Sin embargo, si se toma una formación adicional, ampliar y fortalecer sus conocimientos y habilidades en este campo. Se puede imaginar que:
Sabes cómo controlarte a ti mismo/a.
Confías en tus habilidades y capacidades.
Eres indulgente y fácil de ensenar a los/as estudiantes que tienen necesidades físicas
O mentales especiales.
Regulas tus propias emociones y tus reacciones emocionales a diversas situaciones.
Eres autónomo/a y esperanzado/a hacia la vida,
- este podría ser su lado fuerte, puede experimentar dificultades o retos en este sentido.
Sin embargo, si se toma una formación adicional, ampliar y fortalecer sus conocimientos y habilidades en este campo. Se puede imaginar que:
Transfieres lo que está en tu cabeza muy bien.
Tratas de ayudar a la gente a resolver sus problemas que pueden ser resueltos por principios legales, científicos, clínicos, espirituales y/o profesionales.
Averiguas incluso los significados poco claros de las palabras.
La manera de comunicarte es lógica y agradable.
Eres hábil en hacer discursos públicos.
También pones importancia en ser agarrado/a y escuchado/a durante la comunicación.
- este podría ser su lado fuerte, puede experimentar dificultades o retos en este sentido.
Sin embargo, si se toma una formación adicional, ampliar y fortalecer sus conocimientos y habilidades en este campo. Se puede imaginar que:
Puedes determinar fácilmente los objetivos y estrategias.
Eres bueno/a en la gestión del tiempo y la resolución de problemas.

Parte 1. Introducción al trabajo con el paquete de herramientas Career Tree en...
Prefieres estar activo/a en situaciones que requieren planificación y organización. Eres
bueno/a en el desarrollo y la aplicación de estrategias para satisfacer las necesidades de los
estudiantes con una variedad de condiciones de discapacidad. Te centras en objetivos claros.
A pesar de que te centras en tus objetivos también puedes ser flexible cuando sea necesario.
Eres bueno/a en la comunicación y eres empático/a.
- este podría ser su lado fuerte, puede experimentar dificultades o retos en este sentido.
Sin embargo, si se toma una formación adicional, ampliar y fortalecer sus conocimientos y habilidades en este campo. Se puede imaginar que:
Tienes una memoria muy fuerte y eso te ayuda en la enseñanza.
Puedes recordar la información visual y encontrar la relación entre la información diferente
con destreza en la preparación de planes de estudios para los niños con necesidades físicas
o mentales especiales.
Eres bueno/a en cifrar y descifrar datos visuales.
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6. Resultados de las pruebas y asesoramiento
profesional
El módulo que reportó resultados y que exhibió asesoramiento en los estudios fue agregado al sistema del CAT de pruebas durante la preparación de la versión de validación. El módulo
muestra informes separados para la persona probada y para el asesor. El informe contiene:
1. Resultados cuantitativos.
2. Análisis cualitativo de los resultados obtenidos por la prueba en las siguientes áreas
(para la persona probada y el orientador).
3. Indicaciones para que los asesores fortalezcan las áreas presentadas de la persona
examinada.
4. Indicación de las fortalezas de la persona probada en relación con el desempeño de
ocupaciones específicas.
Los resultados cuantitativos se presentan para una persona testada como un conjunto de
gráficos. El texto cualitativo detallado descripción de resultados contiene información distinguida dependiente del nivel de resultados en cada dimensión (escala de la prueba). Cuando
los resultados están entre 1 y 4 Sten o entre 6 y 10 Sten también se muestra una descripción
adicional informando, lo que vale la pena tener en cuenta tales propiedades y la selección de
una profesión propuesta. Los orientadores pueden ver en su versión de informes también una
tabla con las cuentas de Sten y la información adicional con las sugerencias para el asesoramiento. El informe para la persona probada se genera como un archivo PDF inmediatamente
después de la prueba. Es posible leerlo o descargarlo después de la prueba. El informe se guarda
automáticamente en el catálogo personal en línea del usuario. Los párrafos seleccionados de
este informe se copian automáticamente al CV y a el portafolio electrónica para ser editados.
El asesoramiento profesional se genera de acuerdo a los resultados de las pruebas individuales sobre la base de las descripciones de las profesiones CIUO-08 analizadas en la primera
etapa de la preparación de las herramientas CAT. En el informe para el asesor educativo (incluyendo un psicólogo o pedagogo) la persona probada se caracteriza por una descripción completa
de los resultados, lo que permite explorar la personalidad, las predisposiciones temperamentales o sociales de la persona examinada. Contiene una descripción de las fortalezas y áreas que
necesita mejorar la persona examinada, las posibilidades de usarlas y apoyar comportamientos
y situaciones específicas en las que se revelen.
La persona examinada y los padres, los profesores, los tutores que acompañan al estudiante en el proceso de reconocimiento de aptitud profesional reciben resultados que describen
adecuadamente las necesidades del cliente. Es una interpretación psicológica de los resultados, que permite a las personas examinadas explorar sus propiedades de una manera clara
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y accesible. Está escrito con la aplicación de un vocabulario (conceptos, descripciones) que
puede ser entendido por una persona que no tiene que lidiar con la carrera o el asesoramiento
psicológico. Las fortalezas y debilidades se presentan como áreas para un mayor desarrollo
y oportunidades de fortalecimiento. Una cierta representación del propósito de esta versión
de la herramienta del asesoramiento es el hecho de que cada estudiante puede solamente
(individualmente) solucionar tal prueba y leer la descripción de los resultados. La interpretación muestra una perspectiva positiva de las oportunidades de crecimiento y la adquisición de
nuevas habilidades.
Al final del asesoramiento hay una información sobre el camino educativo necesario para
trabajar en una profesión presentada como ejemplar por CAT. Puede verse como se presenta
a continuación en la figura 1.

Camino educativo para trabajar como jefe contable:

grado universitario en
económicas
(especialización en
financias y contabilidad o
administración y gerencia)

educación secundaria

Puede aumentar sus posibilidades de trabajar como jefe contable por:

certificados en
temas de finanzas

certificados que
aporten
conocimientos de
contabilidad

certificado en
Inglés
Figura 1.

Ejemplo de presentación de ruta educativa
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7. E-portfolio y Europass CV
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Durante la construcción de las piezas principales de CAT también se preparó un conjunto
adicional de herramientas para apoyar la búsqueda de empleo pro-activo. Una de estas herramientas es el portafolio individual, preparada como catálogo online y página web. El portafolio
está conectado con el CV generado automáticamente en el estándar Europass.
El portafolio de CAT, puede ser útil para buscar trabajo, asegura la posibilidad de presentar
„resultados de aprendizaje obtenidos durante la educación formal, informal, no formal” y la
historia de la carrera. Portfolio es una lista de competencias y datos del usuario conectado
con el desarrollo de carrera (CV + CAT resultados de la prueba + datos cargados por ejemplo,
imágenes, fotos, código de programación, enlaces a páginas web). El portafolio se crea en parte
automáticamente después de que el usuario de la prueba CAT finalice la prueba. Es decir que
los datos rellenados por el usuario durante las pruebas se cargan y se ven como páginas web
separadas con algunos datos + campos vacíos con sugerencias que se deben cumplir. El usuario
podrá ver sus propias habilidades y competencias en formato Time-line. El enlace a esta página
web será posible enviarlo a los empleadores durante el reclutamiento.
Se puede acceder al portafolio escogiendo „CV y Portafolio” en el menú general al comienzo
de la página.
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Imagen 1.

Vista principal del portfolio con opciones de descarga y compartir.

El portafolio consiste en:
Capa 1: simple, versión corta, infografía con resumen de test cat: información sobre profesiones sugeridas + puntos fuertes/débiles para mejorar competencias y destrezas, que han sido
reveladas por la prueba CAT en relación a cada profesión. Presenta el sistema de competencias
y de habilidades en para el usuario. Esta capa es privada por defecto y no puede ser editada por
el usuario, todos los campos se llenan automáticamente de acuerdo con los resultados de la
prueba. El usuario puede decidir:
• Qué partes (dimensiones o capas separadas) de los resultados de la prueba de CAT serán
públicas o privadas (para los menores de edad todas las partes son siempre privadas);
• Acerca de la disponibilidad de los resultados de la prueba CAT (Profile) en la base de
datos para la búsqueda del empleador.
E-portafolio cubre en la capa 1 tales datos como:
• nombre del usuario
• imágenes y nombres de las profesiones sugeridas
• resultados de la prueba (Descripción y gráfico) de la dimensión que fueron medidos
(Descripción B1 del módulo de consejos) con la Nota: Resultados de la prueba cat.
Edición no permitida.
• botones de acción: editar portafolio detallado, cerrar.
Capa 2: lista detallada de competencias y destrezas presentadas en formato Timeline. Esta
capa puede ser editada, corregida, eliminada por el usuario. Los campos se rellenan manualmente por el usuario o se rellenan automáticamente por el sistema. Cada grupo de datos de
el portafolio puede ser público o privado (para menores de edad todas las partes son siempre
privadas). Adicionalmente en esta sección el usuario podrá:
• Subir propios trabajos de muestra: fotos, código de programación, escritos, etc. máximo
a 10 MB
• Preparar la auto-descripción: acerca de mí; objetivos profesionales; mis fortalezas – mis
debilidades.
El objetivo más importante de E-portfolio es compartir información en línea sobre:
Educación y formación descritas en categorías:
• De
• A (opción „en curso”)
• Organización que proporciona educación y formación
• Nombre
• Título de la titulación otorgada
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Imagen 2.

Portafolio con los campos correspondientes a educación y formación.

Experiencia laboral:
• De
• A (opción „en curso”)
• Ocupación o posición celebrada
• Principales actividades y responsabilidades
• Empleador:
• Nombre
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Imagen 3.

Portafolio con los campos correspondientes a experiencia profesional

Habilidades y competencias personales:
• Habilidades lingüísticas con información de certificado y nivel
• Habilidades y competencias sociales: auto-Descripción
• Habilidades y competencias organizacionales: auto-Descripción
• Habilidades y competencias relacionadas con el trabajo: auto-Descripción
La vista de línea de tiempo del portafolio permite al usuario ver y editar la información
proporcionada en la forma temporal. La información sobre la experiencia laboral y la educación
y los entrenamientos son visibles en la línea de tiempo por defecto para el usuario solamente.
El usuario puede editar la línea de tiempo añadiendo otros pasos importantes en la carrera.
La línea de tiempo se propaga desde el primer elemento de la lista hasta el día actual. Los
elementos se ordenan cronológicamente. El usuario adulto puede decidir si la línea de tiempo
es privada o pública.
El ejemplo de cómo puede verse una línea de tiempo personal es visible en la figura 2:
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Experiencia/evento
3
Experiencia/evento
2

Experiencia/evento 1

Figura 2.

Ejemplo de línea de tiempo

La información de el portafolio y de las pruebas CAT se puede convertir en el CV en línea
en formato Europass. El enlace con CV en línea se puede enviar a un empleador durante la
búsqueda de trabajo. CV también puede descargarse en formato PDF para guardarlo en el escritorio. El CV contiene automáticamente el enlace añadido a el portafolio, para presentar los
logros y confirmaciones de competencias.
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1. Etapas del desarrollo de la prueba
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El desarrollo del Career Tree, conjunto de pruebas y herramientas que ayudan en la planificación de la carrera educativa y profesional, se realizó sobre la base de los supuestos críticos
anteriormente y fue realizado por un equipo de expertos de cinco países: España, Polonia,
Eslovenia, Turquía y el Reino Unido. Tanto los psicólogos como los orientadores profesionales
participaron en el trabajo del equipo internacional, así como de lingüistas, artistas gráficos
informáticos y abogados que fueron invitados a contribuir para completar algunas tareas. Los
equipos de expertos en informática de Turquía y en la etapa final del proyecto, de Polonia,
asumieron la responsabilidad del soporte informático del proyecto del Career Tree. El trabajo
de los equipos fue coordinado por psicólogos de la Universidad de economía e innovación en
Lublin. Se adoptó un modelo de trabajo rotatorio en el que cada equipo desarrolló etapa posteriores de la tarea y luego pasó los resultados en forma de partes desarrolladas de definiciones,
indicadores, preguntas e interpretación de escalas de resultados para un mayor desarrollo.
Dicha organización de trabajo tenía como objetivo garantizar la universalidad cultural, incluido el
contexto cultural local, sin la necesidad de utilizarlo habitualmente para este fin, traducciones-retraducciones y adaptación cultural. La traducción y la adaptación cultural se incluyeron en el
rendimiento de la tarea rotativa. Independientemente de la organización del trabajo rotacional,
el conjunto de preguntas fue verificado en cada país por expertos nacionales, jueces competentes independientes del equipo de autores del texto. Además, se realizó la revisión de todos
los productos por parte de expertos de Polonia y EE. UU. Además, durante la prueba del Career
Tree, se establecieron estudios piloto y de validación, y se obtuvieron beneficios adicionales del
modelo de trabajo adoptado. Los coordinadores de los equipos de investigación de cada país
que participan en el desarrollo del conjunto de herramientas se beneficiaron de la oportunidad
de tener una descripción detallada de los productos en cada uno de sus aspectos desde el
comienzo del proceso de desarrollo. Esto les permitió animar y llevar a cabo con mayor eficacia
el proceso piloto nacional y los estudios de validación al proporcionar respuestas correctas a las
consultas y dudas tanto de las personas evaluadas das como de los asesores educativos.
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2. Análisis de documentos
El primer paso en el desarrollo del Career Tree fue el análisis de la clasificación nacional
e internacional de las ocupaciones. El análisis incluyó grupos de ocupaciones que se muestran
en la tabla 1.
Tabla 1.

Conjunto de profesiones que engloban el CAT según ISCED e ISCO (CIUO)
Grupo de profesiones

Agricultura
y silviculMecánica tura con
Adminiy minería- protección Turismo
Eléctrico y -meta- del medio y gastrostración
ambiente
nomía
y servicios Estructural electrónico lurgia

Educación-cuidado
Artística
Humanidades
Social
Administración
Legal
Ciencias
naturales
Médica
Principales
Ciencia
intereses Ingeniería
profesioArquitectura
nales
y construcción
Agricultura
Servicios
Militares,
policía,
servicios
uniformados
Deporte y
actividad física
Total

Médico y
social

Total

N
2

N
-

N
-

N
-

N
-

N
-

N
10

N
12

1
13
6
-

-

2
1
1

6
-

1
2

1
1
-

10
7
11
6
3
2

20
7
12
20
10
5

1

11
5

7
14
-

26
-

1
-

-

5
3
2
-

6
10
53
6

1
8
6

-

-

7
-

4
2
-

4
-

3
-

5
24
6

1

-

-

-

-

-

3

4

39

16

25

39

10

6

65

200

Las áreas de diagnóstico planificadas para ser llevadas a cabo con el uso de herramientas del
Career Tree fueron distinguidas en base a la revisión de la clasificación internacional uniforme
de ocupaciones (CIUO-08, 2012). Teniendo en cuenta el potencial de rendimiento, se seleccionaron al azar siete grandes grupos profesionales y, entre ellos, doscientas ocupaciones con
características de trabajo detalladas en los países socios. Las profesiones se agruparon en 15
grupos educativos y profesionales, combinando las directrices CIUO-08 con la información de la
clasificación internacional normalizada de la educación (ISCED -CINE- 2011, 2012).
De forma coherente con la demanda del mercado, la mayoría de las profesiones fueron
seleccionadas de los grupos médico y social, mecánica y metalúrgica, administrativa y de
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servicios. El turismo y la gastronomía fueron el grupo profesional menos representado. El mayor
número de profesiones fueron cubiertas con los intereses en servicios e ingeniería tecnológica.
Las profesiones menos representadas incluyen el deporte y la actividad física, la agricultura y la
silvicultura y las ciencias de la vida. En el Anexo 1 figura una lista detallada de las profesiones.
Se analizaron las descripciones de cada una de las 200 ocupaciones seleccionadas a fin de
indicar las competencias para cada profesión y proporcionar sus características psicológicas. Las
competencias más comunes, importantes debido a la especificidad de los grupos individuales
y las profesiones, se categorizaron y fusionaron en siete áreas de diagnóstico. En cada una de
estas áreas se distinguieron varias dimensiones, obteniendo 47 en total. Tres dimensiones de
la competencia y las calificaciones esenciales para realizar el trabajo en una profesión determinada basándose en las expectativas laborales, completaron el conjunto. Las 8 áreas incluidas en
el diseño final de la herramienta fueron:
1. Intereses profesionales
2. Valores (prioridades)
3. Rasgos de personalidad
4. Aptitudes temperamentales
5. Habilidades interpersonales
6. Habilidades emprendedoras
7. Habilidades cognitivas
8. Calificaciones mínimas

Las áreas de diagnóstico sientan las bases para desarrollar cuestionarios y pruebas incluidos en el conjunto de herramientas del Career Tree. Las dimensiones, por otro lado, constituyeron el punto de partida para el diseño de cada cuestionario y escalas de prueba. Cada una de
las dimensiones del diagnóstico se analizó cuidadosamente. Una descripción detallada de las
dimensiones del diagnóstico se presenta en el próximo capítulo.
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3. Revisión de teorías e investigaciones sobre las
dimensiones del Career Tree
En la segunda etapa, se organizó la terminología y el marco conceptual del conjunto de
pruebas. Con este fin, se desarrollaron las definiciones marco de las áreas y dimensiones planificadas para ser incluidas en las necesidades, el diagnóstico de las capacidades educativas
y profesionales del grupo objetivo. Al desarrollar las definiciones, la característica de las dimensiones previamente distinguidas se complementó con los datos que describen su ocurrencia en
teorías relacionadas con la esfera del desarrollo, el trabajo y la planificación de la carrera.
El marco de referencia teórico se basó principalmente en teorías de desarrollo, educación
y planificación profesional (Krumboltz i in., 2013; Peavy, 1996; Savickas, 2011). Un enfoque
ecléctico que se refiere ampliamente a la tendencia socio cognitiva en la teoría en la toma de
decisiones, incluidos los conceptos factoriales, conductuales o axiológicos de autor reglamentación basados en estos valores. El marco teórico en el que se basó el desarrollo del conjunto de
herramientas del Career Tree, se explica con más detalle en el libro orientación profesional, que
constituye un complemento metodológico para los asesores que utilizan la herramienta Career
Tree profesional. La revisión sistemática de la literatura permitió complementaria y especificar
los criterios que indican las competencias educativas y profesionales.
Con base en la terminología resultante de la revisión de la literatura, se modificaron las
características preliminares de 7 áreas y 47 dimensiones de diagnóstico y se desarrolló un
conjunto de 227 indicadores que describen la manifestación de las ocurrencias de propiedades críticas en las dimensiones de prueba individuales. La octava área relativa a tres dimensiones adicionales que describen los resultados de logros del desarrollo educativo y profesional
hasta ahora confirmado por los diplomas, certificados y licencias, se quedaron sin definiciones
sustantivas. El análisis de las trayectorias educativas específicas de los países cubiertos por el
proyecto, los requisitos formales y las formas de lograrlos en cada país indicaron diferencias
significativas. Por lo tanto, finalmente se decidió que la descripción de las dimensiones de la
octava área debería desarrollarse por separado para cada país.
Las siguientes son todas las áreas que sientan las bases para el desarrollo de cuestionarios
y pruebas del Career Tree. Se presentaron las características de cada una de las áreas y dimensiones sobre la base de qué cuestionarios y escalas de prueba se desarrollaron. Las características contienen una descripción del área (denominada además prueba) y dimensiones de
prueba (escalas), que incluyen:
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1. Revisión de los trabajos que describen una dimensión (escala).
2. Definiciones de propiedades adoptadas en el curso del desarrollo del conjunto de herramientas del Career Tree.
3. Ejemplos de competencias y calificaciones que cubren una propiedad determinada
y relacionadas con las profesiones incluidas en la prueba del Career Tree.

3.1. Intereses profesionales
Las decisiones sobre la orientación de la carrera profesional con respecto a la educación
escolar o el trabajo se toman principalmente sobre la base del interés. El conocimiento de
los intereses de una persona hace posible la predicción de sus opciones educativas y profesionales, así como el desempeño laboral y el éxito a largo plazo en su carrera profesional. Los
estudios muestran cierta relevancia entre los intereses profesionales en el campo de las profesiones relacionadas con el emprendimiento y los roles sociales asumidos y la esfera de la ética.
Aquellos menos interesados en los temas de ética en los negocios a menudo están más interesados en los trabajos empresariales. Los intereses profesionales también están significativamente relacionados con las ganancias, el nivel de influencia, la competitividad, la innovación
y la creatividad. El papel de los intereses profesionales en la planificación e implementación de
la trayectoria profesional y sus consecuencias socioeconómicas es mayor que el papel de los
atributos de personalidad (berings & Adriaenssens, 2012).
Los intereses educativos y profesionales generalmente se definen como las competencias
humanas o los atributos del objeto de interés. Los intereses profesionales se pueden describir
como „competencias individuales relativamente estables, que influyen en el comportamiento
a través de las preferencias por ciertos tipos de actividades el entorno de trabajo” (van Iddekinge, Putka y Campbell, 2011). Tal enfoque transversal enfatiza la sostenibilidad de los intereses, yendo más allá del contexto de la situación de vida actual de la persona. La sostenibilidad
de los intereses es un factor importante que motiva el desarrollo educativo y profesional, y luego
a la eficiencia en las actividades profesionales. Los intereses entendidos como propiedades del
objeto de interés pueden interpretarse en el desarrollo como „una fuente de motivación que
estimula a una persona a actuar de acuerdo con sus deseos en una situación en la que existe la
posibilidad de una libre elección” (Hurlock, 1978).
Los intereses profesionales también se pueden ver como propiedades que se pueden
formar. El proceso de familiarización o capacitación puede ayudar enormemente a cristalizar los
intereses educativos y profesionales. El papel principal del orientador es ayudar a las personas
que están en el proceso de tomar decisiones educativas y profesionales que les conciernen. El
proceso de asesoramiento comienza con el reconocimiento del perfil de los intereses profesionales de la persona. La discusión sobre la elección de escuela o profesión, la llamada planificación de carrera profesional comienza con la determinación de las fortalezas y debilidades
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de la persona evaluada, sus intereses y talentos, habilidades, actitudes, idoneidad y rasgos de
personalidad esencial para adoptar mayor desarrollo educativo o profesional (Savickas, 2011).
Los intereses profesionales presentados en las páginas siguientes, fueron sometidos a un
análisis detallado y una descripción en el esfuerzo por diseñar pruebas que constituyen una
parte de las herramientas del Career Tree:

Educación-cuidado
Artístico
Humanidades
Social

Gestión y administración
Legal
Ciencias naturales
Médico
Ciencia
Ingeniería
Arquitectura y construcción
Agricultura
Servicios
Militares, policías, servicios uniformados
Deporte y actividad física
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Podemos referirnos a la educación y asistencia como “grupo de ayuda y servicio humano”’
que implica un deseo de ayudar o servir a otros, para satisfacer sus necesidades. Significa
centrar los esfuerzos en descubrir y satisfacer las necesidades del cliente (Spencer & Spencer,
2010. p. 185). La división de psicoterapia de la Asociación estadounidense de psicología investigó factores de relación específicos vinculados con la relación productiva: „desarrollar una
alianza terapéutica, demostrar empatía y centrarse en el consenso y la colaboración” (Norcross,
en Francia et al., 2006, p. 3).
Dimensión-definición y justificación
Educación y asistencia; dicho factor se describe cómo ayudar a otras personas, ancianos
y brindar cuidados. Las personas con estas características se asocian con el cuidado, la educación y la enseñanza de niños y jóvenes, brindando asistencia a personas discapacitadas. Las
personas que brindan cuidados están interesadas en establecer contacto con los demás, son
sensibles a los demás y a sus necesidades. Quieren ayudar a personas necesitadas, personas
con algún tipo de impedimento y personas socialmente excluidas. Tienden a trabajar en áreas
tales como educación, asistencia social, enseñanza y educación preescolar. La atención se relaciona estrechamente con la estabilidad emocional, las habilidades para escuchar y un alto nivel
de sensibilidad, la búsqueda de información, el desarrollo de los demás, la conciencia organizacional, el trabajo en equipo y la cooperación y la construcción de relaciones.
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba de CAT
La educación y el cuidado se expresó a través de diferentes términos. Caracterizamos la
educación y la atención a los profesionales que prestan servicios como individuos que tienen
la intención de satisfacer las necesidades de los demás, para brindar asistencia a personas con
discapacidad, que desean enseñar y educar a personas jóvenes o ancianas. La educación y el
cuidado son capacidades básicas en profesiones tales como trabajadores de bienestar social,
docentes de educación (educadores de la primera infancia, maestros de necesidades especiales, etc.), profesionales del trabajo social y asesoramiento, profesionales religiosos, etc.

3.1.2. Intereses artísticos
Los intereses en el arte son una referencia a la forma en que las personas expresan ideas,
emociones, experiencias o sentimientos a través de la escritura, el lenguaje, la música, el
movimiento o las imágenes. La creatividad y la flexibilidad también se consideran una herramienta básica para desarrollar un conocimiento artístico (véase Stuckey y Nobel, 2010). Todo el
mundo tiene un instinto para las artes y cualesquiera que sean las dificultades o las rutinas que
tengamos, siempre hay un deseo de comprender todo lo que está a nuestro alrededor. Y hay
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personas que intentan comprender el mundo, la naturaleza y la sociedad a través de la literatura, la música, la danza o el teatro (Lemos, 2011). Los intereses artísticos y el arte también se
utilizan para la rehabilitación y mejora de las personas en riesgo de exclusión, como presos (por
ejemplo, proyecto de teatro Synergy). Lemos (2011) expone algunos beneficios potenciales de
las terapias artísticas para las personas que sufren enfermedades. Algunos de estos beneficios
son: mejora de la autoestima, reducir los síntomas de ansiedad, aumentar la capacidad mental
y la salud, aumentar las relaciones interpersonales o reducir los síntomas de depresión
Dimensión-definición y justificación
Los intereses profesionales en las profesiones artísticas están asociados con las artes y las
actividades culturales. Esta dimensión está vinculada a las personas que se centran en el talento
y las habilidades artísticas en un área particular (por ejemplo, plástico, música). Ser creativo,
poco convencional y original es muy importante y motiva a hacer esfuerzos centrados en dichas
profesiones. Ejemplos de estudios para personas con orientación artística: historia del arte,
pintura, música, actuación, dirección, manualidades, fotografía, contenido multimedia. Ejemplos de ocupaciones interesantes que estos profesionales persona deseas obtener: músico,
pintor, actor, fotógrafo, artista gráfico, diseñador, arquitecto, periodista, docente, coreógrafo,
editor, ilustrador.
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba de CAT
Las competencias y calificaciones de los artistas son artes, creación estética, creación
y diseño, preparación y captura de imágenes. Ser adaptable, crítico, abierto de mente y alto
conocimiento de la autodisciplina también son valores importantes.
Los intereses artísticos son fundamentales para profesiones como maestros de arte,
pintores, músicos, actores, directores, ocupaciones de oficios, fotógrafos, artistas gráficos,
cantantes, joyeros, arquitectos, bibliotecarios, artistas visuales, galeristas de museos y otras
profesiones artísticas y culturales.
Una persona con alto nivel de intereses artísticos:
• es creativo
• es original
• es muy bueno para tratar con la naturaleza del arte, la belleza y el gusto
• es capaz de producir muchas ideas nuevas y útiles
• prefiere tareas y situaciones menos sistemáticas
• es proactivo
• no le gusta seguir las soluciones existentes
• intenta hacer las cosas de manera diferente
Como futuro empleado, a la persona con alto nivel de intereses artísticos le gustará crear
cosas nuevas y apreciar la belleza. En general, podrá producir ideas nuevas y útiles, pensará
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de forma divergente y, a menudo, se destacará entre la multitud. Será innovador y proactivo,
y generalmente conocido por su perseverancia y tolerancia a la ambigüedad. A veces puede ser
desorganizado y preferirá tareas y situaciones menos sistemáticas.
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3.1.3. Humanidades
Humanidades es una de las dimensiones de los intereses profesionales. Los comportamientos y competencias de los campos de la humanidad son altamente transferibles a contextos de carrera. Según un informe reciente (Academia Estadounidense de las artes y las Ciencias, 2013), si nos esforzamos por crear un discurso público más civil, una fuerza de trabajo más
adaptable y creativa, y una nación más segura, las humanidades y las ciencias sociales son el
corazón del desarrollo.
Las disciplinas relacionadas con las humanidades se centran en cómo las personas procesan
y documentan la experiencia humana. Una de las definiciones de „Humanidades” afirma que:
las humanidades estudian las prácticas de creación de significado de la cultura y aportan a su
trabajo una comprensión distintiva de lo que constituye el conocimiento y la comprensión; que,
aunque son útiles para la sociedad de muchas maneras, permanecen loablemente en desacuerdo con, o en un alejamiento del, valor de uso instrumental; que contribuyen a la felicidad
humana; que son una fuerza para la democracia; y que son un bien en sí mismos, que deben ser
valorados ‚ por su propio bien ‚ (Small, 2014).
Dimensión-definición y justificación
„Humanidades” se describen en el CaT como parte de los intereses profesionales. Todas
las ocupaciones usan la base de conocimientos de humanidades y los intereses profesionales
en este campo generalmente están asociados con el arte, la música, las habilidades lingüísticas,
la facilidad de expresión, la literatura y la historia. La persona escribe fácilmente buenos textos
y se comunica con fluidez. Es importante que se usen palabras correctas. A través de la exploración de las humanidades, aprendemos a pensar de forma creativa y crítica, a razonar y a hacer
preguntas. Debido a que estas habilidades nos permiten obtener nuevos conocimientos en
cada campo de la carrera, el conocimiento humanista, ésta continúa proporcionando la base
ideal para explorar y comprender la experiencia humana siendo una de las dimensiones importantes para las carreras laborales.
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
Humanidades es una disciplina que estudia la condición humana, utilizando métodos que
son principalmente analíticos, críticos o especulativos, a diferencia de los enfoques principalmente empíricos de las ciencias naturales (Hunt & colador, 2016). Por lo tanto, las competencias se describen a fin de comprender la naturaleza de la condición humana y los arreglos culturales y sociales más amplios que conforman las vidas humanas. El campo de las humanidades
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constituye el pensamiento crítico, la investigación, la comunicación, la inteligencia cultural y la
reflexión en contextos culturales/históricos para establecer conexiones entre los seres humanos
y los eventos. Ejemplos de ocupaciones en el campo de las humanidades son: sociólogos, antropólogos y profesionales relacionados, filósofos, historiadores y politólogos, profesionales religiosos, músicos, cantantes y compositores y bailarines.
Una persona con alto nivel de Humanidades
• es capaz de establecer relaciones con otros fácilmente
• piensa creativamente
• entiende los mecanismos subyacentes para el comportamiento humano
• es un pensador crítico
• entiende las características culturales
• puede compararse su propia cultura con otros
• es capaz de analizar información de varias fuentes
• es capaz de usar su propio idioma con fluidez
• tiene tendencia a crear arte
Como futuro empleado, se espera que la persona con alto nivel de Humanidades tenga
interés en comprender el comportamiento humano y su relación con la historia y la cultura.
Es importante y necesario analizar el conocimiento de diferentes fuentes. La tendencia de las
personas con una dimensión humanística debe poder expresarse a través de medios artísticos
y una comunicación fluida tanto oral como escrita.

3.1.4. Intereses sociales
McKinney (2005) cree que los intereses en lugar de las habilidades deben ser el factor determinante para decidir qué tipos de puestos de trabajo buscan solicitar las personas y qué direcciones exploran en su búsqueda de empleo. La dimensión social también se puede presentar
como un entendimiento interpersonal que también es una base para los niveles más altos de
servicio al cliente. Implica querer entender a otras personas y también puede definirse como
la capacidad de escuchar con precisión y entender los sentimientos y preocupaciones tácitas
o en parte expresadas por los demás. Esta descripción está de acuerdo con las características
de tener alta capacidad auditiva. La sensibilidad intercultural es un caso especial de comprensión interpersonal, a través de divisiones culturales (Spencer & Spencer, 2010). Consiste en
reunir, estudiar y analizar la información utilizando el pensamiento lógico para ayudar a otras
personas a definir y resolver problemas personales; puede incluir la enseñanza de otros (Fogg,
Harrington, Harrington 2012)
Dimensión – definición y fundamento
La descripción presentada acentua el aspecto de contacto y trabajo con personas, trabajo
en equipo, gestión de problemas y emociones, motivación, formación e interés en sociología.
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La dimensión social está relacionada con la educación y el cuidado. Una persona está interesada en establecer contactos y cooperación interpersonales, involucrarse en asuntos sociales
y políticos y abrirse a otras personas. Ejemplos de cursos de estudio interesados en la persona
son: Psicología, sociología, estudios culturales, ciencias políticas, economía y periodismo.
Una persona con altos intereses sociales:
• entiende las emociones y necesidades de otros
• puede tomar el punto de vista de otras personas
• disfruta ayudando a otros a resolver problemas
• es capaz de influir en los demás
• puede comunicar fácilmente y mantener el contacto con otros también de diversas
culturas
• tiene alto nivel de auto-control.
Como futuro empleado, una persona con altos intereses sociales se espera que sepa
controlar las emociones y el comportamiento con gran conciencia de las necesidades, pensamientos y deseos de los propios y de los demás. Esas habilidades ayudarán en el asesoramiento,
compartiendo la experiencia y la mentoría de otras personas. Los intereses sociales se asocian
con los intereses de trabajar con las personas y con los objetivos relacionados con la resolución
de los problemas sociales.

3.1.5. Intereses de gestión y administración
Cuando hablamos de gestión tenemos que considerar algunas cuestiones que pueden
acontecer. El Consejo de servicio voluntario de Londres (Adriondack, 1992) explicó:
• Los miembros carecen de confianza y/o están demasiado comprometidos.
• La organización y los ideales de los trabajadores no coinciden
• Las estructuras de la gerencia y de la compañía son confusas o inadecuada
• Las cuestiones personales, los valores, la moral y la ética no son importantes en la
empresa
• Mala planificación o instrucciones confusas
Estos ejemplos nos ayudan a explicar algunas de las tareas administrativas y de gestión
que deben desarrollarse para evitar estos problemas. Según Aga Khan, hay algunos problemas
comunes que un futuro administrador debe tener para lograr mejores resultados en el trabajo:
la confianza, el sentido común y la sensibilidad, son temas principales. La atención, las habilidades de comunicación, la empatía y la eficiencia también están involucrados en estos puestos
de trabajo. Se sabe que las personas con una preponderancia en la dimensión de la gestión y la
administración están generalmente interesadas en el conocimiento y la experiencia en actividades que incluyen métodos, procesos y procedimientos. Suelen tener la capacidad de trabajar
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con la gente y de crear un ambiente donde la gente se sienta segura y libre para expresar sus
opiniones.
Este aspecto de una empresa es una prioridad para el desarrollo de un negocio. Por esta
razón una empresa contará con un departamento relacionado con la gestión y administración,
denominado recursos humanos o gestión de personal.
Aunque las sociedades modernas parecen estar luchando contra las diferencias de
género en los cargos administrativos y de gestión, algunos estudios todavía revelan diferencias. Haveman et al. (2009) llegan a la conclusión de que las dinámicas organizativas son poco
probable que reduzca la brecha de género. El nivel de trabajo, el tamaño firme y la segregación
jerárquica del sexo explican las diferencias entre las posibilidades de los hombres y las mujeres
de mudarse a las empresas de nueva creación.
En estos casos similares, Maume (2011) analizó la influencia de los puestos de trabajo
administrados por las mujeres y los administrados por los hombres, teniendo en cuenta las
diferentes perspectivas en función del género del gerente de los trabajadores.
Otros investigadores sobre este tema, identifican otras cuestiones que definen esta diferencia, la mayoría de ellas basadas en la cultura y la historia: Las mujeres encargadas tienden
a tener menos experiencia en la fuerza laboral, sus empleos y su empresa que los gerentes
varones (Blau et AI., 2013)
De otra fuente, también se dice que La segregación de género es una causa importante de
diferencias en las recompensas sociales, económicas y psicológicas (Reskin, McBrier, & KMEC,
1999).
Normalmente tienen habilidades para ver todo el cuadro, para reconocer los elementos
importantes en una situación y entender las relaciones entre ellos. Las personas bajo esta dimensión tienen habilidades para resolver problemas de maneras que beneficien a la compañía; son
eficientes, particularmente en los más altos niveles organizacionales.
Entre las actividades que se realizan con habilidades por encima de la media, son algunas
de las siguientes: economistas, gerentes, oficinistas, ocupaciones administrativas, contadores,
gerentes de ventas y suministros, analista financiero, especialista en Back Office, marketing
y publicidad, emprendedores.
Dimensión – definición y fundamento
Los intereses profesionales de las personas bajo esta dimensión están relacionados con las
tareas económicas, administrativas y financieras. A la administración les gusta ser sistemáticos;
son exactos, bien organizados, con una agenda detallada del tiempo de trabajo y son bien
educados.
Prefieren el contacto directo con la gente, ser un líder, así como trabajar con computadoras
y analizar. Las habilidades de liderazgo son importantes para ellos. Interés en cursos de gestión
y marketing, banca y finanzas, administración y publicidad.
Una persona que tiene un alto nivel de intereses administrativos:
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•
•
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tiene buenas habilidades de liderazgo
es capaz de comunicarse eficazmente a todos los niveles organizacionales
tiene buenas habilidades analíticas
posee conocimientos técnicos
tiene buenas habilidades interpersonales
centrado en objetivos
es capaz de mantener relaciones positivas con otros empleados y accionistas
tiene buenas habilidades organizativas
es comercialmente consciente
tiene buenas habilidades para resolver problemas
es capaz de trabajar con eficacia bajo presión
es capaz de lidiar con la ambigüedad y la incertidumbre

Como futuro empleado, se espera que una persona que tiene un alto nivel de intereses
administrativos utilice habilidades analíticas para tratar con información numérica, verbal
y abstracta utilizando conocimientos técnicos y especializados relacionados con el área de
especialización (Katz, 1974). Además, se espera que tal empleado tenga buenas habilidades
interpersonales, para poder construir y mantener relaciones positivas con otros empleados
y accionistas, y trabajar eficazmente en un equipo. Promueve la comunicación abierta, y crea un
ambiente de trabajo seguro en el cual otros empleados pueden expresarse libremente (Kaplan
& Norton, 2000). Se comunica eficazmente a todos los niveles organizativos (Katz, 1974). Se
espera que una persona con habilidades administrativas tenga habilidades conceptuales
y conciencia comercial, es decir, la capacidad de ver una empresa en su conjunto, entender las
relaciones entre los desafíos y las necesidades del negocio, el mercado en el que el negocio
funciona, y puede contextualizar en el apartado económico y político más amplio (Katz, 1974;
Hogan & Kaiser, 2005). Además, como futuro empleado, se espera que una persona que tiene
un alto nivel de intereses administrativos tenga buenas habilidades de liderazgo, tales como
equipos líderes, influencia, apoyo y capacidad de motivación (Kaplan & Norton; Hogan & Kaiser,
2005).
Otra habilidad que la persona con habilidades gerenciales y administrativas se espera que
tenga es meta-orientación, capacidad para fijar metas claras y actuar con eficacia para alcanzar
el resultado deseado. Además, puede resolver problemas de manera efectiva, esto implica
un alto nivel de adaptabilidad y flexibilidad a una situación. Tal empleado puede definir un
problema, evaluar la información relacionada con la situación específica y considerar maneras
de abordar y resolver el problema, decidir la manera más apropiada de lidiar con ellos, considerar las consecuencias y examinar los resultados. Tal empleado puede demostrar habilidades
analíticas y creativas, demostrar razonamiento lógico, pensamiento lateral y tomar iniciativa.
Dicho empleado puede manejar el tiempo con eficacia, es capaz de pensar claramente, de
mantener una sensación de la calma y de trabajar con eficacia bajo presión como por ejemplo
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con plazos apretados o carga de trabajo grande. Es capaz de manejar la incertidumbre y la ambigüedad (Katz, 1974), por ejemplo, hacer un buen juicio con datos de información incompletos.

3.1.6. Legal
El ámbito legal es una de las dimensiones del interés profesional que se orienta al derecho,
litigio penal y civil y otros procedimientos jurídicos y transacciones legales. Gruter y Morhenn
(2000) escriben que los fundamentos básicos de los sistemas morales entre los primates no
humanos indican que los sistemas de derecho y comportamiento legal no sólo son producto
del medio ambiente. „Un análisis de algunas de las formas en que las capacidades para la reciprocidad, los comportamientos retributivos, la resolución de conflictos, la simpatía y la empatía
juegan roles en el derecho contemporáneo y en el comportamiento legal demostrando que estas
capacidades son tanto ubicuas facilitadoras de los sistemas jurídicos” (Gruter & Morhenn, 2000).
Dimensión – definición y fundamento
Legal se describe en test CaT como un interés orientado a la ley, cambios de ley, regulaciones legales, aspectos jurídicos de las actividades sociales y económicas. La persuasión, la
negociación, la escritura, el juicio y la toma de decisiones, el pensamiento crítico son características principales del interés jurídico. Esta definición también es muy paralela a la definición de
Gruter y Morhenn (2000) que se explica en la parte anterior.
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
El interés por el ámbito legal se refiere a transacciones comerciales, responsabilidad de
reclamaciones, conveniencia de enjuiciar o defender pleitos, o derechos y obligaciones legales,
utilizando el conocimiento de precedentes legales. Derecho está desempeñando funciones
administrativas y de gestión relacionadas con la práctica del mismo. Trabajo en derecho
ambiental, representando grupos de interés público, empresas de eliminación de desechos
o relaciones con agencias estatales y federales.
Las profesiones en la escala legal pueden: abogados, jueces, orientador legal, árbitros,
fiscales y notario público. Para el abogado, el modelo de negocio de hoy en día se ve reforzado
por las normas éticas y de licencias diseñadas para asegurar esa competencia y lealtad a los
intereses de los clientes. El modelo profesional tradicional está siendo desafiado por un modelo
alternativo basado en la venta de información legal en productos impersonales y mercados
de capitales. En este nuevo mundo, los ingenieros de información legal sustituirían en cierta
medida a los profesionales jurídicos. (Bruce, Kobayashi, & Ribstein, 2011).
Una persona con alto nivel de interés profesional legal:
• es auto-motivada
• a menudo toma varias iniciativas
• piensa analíticamente
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está orientada a los aspectos jurídicos de las actividades sociales y económicas
respeta el reglamento y las normas de la ley
es fluida mediante la comunicación oral y escrita
es persuasiva
le gusta negociar
busca la verdad, la justicia

Como futuro empleado, una persona con alto interés legal respeta la ley, tiene habilidades
analíticas que le ayudan a procesar una gran cantidad de información y ayudarle a encontrar
argumentos sostenibles. Además, los individuos con alto nivel de interés legal son perseverantes, comprometidos y tienden a favorecer su trabajo sobre la vida personal. Invierten mucho
tiempo para llevar a cabo sus tareas. También tienen habilidades para hablar en público, habilidades de investigación y pueden desarrollar relaciones de confianza con todos los que trabajan.

3.1.7. Ciencias naturales (Ciencias de la vida)
El interés por la ciencia natural es esencial para ocupaciones como biólogo, geógrafo,
geólogo. Implica comprender y utilizar los principios y la lógica científica para tratar diferentes
tipos de problemas (posiblemente realizados en un laboratorio técnico o científico) y estudiar diversas formas de vida (Fogg, Harrington, Harrington, & Shatkin, 2012). Las ocupaciones
a las que se hace referencia con esta dimensión son: biólogo, microbiólogo, geógrafo, geólogo,
docente, botánico, ecologista, zoólogo y profesiones medioambientales.
Se enfatiza que „la ciencia es comunicada dentro de la comunidad científica a través de la
literatura primaria que utiliza un lenguaje altamente técnico” (DebBurman, 2002, s. 155). Por lo
tanto, los estudiantes deben desarrollar el vocabulario oral y escrito necesario para comprender
y comunicarse en la sociedad científica.
Dimensión – definición y fundamento
La descripción presentada acentúa el aspecto de intereses en naturaleza, ecología, biología,
y genética básica. Describimos la ciencia natural como la capacidad de observar, analizar y resolver problemas relacionados con la naturaleza y la ecología. La gente en esta dimensión puede
también tener un gran interés en la investigación enfocada hacia la vida, la evolución, los
animales o las humanidades.
Una dimensión de la ciencia natural está fuertemente relacionada con cursos de estudio
tales como: Biología, geografía, geología o docencia. También se relaciona con cursos de estudio
como genética, microbiología, biotecnología, paleontología, socio-biología, Zoología. También
se podría referir a la medicina, la ciencia, la educación, la salud pública o la agricultura.

Parte 2. Diseño de Career Tree y marco conceptual
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
Se necesita un interés profesional en ciencias naturales en las siguientes profesiones,
descritas en test CaT: Auditor ecológico, ecologista, biólogos, botánicos, zoólogos, profesionales
de la protección medioambiental, cartógrafos y topógrafos.
Una persona con alto nivel de interés en la ciencia:
• está interesada en la biología, la química, la física, la geología
• es curioso acerca de la naturaleza, los animales, la ecología
• está interesado en la búsqueda de reglas básicas y hechos subyacentes a los procesos
naturales, químicos y físicos
• le gusta tener contacto con la naturaleza, le gusta el entorno natural
• está listo para cuidar de los animales y/o plantas
• le gusta experimentar y ser partícipe en las investigaciones observacionales
• le gusta discutir suposiciones e inducir predicciones de teorías
• está interesado en cómo funcionan los sistemas
Como futuro empleado, una persona con alto interés en ciencias naturales es exploratoria, curiosa, interesada en datos y procesos. A menudo tiene habilidades analíticas y tiende
a profundizar en los detalles. Le gusta procesar una gran cantidad de información y comprobar
teorías, discutir argumentos racionalmente, utilizar datos y dígitos. A menudo tiene un punto
de vista fresco e innovador y le gusta tomar iniciativa para resolver problema. Los individuos con
alto nivel de interés en ciencias naturales son conscientes, comprometidos y tienden a explorar
los datos y a cuestionar racionalmente los mitos populares. Se centran en encontrar y aplicar
soluciones sistémicas para los desafíos. También tienen habilidades para hablar en público,
habilidades de investigación y pueden desarrollar relaciones de confianza con todos los que
trabajan.

3.1.8. Medicina
La profesión médica es definida por el Diccionario de Oxford como la ciencia y la práctica del diagnóstico, tratamiento y prevención de la enfermedad (diccionarios Oxford en línea.
Prensa de la Universidad de Oxford).
La Organización Mundial de la salud de las palabras de Daniel Callahan (1973) expuso el
significado de la salud como el estado de completo bienestar mental, físico y social (...) y no sólo
una ausencia de enfermedad. El servicio médico y profesional son los que la manejan.
Los profesionales médicos enfatizan en el ejercicio de su profesión el dominio de las bases
científicas de las ciencias de la salud. Éstas aplican en su práctica el razonamiento científico y el
pensamiento social. Responsabilidad autónoma y moral, ética y legal en la toma de decisiones
como sanidad. Respetuoso de la vida, aplicando principios éticos y jurídicos en la práctica de las
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profesiones de las ciencias de la salud. Solidaridad contra los problemas sociales y de salud de
los individuos, de la familia y de la comunidad. Son capaces de identificar los determinantes de la
salud individual y colectiva y reconocen y aplican los principios de la atención integral de salud.
Arnetz (2005) y Wallity, Lemaire, Ghali (2009) hablaron sobre la importancia de algunas
características personales y emociones del personal médico, no sólo para ellos, sino también
para desarrollar una mejor calidad de servicio. Estos indicadores están relacionados con el
bienestar, la satisfacción, el nivel de estrés y la salud. La falta de algunas de esas declaraciones
puede causar menos productividad, errores, negligencia médica, falta de satisfacción de los
clientes o problemas profesionales.
Gérvas y Ortún (1995) especifican que las posiciones médicas necesitan algunos profesionales adicionales para desarrollar el trabajo: enfermeras, auxiliares, trabajadores sociales
y personal administrativo. Definen cuatro características de estas especialidades de la atención
médica que pueden ampliarse a toda la rama:
• Interés en la persona y su bienestar
• Resolución de problemas para mejorar la salud
• Desdoblar en situaciones donde las condiciones obligan a actuar considerando múltiples
opciones
• Seguir longitudinalmente los procesos
Dimensión – definición y fundamento
Esta dimensión define a una persona que está interesada en la medicina y salud preventiva. Quiere tener un amplio conocimiento detallado sobre fisiología y aspectos médicos, quiere
ayudar y encontrar nuevas soluciones, hacer contacto con otros y tiende a ser empático. Los
campos de estudio interesados son: medicina, enfermería, fisioterapia, farmacia, biotecnología,
veterinaria.
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
Las competencias y calificaciones de los profesionales interesados en la medicina se basan
en el conocimiento sobre la fisiología, las funciones del cuerpo humano y el cuidado de la salud;
la resolución de problemas, la apertura a nuevas ideas y el aprendizaje, la autorregulación y la
alta autoeficacia; la capacidad de tomar decisiones apropiadas y ser empáticos.
Las profesiones en las que tener intereses médicos son importantes son por ejemplo:
médicos, dentistas, terapeutas, ópticos, asistentes de atención médica, enfermeros, técnicos
médicos, personal de atención primaria.
Una persona con alto nivel de intereses médicos:
• es capaz de reunir y organizar la información
• es capaz de detectar causalidad
• es capaz de controlar las propias emociones y comportamientos
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tolera el estrés
toma decisiones eficientes de forma independiente
es segura de sí misma
es capaz de entender las emociones de los demás
está motivada
tiene curiosidad intelectual
es asertiva

Como futuro empleado, se espera que la persona con alto nivel en la dimensión médica
tenga interés en la fisiología y el funcionamiento humano así como en cuidar la salud de los
demás y tratar de mejorarla. Las ocupaciones relacionadas con el interés profesional médico
requieren un alto nivel de manejo del estrés y autocontrol. En este interés profesional se debe
tener buenas habilidades de comunicación y empatía; el análisis y la evaluación de la información es importante. Por lo tanto, los individuos con interés médico deben ser versátiles.

3.1.9. Ciencia
La ciencia es una de las dimensiones de los intereses profesionales. Se deriva de las bases
para la mayoría de las ocupaciones técnicas descritas en la dimensión de ingeniería. La ciencia
utiliza enfoques sistemáticos, observaciones y experimentos para resultados comprobables.
La ciencia es confiable y enseñable. Las ocupaciones científicas son vitales para el desarrollo
tecnológico sostenible de los seres humanos. Las personas que trabajan en la dimensión de la
ciencia se llaman científicos y requieren participar en una actividad sistemática para adquirir
conocimiento.
Una de las definiciones de „ciencia” pertenece a Sheldon Gottlieb de la Universidad de
Alabama: la ciencia es una actividad intelectual que llevan a cabo los seres humanos y que
está diseñada para descubrir la información sobre el mundo natural en el que viven. Esta información puede ser organizada en patrones significativos. El objetivo primordial de la ciencia es
reunir los hechos (datos). El propósito final de la ciencia es discernir el orden que existe entre
los diversos hechos (Gottlieb, 1997).
Dimensión de la ciencia en el CAT – definición y fundamento
La „ciencia” se describe en la prueba CAT como parte de los intereses profesionales. Todas
las ocupaciones técnicas utilizan los resultados de la ciencia. Las características más comunes
de los científicos son la curiosidad y la paciencia. Los científicos sienten curiosidad por el mundo
que les rodea, y quieren aprender lo que hace que todo funcione. Estas personas están interesadas en la física, las matemáticas y la informática. Una parte importante de su interés está relacionada con la realización de investigaciones científicas, el análisis, la resolución de problemas
complejos y la realización de experimentos.
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Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
Las competencias en las profesiones científicas reflejan la comprensión de las ideas clave
fundamentales en la física, la química, las ciencias de la vida y las matemáticas. Es esencial
analizar los problemas y evaluar los enfoques científicos para las soluciones. La aptitud en el
campo de la ciencia constituye el pensamiento crítico, la investigación, la comunicación, las
matemáticas, la física y el análisis de datos.
Los ejemplos de ocupaciones en el campo de la ciencia son: matemáticas, física, química,
informática. Ejemplos de ocupaciones: físico, matemático, informática, estadística.
Una persona con alto nivel de competencia científica:
• Piensa críticamente
• Es muy exacta y paciente
• Tiene inteligencia por encima de la media
• Es buena con los números
• Tiene habilidades de resolución de problemas bien desarrolladas
• Piensa más allá de lo que ve
• Es buena en la realización de varias investigaciones
• Es naturalmente inquisitiva
• Es buena en el análisis de información y procesamiento de datos
Como futuro empleado, se espera que los individuos con alto nivel de competencia científica puedan recoger, procesar y analizar datos científicos para la investigación avanzada. Ser
competente en ciencia también significa ser capaz de pensar críticamente, “fuera de la caja”. La
solución de problemas es la clave para aquellos científicamente competentes. Por último, una
persona competente en la ciencia tiene un carácter naturalmente inquisitivo impulsado por el
deseo de descubrir algo nuevo.

3.1.10. Ingeniería
El interés profesional de la ingeniería puede ser según Fogg et al. (2012) definido como
una combinación de habilidades manuales y técnicas y se refiere a la capacidad de “coordinar las manos, los dedos y los ojos para operar un equipo, ajustar los controles en las máquinas, manipular las herramientas de mano, o montar algo que requiera la lectura y seguir las
instrucciones” (pág. 23). También implica las capacidades para entender términos técnicos o
mecánicos o el lenguaje, para seguir los procedimientos apropiados en la instalación o el funcionamiento del equipo, para hacer funcionar las máquinas y para entender por qué las máquinas
no trabajan y tener la capacidad de fijarlas o de repararlas (Fogg et al., 2012). Típicamente,
la ingeniería incluye cuatro tradiciones o disciplinas principales – ingeniería civil, ingeniería
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química, ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica y recientemente también una quinta disciplina, de ingeniería digital o de software (Lucas, Hanson & Claxton, 2014, pág. 6).
El informe de 2014, comisionado por la Real Academia de Ingeniería, ha identificado seis
hábitos de ingeniería de la mente, que describen las formas en que los ingenieros piensan y
actúan. El objetivo del informe es también mostrar al sistema educativo cómo ser rediseñado
para desarrollar ingenieros. Identificaron sistemas de pensamiento, adaptación, búsqueda de
problemas, resolución creativa de problemas, visualización y mejoramiento (Lucas, Hanson
& Claxton, 2014, p. 3).
Dimensión – definición y fundamento
La dimensión de la ingeniería incluye la construcción, la arquitectura, la fabricación y la
reparación de artículos de madera, materias textiles, ropa, sombreros, zapatos. El pensamiento
práctico, las tareas técnicas y mecánicas o las actividades manuales son las actividades principales, necesarias para la ingeniería de interés profesional. Las personas se centran en la
construcción y operación de las máquinas y equipos técnicos, tecnología, producción, automatización de procesamiento. Incluye ingeniería, ingeniería mecánica, metalurgia, electrónica,
robótica eléctrica y telecomunicaciones.
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
La ingeniería es interés principal en profesiones como ingenieros de mina, metalúrgicos
y los profesionales relacionados, químico, mecánico, ambiental, industrial y producción.
Técnicos de la ingeniería, arquitectos, moldeadores del metal y fabricantes de núcleos, máquinas, trabajo de metal y sus operadores, mecánica de motores de avión y reparadores, electrónica y telecomunicaciones.
Una persona con alto nivel de interés profesional en Ingeniería:
• está interesada en máquinas, construcción, arquitectura
•
•
•
•
•

puede operar máquinas
tiene la capacidad de arreglar o reparar máquinas
tiene un pensamiento práctico
se centra en actividades manuales
sigue los principios racionales

Como futuro empleado, una persona con alto interés profesional de la ingeniería, se espera
que tenga buena destreza manual, pueda manipular herramientas y pueda montar algo que
requiera la lectura e instrucciones. Los ingenieros siguen los principios racionales y son muy
metódicos. Son responsables y tienden a tomar el control (sobre las máquinas o la gente).
En combinación con conocimientos técnicos avanzados y destrezas de comunicación, podrían
ocupar puestos directivos.
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La arquitectura se reconoce como una profesión situada en algún lugar entre el arte y la
ingeniería. El antiguo Griego arkhitekton fue el principal constructor o maestro técnico de todos
los artesanos. La definición contemporánea de la arquitectura presenta esta área de actividad
vocacional como el arte y la técnica de planificación y diseño de edificios, estructuras y espacios (Collins, Ackerman, & Gowans, 2016). Los constructores y los ingenieros civiles/estructurales planifican, diseñan y supervisan la construcción y mantenimiento de estructuras e infraestructuras. Los constructores pueden especializarse en carreteras, ferrocarriles, aeropuertos,
puentes, puertos, embalses, proyectos de irrigación y muchas otras áreas.
En general, los arquitectos y constructores determinan los objetivos y requisitos para las
estructuras. Las tareas de los arquitectos son desarrollar planes finales de construcción que
muestren la apariencia y los detalles del edificio para su construcción. El acompañamiento de
estos planes son los dibujos del sistema estructural; sistemas de aire acondicionado, calefacción
y ventilación; sistemas eléctricos; sistemas de comunicaciones y, posiblemente, los planes de
sitio y paisaje (Moore, 2001).
En el desarrollo de diseños, los arquitectos deben seguir los códigos de construcción
estatales y locales, las leyes de zonificación, los reglamentos de incendios y otras ordenanzas,
tales como aquellos que requieren fácil acceso a la construcción para las personas discapacitadas. Los arquitectos estiman el número de materiales necesarios, el equipo y el tiempo de
construcción, preparar la estructura de especificaciones, trabajadores directos que preparan
dibujos y documentos, preparar planos de escala con software de computadora y a mano,
preparar documentos de contrato para la construcción de contratistas, la gestión de contratos
de construcción, visitar sitios de trabajo para asegurarse de que la construcción se adhiere a los
planes arquitectónicos y encontrar nuevos trabajos de marketing (Azizi & Torabi, 2015).
Dimensión – definición y fundamento
Esta área de intereses cubre el diseño y construcción de varios edificios y objetos. El trabajo
profesional en este campo requiere de una persona que le guste practicar la imaginación espacial, la construcción y que esté interesada en inventar e implementar nuevas soluciones en la
construcción. Área de interés cubre el urbanismo, arquitectura e ingeniería.
Ejemplos de campos de estudio: arquitectura, urbanismo, paisajismo, construcción, diseño.
Ejemplos de profesiones: Arquitecto, Urban Planner, ingeniero de construcción, ingeniero sanitario, diseñador de interiores, carpintero, inspector de construcciones y edificios, operador,
reparador eléctrico y de electrónica, instalador, técnico de energía solar, profesor, técnico de
ingeniería civil, instalador de calefacción y aire acondicionado, mecánico (Smith, 2010).
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en la
prueba CAT
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Las competencias y calificaciones de la arquitectura son la construcción, arquitectura
y técnicas de construcción. Los arquitectos y constructores tienen que estar equipados con
conocimientos, destrezas y actitudes fundamentales, como:
• Capacidad de crear diseños arquitectónicos que satisfagan las necesidades estéticas
y técnicas, y diseñados para ser sostenibles desde el punto de vista medioambiental;
• El conocimiento de las bellas artes como influencia en la calidad del diseño arquitectónico;
• El conocimiento adecuado del diseño urbano, la planificación y las destrezas involucradas en el proceso de planificación;
• La comprensión de la relación entre las personas y los edificios, y entre los edificios y sus
entornos;
• El conocimiento adecuado de los medios para lograr un diseño medioambientalmente
sostenible;
• El conocimiento de la profesión arquitectónica y el papel de los arquitectos en la sociedad;
• Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de las especificaciones de
los proyectos de diseño;
• Conocimiento de los problemas de diseño estructural, construcción e ingeniería relacionados con el diseño de edificios;
• El conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las tecnologías y de la función
de los edificios con el fin de proporcionarles condiciones internas de confort y protección contra el clima;
• Habilidades de diseño necesarias para satisfacer las necesidades de los usuarios dentro
de los límites impuestos por los factores de costo y la construcción de reglamentos;
• El conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, reglamentos y procedimientos que deben tenerse en cuenta para los conceptos de diseño de los edificios y la
integración de los planes en la planificación general a traducir;
• Conocimiento adecuado de la financiación, gestión y control del coste del proyecto
• Competencias morales y actitudes hacia la ética (Reischl, Cavico, Mujtaba, & Pellet, 2010).
Una persona con alto nivel de arquitectura y capacidad de construcción:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es exacta y paciente
Es buena con los números
Tiene inteligencia por encima de la media
Tiene habilidades de resolución de problemas bien desarrolladas
Es naturalmente inquisitiva
Es capaz de visualizar los resultados de los objetos de mudanza o de cambio
Está interesada en edificios y en la construcción
Es curiosa acerca de los materiales y herramientas para la construcción
Le gusta identificar y resolver problemas complejos y pensar críticamente
Es capaz de crear diseños, planes técnicos, modelos
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Como futuro empleado, se espera que las personas con alto nivel de arquitectura y competencia en la construcción puedan tener interés en el pensamiento práctico, desempeñarse de
manera eficiente en tareas técnicas y mecánicas, y poder realizar algunas actividades manuales.
Las personas con alto nivel de arquitectura y competencia en la construcción estarán interesadas en la construcción y operación de maquinaria y equipo técnico, tecnología, producción.
El procesamiento de la información y la cooperación en equipos con responsabilidad por las
normas legales, la protección del medio ambiente y la seguridad es una parte obligatoria de la
actitud y el interés.

3.1.12. Agricultura
La agricultura es una de las dimensiones de los intereses profesionales. Sus raíces comenzaron con la civilización humana y se convirtió en el área ocupacional más importante que se
relaciona directamente con la supervivencia de seres humanos. Según las últimas estadísticas
de la OIT (Organización Internacional del trabajo, 2015), cerca de 1,2 mil millones personas
trabajan en la producción agrícola en todo el mundo. Esto representa la mitad del total de
trabajo mundial. Sólo el 9% de los trabajadores agrícolas se encuentran en países industrializados. Casi el 60% de ellos se encuentran en países en desarrollo. Por lo tanto, la agricultura es
el sector primario de la economía.
Según la OIT, la agricultura trata sobre el cultivo de animales, plantas, hongos y otras formas
de vida para alimentos, fibras, biocombustibles, medicamentos y otros productos utilizados
para sostener y mejorar la vida humana (conferencia internacional del trabajo, 2000). La agricultura fue el desarrollo clave en el surgimiento de la civilización humana sedentaria, mediante
la cual la agricultura de especies domesticadas creó excedentes alimentarios que nutrieron el
desarrollo de la civilización.
Dimensión – definición y fundamento
La agricultura se describe en la prueba CAT como parte de los intereses profesionales. Las
personas que trabajan en la industria agrícola están interesadas en la agricultura, el cultivo, la
horticultura y la pesca. El área de interés está relacionada con aspectos ecológicos de las actividades naturales o agrícolas, contacto con la naturaleza y la producción animal.
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
Las competencias en las profesiones de la agricultura varían según el tipo de área de
interés. Algunas de las competencias importantes para la agricultura son la inspección de
productos, utilizando métodos científicos para resolver problemas, enseñar a otros cómo hacer
algo, reparar máquinas o sistemas utilizando las herramientas necesarias, planificar la implementación, identificar la naturaleza de los problemas, pensar críticamente, generar una serie
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de enfoques diferentes a los problemas, saber encontrar información, identificar información
esencial y perceptividad social (Diccionario de títulos ocupacionales, 2015).
Las calificaciones para algunas de las áreas agrícolas están relacionadas con tener un título
universitario en el campo respectivo. Sin embargo, la mayoría de las calificaciones se obtienen
a través de seminarios, cursos cortos y por experiencia de campo. Entre ellos se encuentran los
siguientes: producción de animales de granja, conducción de tractores, producción de cultivos
agrícolas, establecimiento de cultivos, conservación y mejoramiento de hábitats, anatomía
y fisiología animal, gestión empresarial en el sector terrestre. Ejemplos de ocupaciones son
biólogos, botánicos, zoólogos y profesionales afines, silvicultores, técnicos de parques zoológicos, agrónomos y agricultores.
Una persona con alto nivel de interés en agricultura
• le gusta tratar con la naturaleza
• pasión por los animales
• cuida la naturaleza
• es capaz de resolver problemas utilizando técnicas científicas
• prefiere la independencia
• piensa críticamente
• da importancia a la calidad mientras realiza el trabajo
• responsable y autónoma
Como futuro empleado, se espera que la persona con un alto nivel de los resultados de la
dimensión agrícola tenga interés en tratar con la naturaleza y los animales. El tratamiento de
suelos, las cosechas, la producción de animales o las plantas, son importantes para la dimensión agrícola. Los individuos que desean trabajar en profesiones relacionadas con la agricultura
deben ser competentes sobre las materias primas, la fabricación y las técnicas de siembra. Más
allá de éstos, deben tener habilidades de gestión y resolución de problemas para hacer negocios exitosos.

3.1.13. Servicios
Los trabajadores que tienen un alto interés en el sector servicios deben realizar su trabajo:
“de forma fiable y confiable, y de acuerdo con un protocolo establecido, repleto de respuestas estándar para las preguntas de los clientes, procedimientos establecidos para manejar
problemas y quejas no resueltas, y directrices bien definidas para el lenguaje apropiado, el
decoro, los precios, mantenimiento de registros y tiempo invertido en transacciones de clientes”
(lounsbury et al., 2012, p. 520). Lounsbury et al destacan que los investigadores han encontrado
que los individuos que tienen un alto nivel de conciencia se desempeñan bien en este campo
CS (ibíd.).
La definición común de la orientación del servicio al cliente es:
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“esforzándose por proporcionar un servicio altamente receptivo, personalizado y de calidad
a los clientes (internos y externos); poner al cliente en primer lugar y tratar de que el cliente
esté satisfecho, incluso si significa ir más allá de la descripción o la política de trabajo normal”
(Lounsbury 2008, pág. 7).
El artículo ”la orientación del cliente en base a los trabajadores del sector servicios: los
efectos de rasgos de personalidad en las calificaciones de rendimiento” investiga el papel de la
orientación del cliente en un modelo jerárquico sobre cómo influyen los rasgos de personalidad
en el rendimiento, concluyen: tres rasgos básicos de la personalidad (estabilidad emocional,
agradable y la necesidad de actividad) representan el 39% de la varianza en la orientación del
cliente. La conciencia representa el 26% de la variación en el rendimiento autoevaluado. La
medida de orientación al cliente, junto con los efectos directos de la conciencia y la concienciación, representan el 12% de la varianza en las calificaciones de los gerentes (2002).
Dimensión – definición y fundamento
Los servicios se describen en la prueba CAT como conservación y prevención, mantenimiento de la empresa, guías y grupos de asistencia, ofreciendo información y servicio al cliente.
Esta persona está interesada en la esfera de servicios, turismo, recreación, cosmética y regeneración biológica. Significa demostrar hospitalidad y establecer un nuevo contacto con la gente.
Una persona con esta dimensión tiene un enfoque flexible de las horas de trabajo, la oportunidad de planificar, organizar y llevar a cabo eventos turísticos. Esta dimensión está fuertemente relacionada con la dimensión social y de la atención. Las ocupaciones relacionadas con
esta dimensión son viajes y guía turístico, gerente de logística, recepcionista, agente de viajes
o gerente de spa, masajista, peluquero, esteticista.
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en la
prueba CAT
El interés en el servicio se muestra muy a menudo dentro de las siguientes profesiones:
guías de viaje, asistentes de viajes y asistentes de vuelo, empleados de servicios al cliente,
conductores de transporte, peluquerías, esteticistas y trabajadores afines, camareros y trabajadores de venta al público.
Una persona interesada en servicios:
• tiene habilidades de comunicación
• demuestra hospitalidad
• es buena organizadora
• es confiable
• tiene amabilidad
• tiene estabilidad emocional
• establece fácilmente nuevos contactos con personas
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Como futuro empleado, una persona con un alto nivel de servicios disfruta trabajando
con la gente, tiene habilidades de comunicación, es abierta y es buena en organizar y planear
eventos. Le gusta establecer nuevos contactos con la gente y no tiene ningún problema con un
horario flexible. Es probable que sea extrovertido y agradable.

3.1.14. Militares, policía, servicios uniformados
Los servicios militares, policiales y uniformados son una referencia a la manera como la
gente respeta la ley, cómo se interesan por el área de seguridad y defensa del país, así como la
seguridad de las personas y sus bienes. La cooperación en un equipo y la capacidad de liderazgo
también se consideran como una habilidad básica (Celebioglu, 1999). La clave del éxito en las
profesiones bajo esta dimensión es tener estabilidad emocional (Bartone, 1999a). La buena
salud física también es importante, de acuerdo con los exigentes requisitos de esta ocupación.
También es necesario tener fuertes valores morales y honestidad (Bartone, 1999b; Bartone &
róbalo, 1999). Cuando la gente confirma su intención de convertirse en un profesional en este
campo, deben estar libres de cualquier violación de la ley, expedientes de la policía, convicciones, drogas y/u otros crímenes.
Dimensión – definición y fundamento
Los profesionales que trabajan en las ocupaciones bajo estas dimensiones son personas
que quieren cooperar en equipo, apoyar el respeto de la ley y ser auto-disciplinados. Estas
personas están interesadas en la seguridad y defensa del país, así como en la seguridad de las
personas y los bienes.
Ejemplos de cursos de estudio interesantes: protección de las personas y la propiedad,
seguridad pública, ciencia militar, seguridad nacional, policía. Los ejemplos de ocupaciones
podrían ser: soldados, policías, bomberos, guardas fronterizos, guardaespaldas.
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para profesiones descritas en la
prueba del CAT
Las competencias y calificaciones principales de esta dimensión se relacionan con la seguridad pública. Siendo leales, valientes, disciplinados, respetando a los demás y con compromiso desinteresado, son valores importantes para las profesiones militares, policiales, uniformadas relacionadas con los servicios. Rasgos de personalidad y actitudes temperamentales
como ser seguro, determinado, valiente, comprometido, resistencia a la tolerancia al estrés,
persistencia, adaptabilidad, actividad, baja sensibilidad o capacidad para trabajar bajo extrema
presión, fueron tomados para describir profesiones relacionadas con militares, policías o servicios uniformados.
Los militares, policías y servicios uniformados son fundamentales para profesiones como
comisionados oficiales de las fuerzas armadas y otros rangos.
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Una persona con alto nivel de interés profesional en servicios militares, policiales,
uniformados:
• tiene estabilidad emocional
• está orientada a la acción
• es pragmática
• es conservadora
• es autoritaria
• es asertiva e inquieta
• es eficaz
• es suspicaz
• es capaz de manejar conflictos
• es determinada
• está orientado al detalle
• tiene la capacidad de reaccionar rápidamente
Como futuro empleado, una persona con alto nivel militar, de policía o de servicios uniformados, respeta la ley y es capaz de persuadir e influir en otros en una variedad de situaciones.
Debe ser capaz de evaluar qué medidas deben tomarse para lograr los mejores resultados, sin
embargo, también debe creer que el objetivo a veces es tan importante que la moraleja de
los medios utilizados para llegar allí puede ser difícil. Además, la persona debe tener “pasión”
que puede ser descrita como un compromiso, y está relacionada con el grado en que un oficial
es capaz de justificar el uso de la fuerza. Además, la persona es capaz de mantener un equilibrio entre el compromiso y la perspectiva. Debe mostrar una gran iniciativa cuando se trata de
encontrar soluciones y ser paciente durante las interacciones con estructuras jerárquicas.

3.1.15. Deporte y actividad física
El deporte y la actividad física es una de las dimensiones del interés profesional que se
relaciona con las tareas físicas. El deporte y la actividad física incluyen tanto trabajar con las
cosas como con la gente. El deporte se convirtió en una de las competencias de apoyo, coordinación y suplementación de la Unión Europea con la ratificación del Tratado de Lisboa a finales
de 2009, poniendo en marcha un proceso en el que se alentará a los Estados miembros individuales a que apliquen pruebas basadas en la evidencia políticas para mejorar su oferta de
instalaciones deportivas y oportunidades (Comisión Europea, 2010).
Los hallazgos de la investigación sugieren que la educación física es impartida por un grupo
de maestros con diferentes calificaciones, intereses y experiencias en la enseñanza del tema.
Además, las experiencias deportivas tienden a dominar el tema con el que los estudiantes participan (Randall, Robinson, & Fletcher, 2014).
Preferencias vocacionales entre los estudiantes matriculados en la Educación de Fisioterapia Sueca centran el interés en las clínicas de medicina deportiva y en centros de fitness. En
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el inicio del programa universitario se realizó un estudio longitudinal con el uso de un cuestionario administrado a una cohorte de 273 estudiantes. Los resultados demuestran que el trabajo
futuro en la práctica privada es altamente endosado por la mayoría de estudiantes. La promoción de la salud también es muy valiosa. No se prefiere el cuidado de los ancianos y el trabajo
hospitalario. Es más probable que los hombres elijan el programa debido a su interés por el
deporte y la actividad física. Los hombres son también los que principalmente se centran en
esta práctica mientras que las mujeres son más abiertas a otras áreas. Los hombres prefieren
convertirse en propietarios de una clínica privada y trabajar con enfoques alternativos a la atención médica, como el entrenamiento físico en clínicas de medicina deportiva (Öhman, Stenlund,
& Dahlgren, 2001).
Dimensión – definición y fundamento
Interés en el deporte y la actividad física se define en la prueba de CAT como la necesidad
de movimiento acción que requiere actividad física o mental. La meta de actividad es esforzarse para convertirse en más y más eficientes, para lograr el mejor resultado posible en la
lucha contra reloj, espacio, desventajas, elementos, competidores y, finalmente, uno mismo.
Las personas interesadas en el deporte y las actividades físicas prefieren el contacto directo
con la gente, siendo un líder, así como actuar como miembros del equipo. Ejemplos de ocupaciones son: realizar actividades físicas generales, ser deportista profesional, enseñar actividades
físicas, ser entrenador.
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
El deporte y los intereses físicos tienen diferentes manifestaciones, dependiendo del nivel
de compromiso: el espectador y observador de actividades físicas, actividad deportiva amateur-realizando ejercicios físicos generales para fines de relajación solamente, actividades deportivas extremas y profesionales – enfocadas en lograr resultados excepcionales y entrenamiento
intensivo. Las personas interesadas en el deporte y las actividades físicas evalúan, aconsejan
y tratan a las personas a mantener la máxima aptitud física. Estas profesiones deben tener
algunas habilidades tales como: razonamiento inductivo, sensibilidad del problema, originalidad, razonamiento deductivo, ganancia de información y flexibilidad.
Una persona con un alto nivel de intereses deportivos y de actividad física es:
• físicamente activa y en forma
• bien organizada
• capaz de administrar el tiempo
• autónoma
• sensibles al medio ambiente
• creativa
• disciplinada
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Como empleado futuro, se espera que la persona con alto nivel de deporte y dimensión de
actividad física tenga un alto nivel de resistencia y sea activa. Se espera que utilicen su recurso
personal de estar en forma para tener éxito en la gestión y la organización de las actividades
deportivas. Deben ser también creativas, flexibles y originales.

3.2. Valores (prioridades)
La cuestión de los valores que un hombre profesa, también en el contexto de su carrera,
es la cuestión por la que un hombre se esfuerza. „Un valor representa la convicción básica de
que cierta acción o el estado final de la existencia es preferido personalmente o socialmente
a un curso alternativo de la acción” (Brzozowski, 2007). Los valores, que se entienden como los
deseos y las metas del ser humano son fundamentales para la estructura de la personalidad ya
que dirigen todas las actividades humanas. Sin embargo, para que los deseos se transformen
en motivaciones, es necesario tener una serie de factores, como el sentimiento subjetivo de la
posibilidad de alcanzar el objetivo o la manifestación de una actitud activa hacia la propia vida
(siuta-Stolarska, Siuta-Brodzińska, 2011).
El sistema de valores es un factor muy importante en el estudio del comportamiento en el
lugar de trabajo. La conocida teoría de Holland (1997) asume, entre otras cosas, que un entorno
ocupacional determinado está constituido por personas de un tipo particular de personalidad.
La gente busca un lugar de trabajo donde puedan utilizar sus habilidades y competencias, pero
también el lugar que les puede dar la oportunidad de expresar sus valores. Por lo tanto, es indiscutible que la profesión está relacionada con la preferencia de un tipo particular de valor. Esto
se puede observar, por ejemplo, en profesiones que, además de referirse a los principios generales y valores morales de la sociedad, fortifican además sus acciones con un código ético detallado. Esto se aplica especialmente a aquellas profesiones en las que el bien de la otra persona es
el principal y esencial objeto de la actividad diaria (por ejemplo, médicos, psicólogos) (Pezdek,
2010, Drzeżdżon, 2013).
Además, siguiendo las reglas y los valores de una profesión, crea familias de los profesionales, contribuye a la creación de un estilo de vida distinto, la cultura profesional, patrones
y estereotipos. No es de extrañar, por tanto, que los grupos profesionales busquen desarrollar
y aplicar ciertas normas morales que obliguen a sus miembros a los comportamientos deseados, que en consecuencia conforman el prestigio de la profesión (Drzeżdżon, 2013)
Al considerar la importancia de los valores para el desarrollo profesional, esto se puede
ver desde la perspectiva de ambos valores (aspiraciones, prioridades) importantes en la vida
personal y profesional. Aunque los valores de la vida personal y la capacidad de satisfacerlos
afectan el comportamiento de los empleados en el lugar de trabajo, para el empleador, sin
embargo, la jerarquía de valores relacionados con el trabajo es de suma importancia. El
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conocimiento y la conciencia de los valores y prioridades que definen las trayectorias profesionales pueden ser utilizados por los empleadores para construir sistemas organizacionales
de organización del trabajo, gestión, motivación, trayectorias profesionales; pero también para
construir una estrategia de negocio o crear una cultura de trabajo.
Además, el conocimiento de la jerarquía de valor de los empleados y el uso adecuado de
este conocimiento se traducirán en una mejor productividad de los empleados y una mayor
competitividad.
Los valores profesionales también están vinculados a la motivación para trabajar, cambiar
o ser una autoridad, y empezar una actividad profesional. Su cognición es crucial para entender
el comportamiento, las actitudes o la actividad de los empleados en entornos organizacionales
específicos (Jurek, 2012). Los valores profesionales pueden por tanto ser considerados como
los elementos básicos de la personalidad, que representan las preferencias de una persona
y afectan la actitud hacia el trabajo y el conjunto del desarrollo profesional (Zalewska, 2000).
Super (1970, después: Paszkowska-Rogacz, 2009) combina valores profesionales con necesidades satisfactorias, y los identifica con intereses. A su vez, el conversador (1991) argumenta
que los valores de los empleados afectan la sensación de adaptarse a la organización en la que
trabajan. El grado de concordancia entre los valores del empleado y los valores de la organización determina el ritmo de adaptación y el nivel de satisfacción laboral.
En la prueba de CAT construida, los valores (prioridades) son evaluados, se entienden como
los factores que dirigen y motivan las acciones tomadas, así como aquellos que son determinantes de la toma de decisiones y muestran el nivel de las aspiraciones. Entre ellos había dos
escalas:
1. Fidelidad a los principios (obediencia)-entendido como atención al mantenimiento
y observación de normas éticas, morales, reglamentarias, legales; dirigir la atención
a los valores de un carácter filosófico y universal; humanismo y respeto por la dignidad
humana.
2. La necesidad de influir (situaciones, personas y datos) entendida como la voluntad de
tomar decisiones importantes; ser una autoridad, tener prestigio social y reconocimiento; recolección, procesamiento, análisis, interpretación y transmisión del conocimiento, así como el deseo de comprender los fenómenos y la realidad.

3.2.1. Principios
Principios es el término fuertemente asociado al término „moralidad” que a menudo
se define de forma descriptiva o normativa. La definición descriptiva se refiere a códigos de
conducta obligatorios en una sociedad o, algún otro grupo (por ejemplo, una religión, o aceptado por un individuo para su propio comportamiento). La definición normativa se refiere a un
código de conducta que sería común a todas las personas en condiciones especificadas. La
„moralidad” en un sentido descriptivo tiene una diferencia principal en comparación con el
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sentido normativo: Si una persona individual no pertenece a la sociedad o a algún grupo (con
códigos de conducta específicos aceptados), entonces la persona no tiene implicaciones para
cómo comportarse (enciclopedia de la filosofía de Stanford).
Lawrence Kohlberg declaró que el dominio moral está unificado por un solo elemento
y que „el nombre de esta forma ideal es justicia” (en Fehr, Kai, Dang, 2015, p. 185). De manera
similar, John Rawls argumentó que „la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales”.
Para Kohlberg y Rawls, la justicia era la base de la moralidad, su definición y única característica. Elliot Turiel ofreció una definición ampliamente reconocida del dominio moral como
juicios normativos de justicia, derechos y bienestar relacionados con la manera en que las
personas deben relacionarse entre sí (Fehr et al., 2015). El Diccionario de negocios define el
principio como „Asunción primaria, concepto, doctrina o proposición generalmente dispuesta
a ser fundamental o cierta el conocimiento, conducta, procedimiento, o sistema de razonamiento y se utiliza como base para la predicción y acción” (Business Dictionary). Comportarse
de acuerdo con los principios es una parte de ser moral. Para Aristóteles los principios son el
punto de partida de la justificación de un juicio particular. Cuando se toma una decisión en la
que los principios compiten o son difíciles de aplicar, confiar en la intuición es crucial. Él cree
que „las personas de carácter inferior a menudo hacen lo incorrecto no porque tengan malos
principios, aunque muchos lo hacen, sino porque sus intuiciones no los conducen a aprehender
la situación bajo los principios correctos” (Hartmann, 2006, p. 76-77). La buena intuición es el
resultado de una buena educación y experiencias de vida. Al tomar decisiones las personas
tienen que elegir entre diferentes opciones asociadas con diferentes principios, valores, reglas
y por lo general elegir esta opción les da la mayor recompensa que es consistente con objetivos
individuales o sistema de valor (Osman, Wiegmann, 2017)
Dimensión – definición y fundamento
Los principios se refieren a la sensibilización sobre la protección y el cumplimiento de
los principios éticos y morales. Principios se describen como el respeto de la ley y las reglas,
teniendo orientación ética. Se refiere también a ser coherente con valores respetados, a actuar
de manera transparente y honesta. Los principios están relacionados con la demostración de
compromiso con los valores, incluso cuando es difícil o en contra de los lazos emocionales
y sociales. Parte de esta competencia es el conocimiento sobre los derechos y obligaciones
aplicables y su papel en la vida social, resolviendo problemas y manteniendo el orden público.
Las personas con principios tienen intereses legales. McGettrick ySu (2012) argumentan
que los practicantes profesionales están en una posición de algún poder e influencia. Por lo
tanto, existen algunas salvaguardias contra el abuso de este poder en forma de órganos reguladores profesionales o, en última instancia, del estado de derecho. Por eso existe la necesidad de que „los profesionales individuales internalicen los valores personales y los códigos
de conducta profesionales, que en última instancia se basan en la ética” (pág. IX). El núcleo y el
único propósito de cualquier profesión es “poner los intereses de los demás por delante de los
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suyos mientras se prestan sus servicios particulares”. Este principio es por lo tanto el principio
esencial en cualquier profesión (McGettrick y su, 2012).
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
Los principios descritos en la prueba CAT son especialmente importantes para aquellas
profesiones en las que la persona tiene que tomar decisiones que influyen en la vida de otros,
comportamientos, en los que la consideración ética es crucial o en aquellas profesiones en las
que el efecto del trabajo tiene que cumplir ciertas normas. Principios de la dimensión incluye la
integridad personal, siendo fiel a los principios respetados, tiene la capacidad de actuar en una
manera ética, estando orientado a la ética, la ley, los valores y el orden y tiene conocimiento
sobre ellos.
Las profesiones que dependen firmemente de la competencia de los principios son: jefe
contable, gerentes, planificadores, abogados y jueces, médicos y personal, profesionales del
gobierno regulador, inspectores de policía.
Una persona con un alto nivel de principios:
• es consciente de la moral y la ética,
• respeta la ley, las normas y los requisitos éticos
• tiene conciencia de la preservación y el cumplimiento de los principios éticos y morales,
los acuerdos jurídicos
• es honesta y consistente en sus acciones, pensamientos y comportamientos
• cree que los principios éticos son necesarios para el orden público
• es capaz de confrontar a otros cuando se comportan de manera poco ética
Como empleado futuro, se espera que la persona con altos niveles de principios se
comporte con altos estándares morales y éticos, actúe de acuerdo con los principios de equidad,
honestidad, responsabilidad. Tener principios también significa entender las perspectivas de
otros, nutrir el respeto mutuo y ser coherente con lo que uno dice, cuáles son los estándares
morales que él o ella defienden. Finalmente, una persona con alto nivel de principios es capaz
de valorar los aspectos positivos y negativos de cada opción y considerar todas las alternativas.
Por lo tanto, esa persona tiene éxito al reunir información e identificar cuestiones clave de una
base de información y, en consecuencia, tiene la capacidad de tomar decisiones con un grado
de confianza razonable, basada en el conocimiento.

3.2.2. Valores
La revisión de la literatura existente ofrece un gran número de definiciones de valores,
pero hay cinco características que son comunes a la mayoría de estas definiciones (Allport,
1961; Levy y Guttman, 1974; Maslow, 1959; Scott, 1965; Williams, 1968). Según la literatura, los
valores son conceptos o creencias acerca de los estados finales deseables o comportamientos,
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que trascienden situaciones específicas, guía de selección o evaluación de comportamientos
y eventos y se ordenan por importancia relativa.
Estas cinco características describen las características formales de los valores humanos.
La segunda característica, los estados finales o comportamientos, equivale a objetivos terminales versus instrumentales. Debido a que esta característica requiere clasificar valores en una
de las dos categorías, constituye una primera faceta en la definición. Las mencionadas características formales transmiten poco sobre el contenido significativo de los valores. Los valores
son representaciones cognitivas de tres tipos de requisitos humanos universales: necesidades
biológicas del organismo, requisitos interaccionales sociales para la coordinación interpersonal,
demandas institucionales sociales para el bienestar y la supervivencia grupal (cf., Becker, 1950;
Kluckhohn, 1951; Parsons, 1957; Rokeach, 1973; Williams, 1968).
Teniendo en cuenta las definiciones más modernas que las que se muestran anteriormente, Sanmartín (2000) entiende los valores como algunos modelos culturales que provienen
de principios moralistas. Estos se originaron mediante la interacción social y la historia. También
dice que la inconsciencia de tener algunos valores, los hace más fuertes y más relevantes para
el comportamiento de la persona.
Una pregunta controvertida sobre los valores apareció en La revisión americana de la
administración pública que pregunta si los valores pueden ser administrados en una empresa.
El autor Paarlberg (2007) propone que los valores provengan de los resultados de la interacción rutinaria y se desarrollen en un proceso social. Plantea algunas estrategias con el fin de
combinar los valores de cada empleado basado en la religión, la cultura y la sociedad y los
valores de la empresa.
Las definiciones de los valores en la educación se han convertido, durante mucho tiempo,
en un tema importante para la discusión. Guevara et al. (2007) conciben los valores como
construcciones humanas basadas en el proceso social de pertenecer a un grupo (familia, escuela,
cultura, religión, trabajo, política, etc.). Coinciden con Josep Maria Puig Rovira (2008) sobre la
importancia de los primeros años de educación en el desarrollo de valores en la adultez.
Dimensión – definición y fundamento
Este concepto llama la atención sobre los valores de una naturaleza filosófica (bondad,
verdad, belleza), respetando el valor de la supra-cultura, la dedicación a la idea y el respeto por
el patrimonio cultural. Los valores son definidos por Schwartz s. h. y Bilsky W. como objetivos
situacionales deseables, que varían en importancia, que sirven como principios rectores en la
vida de una persona u otra entidad social. Implícito en esta definición de valores como objetivos
es que sirven los intereses de alguna entidad social, pueden motivar la acción ofreciendo dirección e intensidad emocional; funcionan como estándares para justificar la acción y se adquieren
a través de la socialización a los valores dominantes del grupo y a través de las experiencias de
aprendizaje únicas de los individuos.
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Para Schwartz (2001), el tipo de orientación motivacional que expresa valores es crucial,
ya que representan, en forma de objetivos conscientes, las respuestas que todos los sujetos
y sociedades deben dar a los requisitos universales, tales como:
• Necesidades como seres humanos.
• Necesidades de interacción social.
• Requisitos para el correcto funcionamiento y supervivencia de los grupos humanos.
El estudio de Schwartz (1992) en 97 muestras de 44 países de diferentes continentes,
muestra que se deduce que todos los elementos encontrados en las listas de valores de diferentes culturas pueden ser incluidos en 10 tipos de valores motivacionales: poder, logro, hedonismo, estimulación, auto-dirección, universalismo, benevolencia, tradición, conformidad,
seguridad. Un tema aparte es su desarrollo en la práctica, en el que cada uno puede entrar en
conflicto, por ejemplo: el intento de mantener los valores tradicionales choca con la búsqueda
de la estimulación y la novedad. Así, la investigación sobre valores humanos relacionados con la
profesión muestra diferencias notables como resultado de tal bipolaridad.
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
El bien común, la estética, la promoción del patrimonio cultural, la contribución a la difusión de la cultura, el diseño de itinerarios, el sentido de la belleza, conceptos artísticos, son
competencias y cualificaciones importantes para las profesiones descritas en la prueba CAT.
Según el análisis de profesiones y calificaciones desarrolladas bajo la prueba CAT, la definición de los valores de vida es importante para los profesionales de la salud, la definición de los
valores culturales es importante para las profesiones artísticas, y los valores del conocimiento
son importantes para físicos y astrónomos. Sin embargo, podemos relacionar todas las profesiones con algunos valores necesarios para desarrollarlos.
Una persona con alto nivel de valores:
• Se guía por lo que piensa
•

Es responsable

•

Tiene la autoridad para lograr algo

•

Puede tomar mejores decisiones

•

Es más organizada

• Tiene ideas claras
• Tiene un alto sentido del auto-conocimiento
Como futuro empleado, la persona con un alto nivel de valores se espera que actúe y trabaje
siguiendo los valores que son importantes para ellos. Dependiendo de ellos, pueden desarrollar altas habilidades de comunicación y actitud social. Siempre dependerá de los valores que
tengan y estarán relacionados con todos los elementos sobre sí mismos, sobre otros, sobre las
motivaciones y sobre la adaptación al puesto de trabajo. Un empleado con valores personales
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similares a los de la compañía se convertirá probablemente en la mejor opción para trabajar
para la compañía. Sin embargo, un alto nivel de valores también puede hacer referencia a
valores que son diferentes a la mayoría y pueden crear malentendidos. Hay una parte común
de los valores básicos culturales, sociales y humanos que son esenciales para el respeto, especialmente para los futuros empleados.

3.2.3. Objetivos
Los objetivos son un concepto importante para determinar los valores y las prioridades.
También afecta las características de las profesiones. Los objetivos se pueden también nombrar
como propósito o intención. Según el Diccionario de Oxford las metas incluyen el propósito de
hacer algo, o de intentar conseguir algo (prensa de la Universidad de Oxford, 2015). El objetivo
es un concepto general que se utiliza en diversas disciplinas. Tratar justamente a los demás
y preferir ser tratados justamente es importante para las personas que colocan objetivos como
un valor importante (Robbins & Judge, 2015). Los individuos que adoptan el objetivo como uno
de sus valores importantes, saben que su propósito tiene una fuerte motivación para hacer lo
correcto, tener relaciones de confianza con los demás y sentirse apasionados por su misión
(Northouse, 2013; Sagiv & Schwartz, 2004).
Dimensión – definición y fundamento
Objetivo es descrito en el test CAT como humanismo, respeto por la vida y la salud, respeto
por la dignidad y aceptación en base a unos valores altos y también a la individualidad. Esa
definición se basa en la teoría ética. Según la teoría ética, las personas tienen un sistema de
principios y reglas que los guían en su decisión sobre lo que es correcto o incorrecto; y estos
principios proporcionan una base para el ser humano decente (Bardi, Lee, Hofmann-Towfigh &
Soutar, 2009; Northouse, 2013).
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
Los objetivos se utilizan para definir algunas profesiones. Los objetivos son importantes
para el éxito. En las profesiones del CAT que incluye objetivos, estos se centran en ayudar,
proteger vidas humanas, proteger la vida y la salud. Más allá de la salud y la vida, la protección
de las personas y sus propiedades privadas y lo que es más importante, proporcionar equidad, es
también importantes competencias y calificaciones para las profesiones que incluyen objetivos.
El trabajo con objetivos es una dimensión central en profesiones como docentes (educación
vocacional, educación secundaria, etc.), jueces, inspectores de policía y detectives, médicos, etc.
Una persona con un alto nivel de objetivos:
• ayuda y protege vidas humanas
• es humana
• protege la vida y la salud
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•
•
•
•

protege a las personas y las propiedades privadas
proporciona equidad
respeta la dignidad humana
respeta la individualidad y autonomía de cada persona, grupo social

Como futuro empleado, la persona con un alto nivel de objetivos tiene una fuerte motivación para actuar justamente, para hacer lo correcto, tener relaciones de confianza con la gente.
Las personas con objetivos conocen su propósito. La igualdad, el desarrollo de los demás y la
protección de la salud y la vida en general es de máxima prioridad. La vida humana y su dignidad
es una tarea importante para las personas con una dimensión alta en este parámetro. Los individuos que adoptan objetivos como valor importante pueden ser más sensibles a la igualdad.

3.2.4. Situaciones
Situaciones, o más bien la capacidad de tener control o impacto sobre el trabajo y las
situaciones diarias, es un rasgo fuertemente asociado con el proceso de motivación. Personas
concentradas en situaciones están motivadas por el deseo de poder y control sobre los eventos
y las personas involucradas. El poder sólo se puede lograr cuando una persona tiene competencias para tomar decisiones que influyen en los demás y sus acciones (invierno, 1992). La
capacidad de persuadir a otros para emprender acciones, ha sido un área de investigación de
interés durante varias décadas en la psicología social y marketing (Greeenacre, Tung, Chapman,
2014). Spencer y Spencer (2010) lo llaman “el racimo del impacto y de la influencia”, que
expresa una intención de persuadir, de convencer, de influir o de impresionar a otros o el deseo
de tener un impacto o efecto específico en otros. Las acciones e intenciones deben ser razonablemente socializadas – el efecto deseado debe ser para el bien general, o al menos no perjudicial (Spencer & Spencer, 2010). Personas con influencia (líderes) a menudo se espera que sean
ejemplos de moralidad (Fehr, Kay, Dang, 2015). Considerando el papel de la moralidad, algunos
eruditos distinguen dos tipos de motivación del poder. Un tipo es la necesidad de influir en las
personas por su propio interés o incluso en contra de los intereses de los demás – comportamientos egoístas. El segundo tipo es la necesidad de influir en los intereses de otras personas
con beneficios prosociales (Magee & Langner, 2008).
Dimensión – definición y fundamento
En la prueba del CAT, situaciones se describen como una habilidad y disposición a influir
(tener impacto en) con autoridad sobre la situación, eventos (dirección, organización, promoción), y como una capacidad para tomar decisiones importantes. Las personas con esta dimensión destacada son apeladas a supervisar el servicio, mantener el orden, planificar actividades,
promover eventos comunitarios, mejorar el desempeño de la actividad, administrar los servicios
y ser proactivos. También tienen alta confianza en sí mismos, pueden llevar a otros a trabajar
y mantener el orden cuando realizan tareas.
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Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
El ser motivado por la necesidad de influencia en situaciones es la característica típica de
los encargados y los líderes. El líder de equipo acertado es una persona con una necesidad más
grande de poder y, por consiguiente una necesidad de logros. Una persona con influencia en
las situaciones debe ser auto-disciplinada, debe tener capacidad para controlar sus propias
reacciones. Otra competencia es planificar acciones en beneficio de la organización, tomando
decisiones incluso a pesar de la oposición del grupo pero para el beneficio del mismo (McClelland, Burnham, 2003).
La dimensión de la situación es una dimensión importante en profesiones como: encargado de ventas, encargado de la tienda, ingenieros, técnicos de ciencia y de ingeniería, inspectores y operadores en área de la industria, inspectores de la policía y detectives.
Una persona con alta capacidad en esta dimensión:
• Tiene alta capacidad auditiva
• Comunicación y habilidades para hablar
• Puede generar cambios positivos
• Se organiza
• Utiliza la imaginación y es creativa
• Piensa y actúa con un objetivo claro en mente
• Tiene capacidad de resolución de problemas
• Es social
Como futuro empleado, la persona con la capacidad de persuadir se espera que sea capaz
de alcanzar fácilmente los objetivos de la compañía. Pueden ser parte de las relaciones públicas
gracias a sus buenas habilidades de comunicación, simpatía y persuasión. Pueden entender
a otros y convencerlos de que piensen en cualquier otro modo o producto diferente por el
bien de la compañía. Pueden influir positivamente para hacer que las personas y las empresas
piensen en su bien y en su propio crecimiento, con motivaciones y buena energía. Están orientadas hacia el futuro.

3.2.5. Grupos sociales
Los hallazgos de 4 estudios sugieren que los valores culturales sobre el poder influyen en la
manera en que las personas reaccionan ante las autoridades de terceros de una manera predicha
por el modelo de autoridad relacional (t. r. Tyler & e. a. Lind, 1992). Los valores de poder reflejan
las creencias acerca de la relación de poder apropiada entre las autoridades y sus subordinados.
Como se predijo, al hacer evaluaciones de las autoridades, los valores menores pusieron más
peso en la calidad del trato por parte de las autoridades. En contraste, aquellos con valores de
poder más altos se centraron más a favor de sus resultados. (Yuen J. Huo et al., 2000).
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Estos hallazgos sugieren que el grado en que los grupos sociales pueden obtener aceptación por sí mismos y sus decisiones a través de la prestación de un trato digno y respetuoso está
influenciado por los valores culturales. Es más probable que los procedimientos oficiosos de
solución de controversias „alternativos”, como la mediación, sean eficaces entre los que tienen
valores de baja potencia.
Armando Rodríguez y otros definieron en 2009 la relación entre la creación de grupos
sociales y las normas sociales que la gente debe adquirir para pertenecer a cualquier grupo
social. Las normas sociales fueron también el tema principal de la investigación de J.M. Falomir
et al. (2009) con el fin de definir y entender la composición de los grupos sociales. Factores
como la amenaza, la cultura, la ideología o el peligro son partes básicas de la organización social.
En algunas investigaciones, Tyler & Degoey en 1996 y Huo et al. también en 1996 coinciden
con sus resultados explicando que las sentencias de estatus relevantes para la identidad son
una influencia directa en la aceptación y el consentimiento de las reglas intrínsecas del grupo
y de la organización. Braithwaite (1998)
Dimensión – definición y fundamento
Un grupo social es definido por la capacidad y la voluntad de tener influencia con la autoridad frente a otros (tener un impacto encendido). Encontramos esta dimensión de autoridad
en grupos sociales, equipos de investigación, grupos y facciones políticas e ideológicas (conducción, ser un líder). Ser una autoridad significa poseer el prestigio social y el reconocimiento por
parte de otros miembros del grupo social.
Los psicólogos han reconocido cada vez más el importante papel que tienen la cultura y los
valores culturales en la conformación de conflictos y resolución de conflictos. Como consecuencia, una cuestión fundamental para el campo de la psicología jurídica se está convirtiendo en
el grado en que los valores psicológicos de las personas dentro de una sociedad en particular
llevan a ciertas formas de autoridad a ser más o menos eficaces en el mantenimiento del orden
social, mediante la resolución entre individuos o grupos (damaska, 1986; Haley, 1991; Upham,
1987; Yoon, 1990).
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
Influir en los demás, ofrecer asesoramiento especializado, enseñar a otros, entrenar
y desarrollar a otros, interpretar el significado de la información a los demás, asesorar a los
demás… son competencias y calificaciones relacionadas con esta dimensión importante para
las profesiones descritas en la prueba CAT.
Según el análisis de profesiones desarrolladas bajo la prueba CAT, la autoridad es una capacidad apreciada en los profesionales de la salud, diferentes ocupaciones relacionadas con la
inspección, profesionales que trabajan para el gobierno, personal de capacitación, finanzas
y ventas profesionales, profesionales de relaciones públicas, informática, jueces, abogados,
psicólogos, profesionales religiosos e ingenieros.
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Una persona con alto nivel de dimensión social de los grupos
• pueden influir en otros
• tiene capacidad para trabajar en equipos
• tiene capacidad para controlar sus propias emociones y comportamientos
• tiene habilidades para resolver conflictos
• puede comunicarse fácilmente con otros
• puede entender las necesidades de otros y presenta habilidades de empatía
• es capaz de planificar y organizar
• es capaz de transmitir información a otros
• tiene la voluntad de ser entrenador o mentor de los demás
Como futuro empleado, se espera que la persona con altos niveles de dimensión de los
grupos sociales establezca relaciones con otros en un entorno organizacional. Las personas con
alto nivel de dimensión social deben apoyar el trabajo en equipo, asesorar y entender a los
demás, ayudar a superar los conflictos. Además; también deben apoyar a otros para mejorar
sus habilidades y competencias. En resumen, las personas con alto nivel de dimensión de los
grupos sociales deben contribuir a fortalecer los lazos internos y externos de la red. Más allá
de las relaciones sociales, las personas con alto nivel en esta dimensión con los grupos sociales
deben poder determinar el nivel de importancia de las tareas, priorizarlas y hacer planes y arreglos para asegurarse de que las tareas se realizan de manera efectiva y eficiente.

3.3. Rasgos de personalidad
Los rasgos de personalidad influyen en el funcionamiento diario de una persona, incluyendo la capacidad de realizar una ocupación dada. Cada profesión o trabajo tiene sus propias
características y requiere educación y calificaciones apropiadas, pero también posee rasgos
de personalidad apropiados. Estos, combinados con intereses, aptitud, temperamento e inteligencia, son las condiciones previas para el éxito en un campo profesional (Bańka, 2005). La
personalidad de un trabajador se manifiesta en la forma en que realiza su trabajo, e influye
también en el sentido de ajuste a las exigencias del lugar de trabajo. A su vez, el ajuste persona-organización determina el sentido de satisfacción del trabajo y el nivel de su rendimiento
(Jurek, 2012).
Sabiendo qué rasgos de personalidad puede tener una persona, será más fácil determinar
cuál de las trayectorias de carrera que está considerando está en consonancia con su potencial
natural y, por lo tanto, qué actividades relacionadas con el trabajo realizará más eficazmente,
con mayor compromiso y entusiasmo. El conocimiento de las características de personalidad de
los empleados nos permite sacar conclusiones teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades,
las condiciones de trabajo más adecuadas para ellos, y el estilo de gestión que prefieren o el
tipo de tareas y supervisión que sea más apropiada para ellos.
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La conocida teoría de Holland (1997) asume, entre otras cosas, que un entorno ocupacional
determinado es creado por personas de cierto tipo de personalidad. La gente está buscando el
lugar de trabajo donde podrán utilizar sus habilidades y competencias, pero también el lugar
que les puede dar la oportunidad de expresar sus valores o simplemente rasgos de carácter
y personalidad. El autor afirma que la personalidad de las personas las predispone a ocupaciones individuales y la elección de carrera es sobre todo una forma de proyectar la personalidad en el mundo del trabajo (Bańka, 2005).
Una de la concepción moderna más popular que reconoce la personalidad en términos de
características es el llamado Big Five, un modelo de personalidad de cinco factores de Paul T.
Costa y Robert R. McCrae. Las dimensiones básicas de la personalidad en este modelo son cinco
características (dimensiones): neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad
y conciencia. Se cree que este modelo permite una descripción completa de la personalidad
de una persona y para una buena predicción de su capacidad de adaptación a una escuela
o entorno profesional por las siguientes razones:
1. el concepto del Big Five (cinco grandes) describe la personalidad en categorías no patológicas, que es especialmente importante en el estudio de las personas sin discapacidad,
por ejemplo, los candidatos al trabajo (Dudek, Wichrowski, 2001).
2. el modelo cinco grandes examina rasgos de la personalidad que son en gran parte
genéticos en naturaleza y son por lo tanto menos susceptibles a las influencias ambientales. Estas características influyen pensamientos, sensaciones y acciones (Jurek, 2012).
3. la generalización es característica de las dimensiones del modelo que es similar a aquella
en la que se evalúa el grado de éxito en el trabajo. Existe una teoría de que la previsión más eficaz de éxito en el trabajo es cuando el nivel de generalidad de la característica predictiva y el indicador de éxito son los mismos (unos, Viswesvaran, 1996;
Hogan, Roberts, 1996). Así, las dimensiones de los cinco grandes están particularmente
bien adaptadas para predecir el éxito global del trabajo, en lugar de comportamientos
específicos observados en el lugar de empleo (Dudek, Wichrowski, 2001). Dicha opinión
ha sido confirmada empíricamente en el metanálisis, por ejemplo las conducidas por
Barrick y Mount (1991) y Salgado (1997).
Numerosos estudios también muestran los valores predictivos de los rasgos de personalidad del modelo de los cinco grandes para diversas predisposiciones de trabajo, por ejemplo,
la apertura a la experiencia es un importante predictor de predisposiciones así como extraversión y amabilidad (Józefczyk, Kolakowska, Świętochowski, 2015). Costa y McCrae (1992, después
de Zawadzki, Strelau, Szczepaniak, Sliwińska, 1998), sin embargo, han demostrado que para las
preferencias ocupacionales, la apertura a la experiencia y la extravagancia son particularmente
importantes; El neurótico, a su vez, no implica preferencias ocupacionales específicas, sino que
se correlaciona negativamente con la satisfacción del trabajo realizado. Otros estudios también
señalan la existencia de rasgos de personalidad que determinan el éxito de la mayoría de las
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tareas ocupacionales, independientemente de su complejidad o de la posición sostenida. Esta
característica es la conciencia (McCrae y Costa, 2005). Los empleados que son obedientes, bien
organizados, puntuales y orientados hacia actividades orientadas a objetivos tienen más probabilidades de hacer frente a la mayoría de las tareas que toman en su vida profesional (Jurek, 2012).
La prueba de CAT examina rasgos de la personalidad que son relevantes a las preferencias
profesionales y que se basan en el modelo Big Five incluyen:
1. conciencia y perfección, entendida como diligencia de trabajo, consistencia, atención al
detalle, regularidad y soluciones reflexivas.
2. adaptabilidad y flexibilidad, apertura a experiencias nuevas e imprevisibles, apertura a perspectivas y aplicación de métodos innovadores, aceptación del cambio, no
convencionalidad.
3. la necesidad de acción, a voluntad de transformar la decisión en una acción deliberada,
una actividad, un sentido de satisfacción en el trabajo realizado.
4. motivación de los logros, alto nivel de ambición y fuerte motivación para triunfar en la
vida, compromiso con el trabajo, el deseo de mejorarse a uno mismo y la voluntad de
mejorar la propia competencia.
5. independencia emocional hacia los demás, confianza en el potencial, confianza en uno
mismo, bajo nivel de frustración.

3.3.1. Meticulosidad
La meticulosidad es una dimensión de la personalidad que puede ser reconocida por el
autocontrol, ser sistemático en el trabajo y capacidad de alcanzar metas, siendo eficaz en la
planificación, la organización y las tareas a lograr. También se refiere a la auto-disciplina, el
orden, mantener los plazos, estar listo para trabajar duro, asumir la responsabilidad y seguir
las reglas. Todos estos rasgos son típicos para una persona orientada a objetivos y un líder. Por
otro lado, ser altamente concienzudo puede asociarse con comportamientos compulsivos o con
el riesgo de comportamientos adictos al trabajo. En el contrario está la persona con la meticulosidad baja, que se concentra en otras cosas que trabajando según un plan o siendo trabajo
eficaz. La meticulosidad es también uno de los cinco factores principales de la teoría (Costa &
McCrae, 1992; Klang, 2012).
Roberts et al. (2014) reúnen argumentos sobre el importante papel que tiene la meticulosidad en muchas áreas de funcionamiento, salud y bienestar. La meticulosidad:
• Predice muchos de los problemas de salud, comportamientos que asumen riesgos, salud
física y también longevidad
• Predice el desempeño del trabajo, logros en la escuela, ingresos, y se asocia con ser líder
eficaz
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A pesar de un gran número de investigaciones dedicadas a la meticulosidad, esta dimensión todavía tiene muchos aspectos que hay que investigar. Uno de esos aspectos es la estructura de la meticulosidad y la identificación de rasgos que componen la dimensión (Roberts et
al., 2014).
Hay varios comportamientos asociados con el rasgo de la meticulosidad, tales como cumplir
plazos y terminar las tareas a tiempo, siendo ordenados, evitando llegar tarde a las reuniones,
asumiendo bien la toma de decisiones o mantener promesas. Observar el comportamiento de
alguien y el desempeño del trabajo es uno de los métodos para clasificar el nivel de meticulosidad (Jackson et al., 2011).
Dimensión – definición y fundamento
En la prueba del CAT, la identificación de la meticulosidad descrita como siendo cuidadosa
y vigilante, teniendo deseo de realizar tareas bien. Ser eficientes y organizados, precisos y meticulosos. Tener una tendencia a la perfección. Esa definición se basa en los autores mencionados, que han investigado el campo de la meticulosidad. Jackson et al. 2011, refiriéndose
a varios autores, que hay al menos cinco facetas que se pueden pensar como componentes de
la meticulosidad: la laboriosidad, el orden, el control de los impulsos, la fiabilidad y la convencionalidad. También varias facetas adicionales pueden ser parte de la meticulosidad, como la
virtud y la decisión (Jackson, 2011).
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
La descripción de la meticulosidad incluye algunos términos operacionales usados en la
prueba del CAT en la descripción de profesiones. Caracterizados como profesionales concienzudos que realizan acciones consistentes, tienden a la perfección realizando tareas y se orientan
sobre la perfección en el análisis de datos. También son minuciosos, atentos a los detalles,
sistemáticos, presentes y esperan precisión, capacidad para finalizar las actividades en curso.
Las personas concienzudas prefieren la planificación, la coherencia y la persistencia. Pueden
presentar perseverancia, asiduidad, importancia en la exactitud o precisión. Están atentos a los
detalles, proporcionan equidad, son escrupulosos y precisos. Su responsabilidad, auto-disciplina, obediencia, propensión al perfeccionismo y meticulosidad son fácilmente reconocibles.
Tienen un fuerte sentido del deber, su actividad es racional y bien organizada.
La meticulosidad es un factor de personalidad importante en tales profesiones como jefe
contable, gerente de construcción, ecologista, físico y astrónomo, médicos y profesionales de
enfermería, dentistas, farmacéuticos, fisioterapeutas, docentes y educadores, profesionales de
la informática, profesionales legales, ingenieros, periodistas, controladores, fabricantes.
Una persona con alto nivel de meticulosidad:
• es consistente en la acción
• es perfeccionista
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•
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•
•
•
•
•

meticulosa
atenta al detalle
sistemática
precisa
persistente
proporciona equidad
responsable
auto-disciplinada
organizada
racional

Como futuro empleado, la persona con alto nivel de meticulosidad es un buen activo en
cualquier trabajo. La persistencia y orientación a objetivos, la organización y la confiabilidad son
competencias muy importantes que los empresarios y las empresas modernas aprecian. Los
individuos con meticulosidad elevada tienden a convertirse en líderes. Atraídos por el perfeccionismo, tienen la atención al detalle y son capaces de trabajar estratégicamente hacia los
objetivos, siendo ventajas que abren la puerta a la posición de liderazgo. Estos empleadores
son dignos de confianza, sistemáticos, racionales y bien organizados. La gente puede confiar
en ellos. Tienen un fuerte sentido del deber y auto-control. Podrían tener menos flexibilidad
y mayor motivación por los logros.

3.3.2. Adaptación y flexibilidad
Según el Diccionario de Oxford la adaptabilidad es La calidad de poder adaptarse a las
nuevas condiciones y la capacidad de ser modificado para un nuevo uso o propósito. La flexibilidad es la capacidad de adaptarse a los cambios modificando, si es necesario, la conducta para
alcanzar ciertos objetivos o nueva información. Es la capacidad de respuesta rápida variada
y eficiente para adaptarse a y/o prever diferentes tipos de cambio. La adaptación se refiere a la
versatilidad de comportamiento, a la demostración de acciones adaptativas y no tanto a los
cambios cognitivos de tipo o en sistemas de valores, expectativas o creencias.
La flexibilidad mental necesita, en un entorno económico-social donde el cambio es una
variable muy presente, ser fomentado de manera consciente para propiciar una adaptación
ideal a las circunstancias. Como dijo Marta Blasco, profesora de CEF y UDIMA en el texto de
redondo en 2014, la flexibilidad y la capacidad de adaptación son dos competencias básicas en
un puesto de trabajo; aseguran que los trabajadores no están atrapados en su zona de confort,
permitiéndoles avanzar en consonancia con los objetivos principales de la empresa.
“Los profesionales se conforman a las necesidades de la empresa. Esto significa, teniendo
movilidad geográfica y mental, capacidad de evolución y progreso y rápida adaptación al puesto
de trabajo”. Como expresa J. Moix (2011), profesor de Psicología de la UAB, tendemos a encajar
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nuestra vida, nuestro medio ambiente y a otros dentro de la cual entendemos nuestra realidad.
Para Moix, aprender a ser flexible no significa ser sumiso.
Piaget (1967) ha insistido como pocos en la función adaptativa del conocimiento; interpretar el conocimiento como un hecho biológico superior en la adaptación, ya que la adaptación es un término muy amplio que cubre la totalidad de la conducta. También propuso que el
proceso de aprendizaje desde la niñez se basa en un equilibrio entre la adaptabilidad y la rigidez;
ser adaptable a toda nueva información, susceptible de realizar cambios, al mismo tiempo que
consolida toda esta información. Ser adaptativo, por lo tanto, les permite ser críticos y preguntar
si una opción es mejor que otra sin estar contenta con ella en absoluto. Buscar cambios, alternativas, preguntas, tomen iniciativa y propongan nuevas ideas.
Skinner (1953) se declaró en el valor adaptativo y selectivo del refuerzo. No sólo el conductismo ha hablado sobre la función adaptativa en la conducta. También la psicología de los
procesos perceptivos lo ha acentuado. „la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar”
– Albert Einstein.
Bermudez en 2014 promovió el desarrollo humano, tratando de esclarecer la transformación social, cultural y económica que estamos viviendo. Para lograrlo, puso énfasis en algunos
ítems que son para ella cruciales: adaptabilidad y flexibilidad. Estas habilidades son una base
para adquirir nuevas perspectivas, para desarrollar el emprendimiento y para proporcionar
beneficios a la comunidad.
Para ella, tres campos están implicados en estos aspectos: cognitivo, psico-afectivo
y socio-cultural.
Dimensión – definición y fundamento
Describimos la flexibilidad como preparación para hacer frente a circunstancias imprevistas y para soportar la incertidumbre, para ser receptivos al cambio y a opiniones alternativas;
tener la capacidad de adaptarse de manera rápida y eficiente a las circunstancias, tiempos
y personas, rectificando prontamente actitudes y puntos de vista para lograr una mejor convivencia y comprensión con los demás.
Es aprender a hacer lo mejor de cada situación. Demuestra madurez, sociabilidad, compromiso, solidaridad, estar abierto a la comunicación y a la adquisición de nuevas experiencias.
La flexibilidad asociada a los recursos humanos se puede describir en tres dimensiones:
1. Productivo, a través del cual el empleado muestra su adaptabilidad y determina la flexibilidad de la empresa desde la formación, el conocimiento adquirido, la polivalencia y la
rotación de tareas.
2. La estructura organizativa, donde la heterogeneidad del equipo gestor, la coexistencia de
diferentes visiones que faciliten el cambio, la capacidad de detectar nuevas fuentes de
información, la captura del proceso de decisiones, la distribución de tareas, los procesos
y los canales de comunicación interna, implican una solución rápida y ágil ante los
cambios de entorno.
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A partir de la teoría de recursos y capacidades, se analiza la flexibilidad frente al grado en el
que la empresa tiene competencias organizacionales, y la rapidez con que se implementan para
mejorar el rendimiento de la organización. Esta flexibilidad determina los recursos y las capacidades más generales regidas por la organización; de ahí que la dimensión humana sea un factor
clave de competitividad, demostrado en la formación del personal, más que en la inversión
de capital. No tiene sentido invertir en tecnología, si a su vez no hay inversión en la formación
y educación del recurso humano que va a manejar esta tecnología, que al final contribuirá en
gran medida al uso adecuado de los recursos productivos de la empresa.
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
Los profesionales que poseen esta habilidad se caracterizan por adaptarse y aceptar fácilmente los cambios. Manejan varias demandas apropiadamente, reorganizan rápidamente prioridades. Son generalmente promotores del cambio. Adaptan sus respuestas y tácticas a circunstancias cambiantes.
Pueden aprender fácilmente sobre las habilidades de otros y, en consecuencia, son capaces
de ayudarse mutuamente a desempeñarse mejor y aprovecharse de la experiencia de otro.
Flexibilidad y adaptación por lo tanto, permiten que cada trabajador ajuste su comportamiento
o forma de pensar para crecer como individuo y como un todo. (Reich, 2001)
Las personas con esta competencia son capaces de adquirir nuevas habilidades y de
unirse fácilmente a un nuevo equipo de trabajo. Permanecen abiertos a nuevas informaciones
y pueden pasar de las viejas prácticas y adaptarse a los nuevos tiempos y a nuevas circunstancias. Entendiendo que el núcleo de flexibilidad es la adaptación, por lo tanto, es necesario
encontrar un equilibrio adecuado para hacer que los estilos personales de trabajo, costumbres,
hábitos y maneras de actuar con otros sean más productivos para establecer una mejor comunicación. Por tanto, para los profesionales que poseen esta competencia, las barreras no existen
ni en la comunicación ni en las relaciones, la adaptación es natural para ellos, por lo que se
adaptarán en los ambientes más diversos.
La adaptación y la flexibilidad reaccionan contra una situación dada como la modificación
de la propia actitud, y pueden ser vistas como diferencias individuales e interacciones sociales.
Ambas respuestas adaptativas pueden definirse como aquellas que protegen y potencian la
eficacia y el autocontrol y, por otro lado, las que trabajan bajo demanda regulando la emoción.
(Lukey y Tepe, 2008)
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La adaptación y la flexibilidad son factores fundamentales de la personalidad en profesiones como las relacionadas con la educación, el área social, el área de gestión y administración y el área de servicios.
Una persona con alto nivel de adaptabilidad y flexibilidad:
• Ve todo como un todo
• Piensa críticamente
• Es capaz de aprender
• Es emocionalmente estable
• Es creativa
• Tiene un alto nivel de curiosidad
• Tiene alta capacidad de cambiar
• Fácilmente tiene nuevas perspectivas
• Tiene muchas herramientas como competencias estratégicas
Como futuro empleado, se espera que una persona con alto nivel de adaptabilidad y flexibilidad sea capaz de tener una actitud adaptativa frente a problemas o situaciones diferentes.
Ser flexible significa escuchar y tener empatía con otras formas de trabajo y ser auto-crítico para
el bien de la empresa. Un trabajador adaptativo considerará cómodamente nuevas perspectivas y se espera que tenga buenas habilidades de comunicación y sociabilidad. En general,
podemos decir que la adaptación y flexibilidad dan al trabajador un alto sentido de mejora,
desarrollando habilidades para hacer lo mejor de la empresa, desde los detalles hasta el todo,
considerando todas las partes.

3.3.3. Dirección de la acción
La dirección de acción (necesidad de acción) es la sub-dimensión de los rasgos de personalidad. El ser activo y la motivación son considerados como los pilares de la conducta humana
y la dirección de la acción se puede definir como la tendencia a la conducta de enfoque (Carver,
Sutton, & Scheier, 2000). La dirección de la acción es un rasgo de la personalidad pero puede ser
afectado por situaciones y el ambiente (Button & Mathieu, 1996). Así, se puede desarrollar de
acuerdo a las perspectivas situacionales. Tiene características disposicionales. La dirección de la
acción (necesidad de la acción) se puede definir como motivación para terminar tareas y para
actuar (Hsieh et al., 2007). Para la dirección de la acción, fuerza física y psicologica, es necesario
ser activo y seguir metas para alcanzarlas.
Dimensión – definición y fundamento
En la prueba de CAT el enfoque en la acción se define como disposición de transformar una
decisión en una actividad meta-orientada. También se trata de la disposición para proteger una
propuesta de acción de las propuestas de desviación. Así, estar activo es el foco de esta dimensión. La dirección de la acción se define sobre todo como saliente, tendencia para terminar
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Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
La dirección de la acción (necesidad de la acción) fue expresada en diversos términos para
definir las profesiones. La voluntad, el compromiso total a estar ocupado, el sentido de satisfacción con el trabajo hecho, y el compromiso a la acción se utilizan en la prueba del CAT para
describir la dirección de la acción. Ser activo, tener resistencia y tener un trabajo eficiente es
también algunas competencias que se utilizan para explicar la dirección de la acción.
Hay varias profesiones que requieren dimensión de la dirección de la acción para tener
éxito en esa profesión. Algunas profesiones que requieren dirección de acción son gerentes
de ventas, gerentes de tiendas, asistentes de viajes y administradores de viajes, empleados de
servicios al cliente, maestros de educación secundaria, profesionales de finanzas, abogados,
oficiales de las fuerzas armadas, etc.
Una persona con un alto nivel de dirección de acción (necesidad de acción)
• es resiliente
• está orientada a objetivos
• tiene un alto nivel de resistencia
• comprometida con su trabajo
• es productiva y eficiente
• está motivado para completar sus responsabilidades
• es auto-eficiente.
Como empleado futuro, la persona con alto nivel de la dirección de la acción está orientada a objetivos. Completar las tareas es su principal objetivo. Necesitan menos supervisión
mientras trabajan. Pueden cambiar de planes y son fuertes para enfrentarse con obstáculos
siendo resistentes. Después de que determinen sus metas se comprometen a intentar completarlos eficientemente. Así, la determinación de objetivos o trabajos que tienen metas claras son
importantes para ellos.

3.3.4. Motivación hacia el logro
La motivación hacia el logro es un proceso orientado a la realización de la aspiración, éxito
que alcanza y que mejora el funcionamiento (Rabideau, 2005). Se define como un deseo de tener
éxito, alcanzar el nivel de excelencia y estar satisfecho de superar los obstáculos y progresar
en una obra desafiante (Reeve, 2009). La motivación del logro puede estar relacionada con
un esfuerzo que la persona hace para terminar una tarea con éxito, para realizar actos mejor
que otros, para lidiar con dificultades y ejercitar habilidades propias (Li & Lee, 2004). Spencer
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y Spencer (2010) definen el concepto de motivación del logro como logro dirigido más a la
realización de la tarea que a influir en otros individuos. Entienden la motivación del logro como
“una preocupación por trabajar bien o por competir contra una excelencia estándar”’ (PP. 25)
(el propio desempeño). También es posible tener resultados bastante altos en la motivación
hacia el logro sin un trabajo de gran responsabilidad. Las personas en trabajos de bajo nivel,
incluyendo conserjes y trabajadores de fábrica, han estado anotando buenos resultados en
pruebas de motivación hacia los logros: pueden encontrar maneras de mejorar su desempeño
o establecen sus propios objetivos y pueden hacer análisis de costo-beneficio (a pesar de que
no tienen la autoridad para llevar a cabo sus ideas) (Spencer y Spencer, 2010).
Dimensión – definición y fundamento
En la prueba del CAT la motivación se define como altamente ambicioso. Fuerte impulso
y ética de trabajo. Dispuestos a fortalecer su propio desempeño. Preparación para resolver
retos y problemas. Las descripciones presentadas acentúan el deseo de mejorarse, invierten en
el desarrollo de las habilidades propias de la persona y la ambición de habilidades, el deseo de
enfrentarse a los desafíos, la perseverancia, el deseo de competir, la voluntad de tomar riesgos,
la apertura a competir y la competencia, la necesidad de confirmar su competencia y sus logros,
la perseverancia, el deseo de alcanzar el objetivo, el alto nivel de calidad del trabajo, de ser
precisos, diligentes y persistentes.
Entendemos la motivación hacia los logros como un alto nivel de ambición y una fuerte
motivación para triunfar en la vida, compromiso con el trabajo. La voluntad de abordar los
problemas y la motivación para hacer fuertes demandas en su propio desempeño; preparación para invertir un esfuerzo vigoroso y estar motivado para mejorar continuamente su propio
rendimiento.
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
Los comportamientos comunes, que expresan la motivación del logro, incluyen: trabajar
para cumplir un estándar establecido por la gerencia, tomando riesgos calculados, cometiendo
errores poco significativos e invirtiendo tiempo para mejorar el rendimiento, intentar algo
nuevo, llegar a un objetivo desafiante (Spencer y Spencer, 2010, PP. 28). La motivación logro es
base en profesiones como encargados (nómina, ventas, encargado del comercio al por menor
y al por mayor), científicos, jefes contables, ingenieros industriales y de producción, deportistas.
Una persona con alto nivel de motivación hacia el logro:
• tiene el deseo de mejorarse a sí misma
• invierte en el desarrollo de su propia competencia, habilidades
• es ambiciosa
• tiene el deseo de afrontar los retos
• tiene perseverancia
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es competitiva
dispuesta a asumir riesgos
orientada a objetivos
tiene alto nivel de calidad del trabajo
es exacta
diligente
persistente
tiene un sentido de propósito.

Como futuro empleado, la persona con alto nivel de motivación de logro se espera que sea
buen gerente debido a su impulso por el éxito, la preocupación por trabajar bien o competir
en base a la excelencia. Está dispuesta a asumir riesgos y a afrontar los retos y ofrecer un alto
nivel de calidad de trabajo debido a su diligencia, persistencia y compromiso con el trabajo.
Para tener éxito, una persona con alta motivación del logro es también buena en la solución de
problemas, flexible y capaz de trabajar bajo presión. La motivación para alcanzar metas, que
pueden ser trabajo relacionado o personal, demuestra capacidades superiores y da los mismos
resultados: éxito. Como trabajadores tienden a asumir posiciones de trabajo más altas, estratégicas y principales.

3.3.5. Independencia emocional
Podemos entender la definición de independencia emocional como un concepto amplio
que incluye un conjunto de características y elementos relacionados con la autogestión personal,
entre los cuales la autoestima, la actitud positiva hacia la vida, la responsabilidad, la capacidad
de analizar críticamente las normas sociales, la aptitud para busque ayuda y recursos, así como
para la autoeficacia emocional.
Noom y otros (2001) proponen una definición positiva de autonomía emocional, entendida como un sentimiento general de confianza en elecciones y objetivos adecuados. Estos
autores aportan evidencia empírica de la interrelación positiva entre la autonomía emocional,
la autonomía actitudinal y la autonomía funcional.
La definición de Noom (2001) coincide con la de Douvain y Gold (1966) y con la de Hoffman
(1984) sobre la independencia emocional. También coincide con los conceptos de „resistencia
a la presión grupal” (Steinberg y Silverberg, 1986), la responsabilidad entre uno mismo y los
demás (Frank, et al., 1988) y la independencia social (Flammer, 1991).
Por el contrario, para Steinberg y Silverberg (1986) la autonomía emocional es la independencia de los padres y compañeros. Pero según estos autores, una puntuación alta en autonomía emocional significa una forma negativa de romper con los padres (Silverberg y Gondoli,
1996). También para Ryan y Lynch (1989) la autonomía emocional se relaciona negativamente
con otros índices de desarrollo psicosocial durante la adolescencia.
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El concepto de autonomía emocional de Steinberg y otros (1986, 1996), Ryan y Lynch
(1989), Olive y Parra (2001), etc., tiene una clara connotación negativa. Es por eso que Ryan
y Lynch (1989) proponen que, en lugar de autonomía, el concepto debería llamarse desapego
(indiferencia, desconexión). Es posible considerar que la autonomía emocional de Steinberg
(1986, 1996) se conceptualiza mejor como desapego, indiferencia, desconexión o independencia, que no son lo mismo que la autonomía.
En resumen, se observa en términos de diversidad el referirse al mismo concepto oa
conceptos relacionados, mostrando una clara delimitación entre ellos. En nuestra opinión, vale
la pena distinguir entre la autonomía emocional y la desconexión afectiva. El primero podría
tener los aspectos positivos distinguidos por Noom l. (2001), Douvain y Gold (1966), Hoffman
(1984), Frank y otros (1988), Flammer (1991), etc. El segundo tendría los aspectos negativos
distinguidos por Steinberg y Silverberg (1986), Ryan y Lynch (1989), Silverberg y Gondoli (1996),
Oliva y Parra (2001).
Dimensión – definición y justificación
Desde el punto de vista etimológico, la autonomía proviene de „auto” que significa „yo”
y „no mina (nomos)”, que significa sistematización de las leyes, normas o conocimiento de un
asunto específico. La autonomía es la facultad de gobernar las acciones apropiadas, sin depender
de los demás. Los organismos autónomos se vinculan voluntariamente con otros; mientras que
en la independencia, hay una gran desconexión. La autonomía se opone a la heteronomía, eso
significa depender de fuerzas externas.
La independencia emocional o la autonomía se pueden entender como un concepto
amplio que incluye un conjunto de características y elementos relacionados con la autogestión
personal, entre los que se encuentran el autoconocimiento, la autoconciencia, la autoaceptación, la autoestima, la confianza en uno mismo, automotivación, autoeficacia, responsabilidad,
actitud positiva hacia la vida, análisis crítico de las normas sociales, aptitud para buscar ayuda
y recursos (Bisquerra, R 2007)
La independencia emocional generalmente está relacionada con la madurez cognitiva
y el alto nivel de autoconocimiento. La falta de independencia emocional se relaciona con
una actitud infantil normal o con una actitud adulta disfuncional basada en la contradicción, la
inconsistencia, el diálogo ilógico y la incongruencia. Por otro lado, un adulto funcional enfrentará la realidad, resolverá problemas, reconocerá y será crítico con uno mismo iluminando su
propia vida. La tolerancia a la frustración y la capacidad de lidiar con diferentes problemas son
mayores. (Lundquist, 2011). Este autor también lo definió como estabilidad, control de impulsividad, responsabilidad, toma de decisiones independiente, integridad y sabiduría.
La autonomía, el autoconocimiento y la autodisciplina se pueden definir como las estructuras básicas del mundo adulto en contraste con el comportamiento infantil de dependencia.
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Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba de CaT
Estudios (Goleman, Boyatzis y McKee, 2002; Cherniss, 2000; Donaldso-Feilder y Bond,
2004; Hughes, 2005; Embarcaciones, 2005; Giardini y Frese, 2006) han puesto de manifiesto
que las competencias genéricas y socio-personales son cada vez más solicitados por empresarios. Goleman, Boyatzis y McKee (2002) afirman que a nadie le gusta trabajar con líderes
irritables, dominantes o fríos. Sin embargo, aquellos con un liderazgo optimista y entusiasmo
retienen a su personal por más tiempo. Las competencias específicas se limitan a los conocimientos y procedimientos relevantes para un determinado ambiente profesional o especialización; por ejemplo, competencias específicas de ingeniería informática, derecho, psiquiatría,
plomería, etc. Todas las profesiones tienen sus competencias específicas. Están relacionados
con el „conocimiento” y el „conocimiento práctico” necesarios para el desempeño experto de
una actividad profesional.
La falta de independencia emocional está directamente relacionada de una u otra forma
con todas las diferentes dimensiones que encontramos en la prueba de CaT. Esta explicación
sugiere desarrollar la importancia de lograr un crecimiento del desarrollo personal que también
tendrá implicaciones en el sector profesional.
Las habilidades genéricas son las comunes a una gran cantidad de profesiones. Incluyen
cuestiones generales como habilidades lingüísticas, habilidades informáticas a nivel de usuario
y un gran bloque de habilidades sociopersonales: motivación, autoestima, autoconfianza, autocontrol, autonomía, equilibrio emocional, regulación de la impulsividad, autocrítica , prevención del estrés, frustración de la tolerancia, asertividad, responsabilidad, capacidad de toma
de decisiones, empatía, prevención y resolución de conflictos, trabajo en equipo, puntualidad,
paciencia, diligencia, discreción, etc.
Así, los profesionales con independencia emocional tienen mayor capacidad de organización, coordinación, gestión del entorno, adaptación e innovación y dominio del conocimiento
básico y especializado de las tareas y habilidades requeridas en la profesión y las técnicas. La
independencia emocional es un factor clave de la personalidad en profesiones tales como
educación, arte y áreas científicas y de salud.
Una persona con alto nivel de independencia emocional:
• Es capaz de ser autocrítico
• Se siente más fuerte en situaciones difíciles
• Es más realista y objetivo
• Está más centrado en las resoluciones y menos en los problemas
• Tiene más habilidades sociales
• Puede tener puestos de trabajo más responsables
• Se siente más saludable, física y mentalmente
• Es más adaptable y flexible

Parte 2. Diseño de Career Tree y marco conceptual
Como futuro empleado, se espera que la persona con un alto nivel de independencia
emocional sea capaz de manejar una gran cantidad de situaciones manteniendo una actitud
confiable. La independencia emocional está relacionada con el auto crecimiento y la autoconciencia. Luego, para enfrentar diferentes situaciones, se organiza fácilmente, puede pensar en
diferentes posibilidades y llegar a una solución al ser emocionalmente independiente. Tienen
más capacidad para ver madurar y mejorar las diferentes oportunidades, pudiendo actuar objetiva y realistamente en todas las situaciones. Su estabilidad emocional generalmente les da una
actitud positiva y ausencia de juicio o molestia.

3.4. Características temperamentales
El área de características temperamentales de la actividad de una persona se relaciona con
las propiedades hereditarias asociadas a las características del sistema nervioso. Comprende
esferas como las emociones, afrontando el estrés, la sensibilidad a los estímulos externos y el
nivel de actividad del sistema nervioso (Rothbard, 1981). El temperamento genético determinado, determina en gran medida el desarrollo de otros rasgos de personalidad y tendencias visibles en el comportamiento de un individuo. Constituye influencias base para otras propiedades
asociadas a la personalidad (pervertida, 2002).
Las dimensiones del temperamento, que se traducen en comportamiento de la persona,
pueden dividirse en nueve categorías: nivel de actividad, intensidad de reacción a la estimulación, nivel de sensibilidad sensorial, respuesta a nuevos eventos y situaciones, capacidad de
adaptación a las condiciones y situaciones, ritmos circadianos y regularidad en las funciones
básicas del cuerpo biológico, humor y una manera de experimentar emociones, resistencia a los
distractores, atención. Este tipo de categorización de las dimensiones del temperamento es
amplio y las categorías individuales se solapan en el significado y la función (Dumont, 2010).
En el modelo desarrollado por Eysenck (Eysenck y zuckern, 1978; Eysenck, 1991) se definieron
dos factores temperamentales básicos que determinaban el comportamiento. La primera
dimensión es la extraversión-introversión, el otro equilibrio emocional-neurótico. Extroversión
e introversión se refieren a los atributos asociados con la sociabilidad, la impulsividad, la sensibilidad sensorial, los niveles de actividad y la resistencia a los distractores externos. La dimensión equilibrio emocional – neurótico define la tendencia a reaccionar con tensión, ansiedad
o calma y compostura en diversas situaciones. Se relaciona con el grado de variación de las
reacciones emocionales, la intensidad de la experiencia, la toma de decisiones bajo la influencia de reacciones emocionales. Estos factores permiten la diferenciación de cuatro tipos de
personalidades: las personas extrovertidas y emocionalmente balanceadas (tipo sanguíneo),
y las personas extrovertidas y neuróticas (tipo colérico), las personas introvertidas y emocionalmente balanceadas (tipo flemático), las personas introvertidas y neuróticas (tipo melancólico).
En el ambiente de trabajo, las personas con diferentes características temperamentales
reaccionan de manera diferente a situaciones estresantes y agravantes. Las mismas situaciones
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de trabajo pueden ser reconocidas por los empleados como estresantes o no, dependiendo de
las características temperamentales individuales. Las personas con un alto nivel de actividad
y baja sensibilidad son más resistentes a los efectos adversos de la situación agravante y más
a menudo muestran calma y ecuanimidad. Al mismo tiempo, pueden ser percibidos por sus
colegas como personas que emprenden riesgos innecesarios e ignoran las dificultades. Por otro
lado, los empleados con un bajo nivel de inestabilidad emocional experimentan más a menudo
tensión, ansiedad, fatiga y sobrecarga en la situación profesional. El conocimiento del estilo de
respuesta propia y los rasgos temperamentales apoya el afrontamiento eficiente del estrés en
la situación laboral (Deguchi et al. 2016).
Lidiar con el estrés en el ambiente de trabajo es particularmente dependiente del temperamento debido a una fuerte correlación entre el estilo de respuesta emocional y las características
temperamentales. Según la teoría regulativa de Strelau del temperamento (1998), el temperamento es un conjunto de rasgos de personalidad relativamente constantes que se manifiestan
en diferentes grados en cada situación y son más importantes para regular el comportamiento
en las circunstancias que son percibidos por la persona como agravantes y estresantes. Los
rasgos de temperamento que modifican el comportamiento son los siguientes (Strelau, 1998):
• Reactividad emocional-tendencia a fuertes reacciones emocionales
• Resistencia-capacidad de mantener eficacia del funcionamiento a pesar de la carga
• Actividad-tendencia a buscar fuentes de estimulación, preparación para alta actividad
• Sensibilidad sensorial-respuesta a estímulos y estimulación de baja intensidad
• Rapidez-la tendencia a reaccionar rápidamente y mantener un alto ritmo de rendimiento
• Perseverancia-tendencia a mantener o repetir una forma particular de desempeño
o estado emocional
El alto nivel de reactividad emocional y perseverancia está relacionado con un estilo de
respuesta a situaciones estresantes que se centran en las emociones, en tratar de cambiar
las experiencias negativas y con una tendencia a subestimar las posibilidades de afrontar las
dificultades eficientemente. En contraste, la intensidad alta de dos rasgos temperamentales, la
vivacidad y la resistencia, es acompañada por experimentar con menor frecuencia emociones
negativas en situaciones estresantes y centrándose en la resolución de problemas de forma
activa. El alto nivel de actividad es una característica más asociada con el enfoque en el objetivo
y las emociones positivas en el período de agravación y estrés (Heszen, 2012).
Los siguientes rasgos asociados con la respuesta asociada al trabajo fueron caracterizado
y se operacionalizó mientras que desarrollaba la dimensión temperamental como parte del
sistema de diagnóstico del Career Tree:
• Estabilidad emocional-el grado de equilibrio de las reacciones emocionales; capacidad
para hacer frente a fracasos y reveses, la capacidad de controlar propias reacciones
emocionales.
• Trabajando bajo presión-la disposición a trabajar bajo presión y convicción de poseer
habilidades para trabajar bajo presión, resistencia a las situaciones agravantes.

Parte 2. Diseño de Career Tree y marco conceptual
• Alto nivel de actividad-se relaciona con el nivel de energía en el comportamiento de la
persona, la necesidad de estimulación.
• Alto nivel de sensibilidad-lo opuesto al alto nivel de actividad y asociado con una preferencia por un entorno estable, familiar y apacible.

3.4.1. Estabilidad emocional
La estabilidad emocional es una de las dimensiones de las características temperamentales
e importante para el equilibrio y la resiliencia. La estabilidad emocional también se discute
extensamente en psicología clínica y psicoanálisis (juez, van Vianen, y de Pater, 2004). Según la
teoría de la personalidad Big Five el neurótico y la estabilidad emocional son los dos extremos
de un continuum (Costa & McCrae, 1992). La estabilidad emocional se puede definir como la
capacidad de una persona para resistir el estrés. Las personas que son emocionalmente estables
tienden a ser tranquilas, firmes, seguras de sí mismas. La estabilidad emocional también tiene
correlaciones negativas entre estar nerviosa, irritable, ansiosa, deprimida, irracional e insegura
(Robbins & Judge, 2015).
Dimensión – definición y fundamento
La estabilidad emocional se describe en la prueba del CAT como el grado en el que las reacciones emocionales son equilibradas y no volátiles. También es la capacidad de recuperarse de
la derrota y el fracaso y la capacidad de controlar las propias reacciones emocionales. Esa definición se basa en la definición del neurótico que es lo opuesto a la estabilidad emocional y refleja
las tendencias de la gente a experimentar estados emocionales negativos, sentirse angustiados,
y generalmente verse a sí mismos y al mundo que los rodea negativamente (Widiger & Costa,
2002; George & Jones, 2012).
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para profesiones descritas en CAT test
La estabilidad emocional se expresó a través de diferentes términos en la explicación de las
profesiones. Más allá de la estabilidad emocional, el autocontrol, la estabilidad emocional, la
tolerancia del fracaso, la calma, el equilibrio, el control autodisciplinado y la flexibilidad también
fueron utilizados para explicar características emocionales de la estabilidad en profesiones. En
esos términos tres conceptos son cruciales; control, equilibrio y flexibilidad que son también
componentes principales de la flexibilidad emocional.
La estabilidad emocional es una dimensión importante para las características temperamentales y necesaria para la mayoría de las profesiones. Algunas profesiones que requieren
estabilidad emocional son los psicólogos, el trabajo social y el asesoramiento de profesionales,
profesionales de finanzas, abogados, ingenieros, etc.
Una persona con alto nivel de estabilidad emocional
• es capaz de controlar sus sentimientos y reacciones
• tiene auto-control y está tranquilo
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•
•
•
•
•

es optimista
toma la decisión independientemente
tolera el fracaso
es capaz de manejar el estrés y el trabajo bajo presión
es capaz de entender las emociones y las reacciones de los demás

Como empleado futuro, se espera que la persona con alto nivel de la dimensión emocional
de la estabilidad controle sus emociones y comportamientos. Esto es crucial en la configuración
del trabajo y es un indicador de la profesionalidad. Ser equilibrado y estar tranquilo cuando
se enfrentan a situaciones diversas e inesperadas es importante ser controlado para el éxito,
especialmente para los puestos directivos. Además, los individuos con alto nivel de estabilidad
emocional deben tolerar las negatividades y ser optimistas. Entender las emociones de los
demás también es crucial para esta dimensión y todas estas características se esperan desde el
nivel de gestión.

3.4.2. Trabajo bajo presión
En un contexto de trabajo, la presión puede definirse como el estrés de las cuestiones que
requieren atención, haciendo difícil de soportar la angustia física o mental y la limitación de
las circunstancias. Heugten (2011) define el estrés como una angustia que experimentamos
cuando sentimos que no podemos hacer frente a las demandas, que comúnmente se llaman
estresantes. Las palabras como presión o demanda de tareas que impactan en los empleados
apelan entre sí.
Kobasa y Puccetti (1983) desarrollaron el concepto de la resistencia que se puede tomar
como sinónimo de la capacidad de trabajar bajo presión. La dureza, la capacidad de resistir
condiciones difíciles o adversas, es una constelación de tres características cruciales de la personalidad: compromiso, control y desafío. Se presenta como “facilitando el tipo de percepción,
evaluación y afrontamiento que lleva a una resolución exitosa de la situación creada por eventos
estresantes” (p. 840). Las personas con capacidad de resistencia no tienen problemas para
comprometerse con su trabajo, no suelen sentirse impotentes, y prefieren creer que tienen
control sobre los acontecimientos. El cambio es un reto normal para ellos, no una amenaza. Las
personas robustas encuentran oportunidades para ejercitar la toma de decisiones en eventos
específicos estresantes en la vida, es la oportunidad de establecer nuevos objetivos.
Las investigaciones han demostrado que las personas resistentes pueden desarrollar dos
tipos de estrategias de afrontamiento: una estrategia puede llamarse orientada hacia el enfoque
y tratar de confrontar el problema; el segundo es común para aquellos que están orientados
a evitar tratar directamente con el problema (Soderstrom et al., 2000). Heugten (2011) argumenta también que el estrés en el lugar de trabajo está causando rotación de personal, tasas
más altas de permisos por enfermedad y el absentismo.

Parte 2. Diseño de Career Tree y marco conceptual
Dimensión – definición y fundamento
El trabajo bajo presión se entiende en CAT como tener confianza en la capacidad de uno
para ser altamente resistente y robusto y la disposición a asumir cargas de trabajo pesadas.
La capacidad de trabajar bajo presión puede implicar la confrontación con restricciones que
a menudo están fuera del control de la persona. Responder eficazmente al estrés y a la presión
es muy importante en cualquier línea de trabajo.
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
La capacidad de responder eficazmente a la presión y al estrés es extremadamente importante en cualquier línea de trabajo. Las competencias asociadas a ser eficaces para afrontar
la presión de trabajo son la tolerancia al estrés, la perseverancia, el control sobre los propios
métodos, las decisiones y las situaciones, la eficiencia emocional, la calma en situaciones de
conflicto y su control, siendo concentrada en los objetivos de trabajo. El trabajo bajo presión
es una característica temperamental expresada en muchas profesiones descritas en la prueba
CAT como profesiones administrativas, diseñadores, diversas ocupaciones del ingeniería, profesiones del enfermería, abogados, jueces, profesionales de finanzas, periodistas, actores, agentes
de ventas y compras y corredores, manufactura y transporte, oficiales de las fuerzas armadas
y ocupaciones de las fuerzas armadas.
Una persona con alto nivel de capacidad para trabajar bajo presión
• es perseverante
• orientada a objetivos
• tiene resistencia y resistencia
• es resistente al estrés
• es capaz de mantener la calma
• está listo para asumir cargas pesadas de trabajo
Como futuro empleado, la persona con alto nivel de la capacidad de trabajar bajo presión
tiene estabilidad emocional, está muy comprometido con el trabajo y puede ver fácilmente los
desafíos como una oportunidad y no como amenaza. Como trabajador, a menudo se siente en
el control de los acontecimientos y tiene la capacidad de mantener la calma. El acontecimiento
estresante representa una posibilidad y una oportunidad para su desarrollo personal. Los individuos con alta capacidad para trabajar bajo presión también pueden trabajar largas horas,
y tienen necesidad de acción y de lograr objetivos. Las investigaciones también han encontrado
una correlación positiva entre la capacidad de trabajar bajo presión y la salud. Es probable que
los trabajadores con alta resistencia permanezcan más sanos y puedan soportar fácilmente el
estrés.
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La característica de tener un alto nivel de actividad consiste en mantener un nivel de rendimiento adecuado, sin inhibir la capacidad analítica y de razonamiento cuando el individuo se
enfrenta a situaciones de alta demanda en las que la presión del tiempo y/o la carga de trabajo
es alto. También tiene que ver con la capacidad de dirigir la atención a diferentes tareas simultáneamente de una manera eficiente y eficaz, permitiendo el desarrollo de respuestas alternativas para lograr un nivel adecuado de resultados. Esta competencia indica que la persona
muestra la capacidad de ejecutar y priorizar varias actividades simultáneamente (zuckern, M.,
Kuhlman, 2000).
No todos los individuos pueden trabajar bien bajo presión. Hay personas que se encuentran abrumadas rápidamente, y tarde o temprano deben buscar trabajos de menor presión
debido a la amenaza de sufrir estrés (Zucker, M., Kuhlman, 2000).
En todas las áreas de la vida como un examen, una entrevista de trabajo, un asalto o una
operación, se necesita una mayor cantidad de energía y atención para enfrentarse a ellos. Estos
son desafíos esa causa estrés psicológico.
El alto nivel de actividad se caracteriza por la necesidad de estar ocupado, así como
mantener un comportamiento motor vigoroso. Tener interés en diferentes actividades, ir
a nuevos lugares, comer cosas inusuales o probar nuevas alternativas son acciones que usualmente definen a una persona de alta actividad.
También se puede entender como la combinación de la necesidad de hacer las cosas, con
la falta de capacidad para relajarse y una general preferencia por el trabajo duro o un desafío
planteado. En este caso también toma en cuenta dos diferentes facetas: actividad general
y esfuerzo de trabajo.
Según Allport, precursor de la teoría moderna de la personalidad, podemos decir que el
temperamento sería explicado por la existencia de ciertas características. Las características
– o caracter – representan habilidades conductuales estables. Esto representa que las características son relativamente estables y permanentes a lo largo del funcionamiento de la vida.
Pavillion (2002) redefinió la asfixia como elevación de los niveles de ansiedad causados
por el trabajo bajo presión, lo que lleva a un deterioro crítico en la ejecución habitual del rendimiento. Este concepto de presión psicológica se ha interpretado como un grave deterioro en el
desempeño de los procesos habituales como resultado de un aumento de la ansiedad, lo que
puede llevar a reducciones significativas en el rendimiento.
El estrés suele estar relacionado con altos niveles de actividad debido a la necesidad de
estar activo, resolver problemas, ser dinámico y trabajar bajo la presión del tiempo o de los
directivos. Sin embargo, los altos niveles de actividad no sólo se refieren al esfuerzo físico, como
se puede entender, sino que también se aplica a un nivel cognitivo o sensorial de alta actividad.
La alta actividad mental puede ser un foco de problemas con el estrés y las enfermedades si
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no está controlada. Sin embargo, ser capaz de gestionar y autocontrolar este problema puede
mejorar sustancialmente la eficiencia.
Dimensión – definición y fundamento
Un alto nivel motivacional es esencial para la asimilación y adaptación a la confrontación
diaria de la actividad. También es de vital importancia para el desarrollo del interés profesional y
la constante búsqueda de la auto-perfección, contribuyendo al auto-conocimiento, publicando
estilos que confrontan la actividad y su desarrollo, desarrollando la fuerza y el sentido de la
propia personalidad, lo que conduce a esto en el futuro.
De esta manera un alto nivel de actividad se refiere al nivel de energía observado en una
persona, la necesidad de estimulación y actividad, y la baja sensibilidad al trabajo bajo presión.
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
Los individuos que tienen esta característica del temperamento son generalmente motivados, atentos, controlando el estrés y la ansiedad, y tienen un alto nivel de confianza en sí
mismos.
Son capaces de concentrar su mejor esfuerzo para alcanzar el objetivo final; es decir,
en diferentes acciones consecutivas que deben realizarse con un bajo margen de error, sin
elementos perturbadores. Las profesiones especiales exigen una atención selectiva o focalizada
en contraposición a la atención dividida que muestran las personas con un nivel de actividad
bajo. También tienen un alto control emocional.
El nivel potencial de actividad se vuelve más y más alto. De hecho, las exigencias del medio
ambiente se pueden conceptualizar tanto en términos positivos como negativos. Un alto nivel
de actividad es una característica temperamental fundamental en las profesiones como las relacionadas con el deporte y las actividades físicas.
Las profesiones descritas en la prueba CAT que se relacionan principalmente con la red
social más allá del desarrollo individual, se adaptan a los trabajadores de alto nivel: educación,
artístico, servicios, deportes y actividad física, arquitectura/construcción o ingeniería.
Una persona con alto nivel de actividad:
• Tiene un alto nivel de confianza en sí mismo
• Está motivado
• Analiza las situaciones para activarlas
• Energía buena y positiva para desarrollar tareas
• Es innovador y creativo
• Es un reto
• Personalidad adaptativa y activa
• Capacidad multitarea
• Compromiso con la empresa y los trabajadores
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Como futuro empleado, la persona con alto nivel de actividad será útil para trabajos multitarea. Esta capacidad proporciona una alta capacidad mental y física para hacer diferentes cosas
en el mismo momento y para ser activo en diferentes situaciones. Al mismo tiempo, una persona
con alto nivel de actividad puede realizar diferentes tareas en menos tiempo que una persona
con bajo nivel de actividad, teniendo en consecuencia más tiempo para otras tareas. Suelen
ser personas que se sienten importantes en este tipo de trabajos, aumentando su motivación
y autoestima. Si el trabajo les permite ser activos, responderán con alto nivel de compromiso
y aumentando la producción de la empresa.

3.4.4. Alto nivel de sensibilidad
Definiciones y métodos de investigación
El alto nivel de sensibilidad es una de las dimensiones de las características temperamentales relacionada con la estimulación. El alto nivel de sensibilidad se ve afectado por los estímulos
medioambientales. La regulación de la estimulación es importante para las personas y cada
individuo tiene diferentes niveles de sensibilidad y preferencias (Fajkowska, zagorska, Strelau, &
Jaskowski, 2012). Algunos individuos responden más a los cambios del estímulo ambiental y son
más sensibles (Gregory, 2004). Los individuos con alto nivel de sensibilidad son más sensibles al
estímulo y a los cambios de energía.
Dimensión – definición y fundamento
El alto nivel de sensibilidad en la prueba de CAT está relacionado con el nivel de energía de
un individuo y se refiere al nivel de sensibilidad que se observa en una persona. La cantidad de
estímulos preferidos está incluida en esta dimensión. Las personas con alto nivel de sensibilidad
prefieren sobre todo poco ruido, movimiento leve y ambiente estructurado (Aron, 1996). La estimulación es la base de la percepción y el comportamiento. En la literatura, el estímulo se define
como el cambio energético (sonido, temperatura, etc.) que se observa a través de los sentidos.
Los individuos que son fácilmente afectados a tal cambio de energía y responsivos tienen „alto
nivel de la sensibilidad” y sus comportamientos y cognición afectados (Gregory, 2004).
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
El alto nivel de sensibilidad se expresó a través de diferentes términos en la explicación de
las profesiones. La paciencia y las rutinas en actividades son algunos términos que se utilizan en
la prueba CAT. Más allá de estos, la introversión también se utiliza como una calificación para
expresar un alto nivel de sensibilidad.
El alto nivel de sensibilidad es una de las dimensiones de las características temperamentales en la prueba del CAT y es un requisito para algunas profesiones. Las profesiones que requieren un alto nivel de sensibilidad son los trabajadores de la minería, la construcción, la fabricación y el transporte; contadores principales, urbanistas y planificadores de tráfico, etc.
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Una persona con alto nivel de sensibilidad
• es capaz de definir y realizar cambios en el entorno
• prefiere trabajar en ambientes con bajo nivel de estímulos como voz baja, calor y etc.
• es capaz de seguir las reglas y rutinas
• es capaz de detectar pequeños cambios, movimientos o ruidos
• está atenta a los detalles y prefiere centrarse en los mismos
• es sensible
• tiene problemas para lidiar con el estrés
• es más cómoda en entornos estructurados
Como futuro empleado, se espera que la persona con alto nivel de sensibilidad siga las
reglas y rutinas. Los ajustes de organización estructurados son más ajustados a personas con
alto nivel de sensibilidad. Las personas con alto nivel de sensibilidad pueden ser más eficientes
en ocupaciones más convencionales. Las ocupaciones que se realizan en entornos creativos,
cambiantes y flexibles pueden hacer que estas personas se estresen mientras trabajan (ver
también Evers, Rasche & Schabracq, 2008).

3.5. Habilidades interpersonales
La ejecución efectiva de las tareas profesionales requiere un desarrollo continuo tanto
de conocimientos como de habilidades especializadas, así como de las llamadas habilidades
blandas. El bloque de habilidades blandas se refiere a las capacidades que facilitan la adaptación a las condiciones y situaciones y se utilizan para hacer frente a las tareas diarias. Este
tipo de capacidad incluye habilidades interpersonales y de comunicación, toma de decisiones
y capacidad de resolución de problemas, gestión del tiempo, autorrealización y realización
de experiencias propias, lidiando con el estrés y la creatividad en el pensamiento (Jasińska,
Podgórska, 2015). Las habilidades interpersonales están asociadas con la interacción con otras
personas, entendiendo a otros y mostrando entendimiento, estableciendo y manteniendo relaciones individuales y grupales, defendiendo derechos propios, resolución de conflictos. Un alto
nivel de habilidades interpersonales se reconoce como una de las condiciones esenciales para
el éxito profesional (Griffin, 2013; Jung, Schin, 2015).
La comunicación interpersonal es un proceso que se produce entre el remitente y el
destinatario (o destinatarios) del mensaje, cuyo propósito es pasar información y aprehender.
Lo que es importante en el proceso, desde la perspectiva del remitente, es la redacción del
mensaje que se está transmitiendo, de la comprensión del destinatario del mensaje, adaptando
el mensaje a las necesidades de los destinatarios y situacionales, intentando evitar posibles
barreras. Desde la perspectiva del destinatario, la recepción atenta del mensaje, las habilidades
auditivas activas y el deseo de entender al remitente son importantes (Krizan et al., 2008). La
efectividad de una comunicación, particularmente en las situaciones de discursos, depende del
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contenido del discurso y de la manera en que se organice el mismo. La recepción y el entendimiento apropiados dependen, entre otros, de si la declaración formulada en situaciones profesionales se caracteriza por: simplicidad de expresión, sustancialidad, evitación de vocabulario
especializado y explicación de conceptos básicos, transparencia y orden (Thun, 2004). La habilidad dominante en el intento de entender a otras personas correctamente es la capacidad de la
escucha activa. La actividad en la escucha significa la concentración de la atención y el enfoque
en el remitente y su expresión, confirmación verbal y no verbal de la escucha (por ejemplo,
parafraseando o haciendo preguntas adicionales), la empatía como la capacidad de adoptar
a alguien más un punto de vista sobre la situación (Tyburczyk et al., 2015).
Las competencias comunicativas, a excepción de la situación de conversación o discurso,
son importantes para la cooperación en un equipo de empleados. La cooperación efectiva de
los empleados dentro de un grupo requiere que la comunicación entre ellos sea abierta y se
toman decisiones basándose en factores sustantivos discutidos dentro del grupo. La calidad de
la cooperación en el equipo depende, entre otros, del nivel de habilidades comunicativas de
sus miembros (Krizan e in, 2008). Lo que es más importante para la cooperación efectiva es la
capacidad de los miembros del equipo para escuchar activamente, así como su capacidad de
formular un discurso y presentar opiniones de una manera clara. (Hawkins, relleno, 1996).
Las siguientes dos competencias interpersonales que son importantes desde la perspectiva de los empleadores son la asertividad y las habilidades de negociación. La asertividad es la
capacidad de expresar sus propios puntos de vista, opiniones, posturas, sentimientos y valores
de una manera abierta respetando los derechos de los demás a hacerlo. Una persona asertiva es auténtica y no niega a otros el derecho a ser ellos mismos. El comportamiento pasivo
y agresivo contrasta con el comportamiento asertivo. La primera se aplica a las personas que
tienden a dar más importancia a los derechos de otra persona que a los suyos. Las personas
agresivas, por otro lado, no respetan las actitudes y los sentimientos de las personas de su
entorno (cf. Benedikt, 2003; Krizan, 2008). Las habilidades de negociación son propicias para
lograr un acuerdo en situaciones de conflicto. La conducta efectiva de las negociaciones está
dirigida a lograr objetivos propios teniendo en cuenta el comportamiento y las metas de la otra
parte. Por lo tanto, es un proceso cuyo objetivo es tomar la decisión más favorable respecto
a los derechos de otras personas a la independencia, no es competencia o dominación (Fisher,
Ury, Patton, 1994).
Las habilidades interpersonales y las competencias personales son reconocidas por la
mayoría de los empleadores como el criterio más importante a la hora de contratar nuevos
empleados. La capacidad de comunicación efectiva se menciona con mayor frecuencia entre
las competencias de un „graduado universitario ideal”. Además de la comunicación efectiva,
los empleadores valoran altamente la capacidad de trabajar en un equipo y la capacidad de
conducir la negociación (SGH Varsovia escuela de economía, 2012).
Diagnosticar el área de habilidades interpersonales con el uso del Career Tree, encontraremos su competencia en cinco dimensiones:
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• Habilidades de comunicación-capacidad para comunicar sus opiniones, sentimientos,
emociones y actitudes en conversaciones y discursos públicos.
• Habilidades de escucha-reconocimiento y comprensión de las intenciones, necesidades, emociones, la capacidad de otras personas para adoptar el punto de vista de otra
persona y para mostrar comprensión.
• Cooperación en equipo-preparación para iniciar y establecer contactos con otros,
construir y mantener una red de relaciones; la capacidad de cooperar y apoyar activamente los objetivos del grupo, la colaboración orientada al grupo.
• Asertividad-persistencia en el logro de las metas de uno a pesar de adversidades de
otras. Confianza en las habilidades poseídas para defender creencias e intenciones en la
manera que demuestra respeto de otros.
• Habilidades de negociación y habilidades para resolver conflictos-la capacidad de llegar
a un acuerdo y lidiar con los conflictos y malentendidos. La reconciliación de dos actitudes opuestas con el objetivo de lograr soluciones comunes y un punto de vista común.

3.5.1. Habilidades comunicativas
Definiciones y métodos de investigación
Spitzberg y Cupach (1984) argumentan que la competencia de comunicación (también
conocida como „habilidad de comunicación interpersonal”, para más información sobre la
nomenclatura véase Hargie y Dickson (2005): Comunicación interpersonal especializada: investigación, teoría y práctica) es la capacidad de comportarse de forma apropiada y efectiva en una
situación dada. La competencia interpersonal permite que uno logre sus objetivos de comunicación sin perder credibilidad e imagen frente a los demás. La comunicación interpersonal debe
entenderse como interacción entre dos o más personas que involucran mensajes verbales y no
verbales (DeVito, 2013).
El modelo más utilizado para describir la competencia es el modelo de componente
que incluye tres componentes: el conocimiento (significa saber qué comportamiento es el
mejor para el contexto dado), habilidad (tener la capacidad de aplicar ese comportamiento
en la situación específica), y motivación (significa tener un deseo de comunicarse de manera
competente). Bagarić y Djigunović (2007) se refieren a varios autores para explicar lo que la
competencia comunicativa es, lo entienden como una “síntesis de un sistema subyacente de
conocimiento y destreza necesaria para la comunicación” (p. 96). En este contexto, el conocimiento debe entenderse como el conocimiento del individuo sobre el lenguaje y otros aspectos
del uso del lenguaje. El nivel de este conocimiento puede ser reconocido por la inteligibilidad
del discurso de alguien o por las declaraciones escritas y el uso de técnicas que faciliten la
correcta comprensión de los mensajes (McLean, Moman, 2012).
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Dimensión – definición y fundamento
La habilidad de comunicación es una habilidad interpersonal que es un factor determinante
de la capacidad de comunicar sus propias necesidades, opiniones, pensamientos, emociones,
estados y deseos en la situación pública y durante las conversaciones. Una definición popular de
la habilidad de comunicación definida por Cooley y Roach se refiere a los conocimientos sobre
los patrones de comunicación efectiva y adecuada y a la capacidad de utilizar estos patrones en
diferentes situaciones y adaptarlos a las condiciones (en Jones Jr., 2015).
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
Descripción de las habilidades de comunicación en la prueba de CAT incluye términos que
se tomaron de la descripción de las tareas de las profesiones. La habilidad de comunicación
puede ser reconocida por la exactitud y corrección en el habla y la escritura y la claridad y coherencia. También la capacidad de hablar en situaciones públicas y durante las presentaciones
de manera interesante y comprensible que sea adecuada a las necesidades del público. El ser
experto en comunicación significa también asegurar que los oyentes entienden los mensajes
correctamente, la conciencia del significado de las señales no verbales y los gestos. Es también
conocimiento sobre lengua, metáforas, metonimias, modismos, etc.
Las habilidades de comunicación se expresan a través de diferentes términos en las profesiones. Cada una de las profesiones necesita un nivel diferente de habilidad de comunicación desarrollada, pero las habilidades de comunicación son necesarias en una amplia gama
de profesiones. La habilidad comunicativa es la capacidad principal en profesiones como jefe
contable, gerente de nóminas, gerente de ventas, gerente de construcción, maestros y educadores, gerentes de servicios de cuidado de ancianos, gerentes de bienestar social, gerentes de
comercio minorista y al por mayor, gerente de tienda, auditor ecológico, físicos y astrónomos,
ecologista, médicos.
Una persona con alto nivel de habilidad de comunicación:
• tiene la capacidad de comportarse de forma apropiada en la situación dada
• tiene conocimientos sobre el uso del lenguaje
• es buena para hablar en público
• puede comunicar las necesidades y emociones
• puede proporcionar información útil al destinatario
• puede aprehender la comunicación no verbal
• puede interpretar la posible respuesta de la otra persona
Como futuro empleado, se espera que la persona con alto nivel de habilidad de comunicación establezca relación con otros. Debido a su capacidad para saber por qué, cuándo y
cómo comportarse, tiene una alta credibilidad e imagen frente a los demás. Las situaciones
públicas no asustan a las personas con alta capacidad de comunicación. Una buena habilidad
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de comunicación también significa que esa persona es capaz de resolver conflictos y problemas
y es bueno en el networking y las relaciones. Las buenas habilidades de comunicación permiten
a un trabajador establecer conexiones, construir vínculos y compromisos acordados.

3.5.2. Habilidades para escuchar
Escuchar se ha convertido en la herramienta de comunicación más utilizada. Aunque la
comunicación implica adaptaciones verbales y no-verbales (Harry, Kresheck, y Nicolosi, 1996),
el escuchar sigue siendo el más usado.
Robbins en 1991 especificó que el locutor que se concentra en el diálogo, asegura un
oyente eficiente y activo. De estas palabras, la comunidad de la Universidad de Baylor (2004)
definió los cuatro requisitos esenciales para ser y oyente activo: empatía, aceptación, intensidad y voluntad para la integridad.
Collins (2009) cita que una persona invierte en escuchar el 55% de su tiempo de comunicación, el 23% en hablar, el 3% en la lectura y el 8,5% en la escritura. Collins (2009) explica en
la investigación que el promedio de información obtenida por un oyente es de aproximadamente 50% y un 25% es el porcentaje que retenemos después de 48 horas. Y eso no es porque
no pensemos que sea importante, pero no lo seguimos y no le prestamos atención. Así que la
pregunta que ella se pregunta es ¿cuán efectivas son nuestras habilidades para escuchar?
Erik van Skyle (1999) definió que hay seis niveles de escucha, dependiendo del nivel de
atención (pasivo, atento, activo...) y algunos obstáculos a la escucha efectiva como el tiempo,
las diferencias individuales o la emoción entre otros.
La mayor parte de la jornada laboral se destina a la comunicación, en relación con los
problemas y procedimientos en el lugar de trabajo, con proveedores y clientes. Las buenas
habilidades de comunicación son esenciales en un empleado efectivo. Para lograr el éxito en el
lugar de trabajo, esta habilidad sólo es secundaria para el conocimiento del trabajo.
La enseñanza comprensiva de la lectura y de la escritura es universal, pero la enseñanza de
la comunicación verbal y de las habilidades que escuchan en escuelas es escasa. Esta formación
se asocia generalmente al drama y a cursos electivos similares. La formación en habilidades de
escucha es escasa. La importancia del lenguaje corporal y la inflexión de la voz son elementos
clave en habilidades de comunicación verbal efectivas. Los trabajadores necesitan entender la
diferencia que su tono de voz y lenguaje corporal pueden tener sobre cómo son escuchados
y percibidos. La capacitación en habilidades de comunicación oral en el lugar de trabajo refleja
las circunstancias reales del lugar de trabajo y enseña a los empleados a reconocer su propio
estilo de comunicación dominante, cómo esto se manifiesta, y les enseña a valorar y entender
diferentes enfoques en estilo, adaptando su propio estilo dominante según corresponda.
Muchos de los principales empleadores reconocen la importancia de la capacidad auditiva
y proporcionan una formación adecuada a sus trabajadores. Esto demuestra un reconocimiento
de que la satisfacción del cliente mejora, menos errores, aumento de la productividad y mejor
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intercambio de información resultan de dicha capacitación, lo que potencialmente también
conduce a mejoras innovadoras y creativas.
El éxito de numerosos líderes empresariales y empresarios ha sido acreditado a las habilidades de escucha. Las buenas habilidades para escuchar sustentan relaciones humanas favorables. El tiempo dedicado a considerar y desarrollar habilidades auditivas es un componente
importante de una carrera exitosa.
Los adultos gastan un promedio de 70% de su tiempo involucrado en algún tipo de comunicación, de este un promedio de 45% se gasta escuchando en comparación con el 30% hablando,
16% de lectura y 9% de escritura. (Adler, R. et al. 2001). ¿Cómo podríamos hacer referencia a alguien
que tiene buenas habilidades para escuchar? Además de entender y procesar un mensaje similar al que nos
ofreció nuestro ponente, hay algunas otras habilidades que podríamos identificar en una persona que tiene
esta habilidad. Artículos como atención, contacto visual, respeto, empatía, hacer preguntas para lograr una
mejor comprensión, dar retroalimentación y entender los mensajes no verbales, no son los únicos indicadores
que un buen psicólogo necesita, sino también un oyente adecuado. (Dianne Schilling, 2012)

Dimensión – definición y fundamento
La dimensión de las habilidades de escucha se define como reconocer y entender las intenciones, necesidades, emociones de otros; la capacidad de entender el punto de vista de una
persona y la capacidad de mostrar la escucha y el interés en lo que se está diciendo. ¿Con qué
precisión las personas interpretan y reciben mensajes? Esta es la pregunta básica para entender
el proceso de habilidades auditivas.
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
Los profesionales que poseen habilidades interpersonales se caracterizan por su empatía,
orientación, sensibilidad, simpatía, escucha activa, sensibilidad a las necesidades de los demás,
orientación y asistencia. De acuerdo con las competencias y calificaciones descritas en la prueba
de CAT, las habilidades de escucha son básicas en casi todas las profesiones, pero es esencial
para algunas ocupaciones de la industria de la construcción, operadores de máquinas, conductores, hoteles y ocupaciones de restaurantes, limpieza trabajadores, profesionales de ventas,
profesiones de las fuerzas armadas, profesiones de bienestar social, ingenieros, profesionales
de la salud, docentes, profesionales de relaciones públicas, profesionales jurídicos, psicólogos,
religiosos, periodistas, traductores e intérpretes, músicos, actores, bailarines, artistas y guías de
viaje. Podemos sugerir que la dimensión de las habilidades de escucha es una parte básica de las
habilidades de comunicación necesarias para todo tipo de trabajos sociales e interpersonales.
Una persona con alta capacidad de escucha:
• Es más sociable
• Es más abierta de mente
• Es más flexible en las decisiones
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•
•
•
•
•
•

Es auto-crítica
Tiene un alto nivel de empatía
Hace que la gente se sienta mejor, creando un ambiente positivo
Es capaz de analizar situaciones con más información y menos interpretación
Aprende fácilmente de la experiencia de otros
Es más creativa, curiosa e imaginativa

Como futuro empleado, una persona con alto nivel de capacidad auditiva es adecuada para
puestos de trabajo sociales donde se necesitan habilidades de comunicación. Esa persona está
más enfocada en otros antes que ellos mismos, y puede desarrollar un alto nivel de compromiso con la compañía y los trabajadores. El ser capaz de escuchar con atención (escucha activa)
permite al trabajador extraer toda la información necesaria de un cliente, evitando malentendidos y posibles problemas futuros. Se espera que tengan buenas habilidades de comunicación, no sólo escuchar, sino también hablar y la buena presencia del lenguaje corporal. Estas
personas siempre exhiben una paciencia y reflexión dejando que otros expresen lo que quieren
o necesitan.

3.5.3. Orientación de equipo
La orientación de equipo es una de las sub-dimensiones de las habilidades interpersonales
y su principal objetivo es el trabajo en equipo y la cooperación. Grupos de equipos de trabajo
cuyos esfuerzos individuales resultan en un rendimiento mayor que la suma de los individuales
(Robbins & Judge, 2015; Delamare le Deist, Winterton, 2005). El trabajo en equipo se puede
definir como una habilidad en un grupo que fomenta el crear un ambiente de trabajo en equipo
enfocado en el logro de los objetivos del proyecto (ComTal, 2012). Hoy en día en la vida empresarial los equipos son realmente importantes para la mayoría de las profesiones para apoyar
el éxito de las organizaciones. En los equipos las personas se complementan entre sí, el objetivo es el rendimiento colectivo y hay una sinergia positiva entre los miembros del equipo (cf.
Watson, Johnson & Merritt, 1998). Para el éxito de un equipo, las habilidades y la personalidad
son cruciales. La orientación de equipo se puede describir como la propensión de un individuo
a funcionar como parte de un equipo y el grado en que los individuos prefieren trabajar en los
ajustes de grupo para la realización de tareas (Driskell & salas, 1992; Oleksyn, 2006). La orientación de equipo no se trata de la tarea sino de la tendencia general de los individuos a sentirse
cómodos en los equipos (Mohammed & Angell, 2004). La orientación del equipo también se
refiere como preferencia del equipo en la literatura (Robbins & Judge, 2015). También puede ser
fortalecido por las interacciones y relaciones entre los miembros del equipo (Watson, Johnson,
& Merritt, 1998).
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Dimensión – definición y fundamento
La orientación del equipo se describe en la prueba CAT como estar activo y tener predilección por iniciar el contacto con la gente. La construcción y el mantenimiento de las relaciones de
trabajo también se incluye en la orientación del equipo. Poner un valor en el trabajo en equipo
y la cooperación, una disposición para apoyar activamente los procesos del equipo, la voluntad
de sacrificar los propios intereses para el beneficio del grupo de trabajo también define la orientación del equipo. Estos se basan en la definición de la orientación del equipo como tendencia
a mejorar el rendimiento individual a través de la coordinación y la cooperación y ser interdependiente con los miembros del equipo para el rendimiento del grupo (Driskell & salas, 1992).
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
La orientación del equipo se explica a través de diferentes competencias y calificaciones
en la prueba CAT. Trabajo en equipo, cooperación, contacto natural con las personas, capacidad
para trabajar con equipos y mantenimiento de la red se incluyen en la orientación de equipos.
Además, tener sentido de la responsabilidad por los demás, prestar servicio a los demás,
trabajar con compañeros de trabajo amistosos con el ambiente no competitivo también están
en la orientación del equipo. La orientación del equipo también tiene foco de transmisión de la
información, proporcionando así la información a los supervisores, los compañeros de trabajo
y los subordinados, están también entre las competencias de la orientación del equipo.
En el ambiente de trabajo de hoy la orientación del equipo se requiere en varias profesiones para tener éxito. Para la mayoría de los puestos directivos la orientación del equipo es
crucial. Algunos ejemplos son: Gerente de ventas, gerentes de servicios de cuidado de ancianos,
gerentes de bienestar social, ingenieros industriales y de producción.
Una persona con alto nivel de orientación de equipo:
• es capaz de establecer relaciones con otros con facilidad
• es social y habladora
• tiene capacidad para trabajar en equipo
• es capaz de preservar sus redes
• es capaz de resolver conflictos
• es cuidadosa
• entiende la comunicación verbal y no verbal
• da importancia a la bondad del equipo
• comparte y proporciona información
• es adaptable
Como futuro empleado, se espera que la persona con alto nivel de dimensión de orientación
del equipo se adapte y tenga buenas habilidades de comunicación. Los individuos orientados al
equipo primero deben preferir trabajar en equipos y sentirse cómodos para ser miembros de un
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equipo. Para lograrlo, ser adaptable, social, conversador, cariñoso, colaborativo es importante.
Los individuos orientados al equipo no sólo se centran en sí mismos; también se preocupan por
los demás y se centran más en los intereses del equipo que en su propio interés. La capacidad
de establecer y mantener la red también es crucial para ser un miembro del equipo.

3.5.4. Asertividad
Para las relaciones sociales y las habilidades sociales, la auto-expresión de una manera
asertiva es uno de los temas importantes. Una persona asertiva considera los derechos y gustos
de otras personas, tiende a evitar extorsionar los derechos de otros y no los estropea. La asertividad es una habilidad que permite al individuo insistir en su petición lógica y demuestra un
comportamiento desagradable para defender las peticiones (Lounsbury et al., 2003). La asertividad es la habilidad de una persona para declarar creencias y defenderlos, expresando intereses y emociones en un digno y sin ansiedad (en Lizarraga et al., 2003). Una persona asertiva
acepta la responsabilidad de sus comportamientos o selecciones. Él o ella tiene suficiente autoestima, tiene una emoción positiva, pensamientos y actitudes acerca de sí mismo y los demás
y su propio comportamiento. Persona asertiva es francamente y honestamente con uno mismo
y los demás (Townend, 1991). Una persona asertiva utiliza habilidades de comunicación que
permite el apoyo de su propio respeto y seguir la felicidad y cumplir con las peticiones poseídas.
Las personas que son capaces de autoexpresarse fácilmente muestran altos grados de auto-confianza y autoestima (Raudsep 2005). La asertividad se refiere a individuos que hablan con
claridad y sin vacilación y son enérgicos (Costa & McCrae, 1992).
Dimensión – definición y fundamento
La asertividad es una habilidad interpersonal descrita en la prueba del CAT como persistencia en esforzarse a alcanzar metas incluso contra resistencia, se describe también como
sensibilidad a interferencia. La asertividad se puede definir como tener confianza en la defensa
de las ideas y metas personales, comunicarlas de manera discreta. La definición correspondiente
se puede encontrar en la otra literatura, por ejemplo asertividad Rakos (1991). Su comprensión de la asertividad implica una respuesta proactiva en situaciones difíciles para contrastar
con reacciones pasivas o agresivas (Rakos, 1991). Ser asertiva permite a las personas resolver
problemas, trabajar con personas para terminar tareas y llegar a soluciones. La asertividad
ayuda a construir confianza en sí mismo y puede ser muy beneficiosa para mejorar las relaciones laborales. La asertividad también desafía las nociones socialmente construidas que las
mujeres deben comunicar cortésmente, lo que puede socavar la asertividad. Además, los estilos
de comunicación profesional eficaces de las mujeres necesitan estrategias más complejas que
simplemente ser más asertivas (Pfafman y McEwan, 2014, p. 202).
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Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
La asertividad se describió a través de diferentes términos operacionales en la descripción de las profesiones. La asertividad se describe como persuadir, convencer a la gente, tener
confianza en sí mismo y ser persistente en el logro de objetivos, tener la capacidad de expresar
sus propias opiniones y defenderlos de manera discreta, respetando los derechos de los demás.
La asertividad es una competencia fundamental para todas aquellas profesiones, donde
las habilidades de comunicación bien desarrolladas son necesarias y son una parte clave de
la descripción del trabajo. Tales profesiones son: gerentes, planificadores de ciudad y tráfico,
practicantes paramédicos, profesionales de publicidad y marketing, profesionales de relaciones
públicas, agentes inmobiliarios, abogados, periodistas, músicos, cantantes y compositores,
bailarines y coreógrafos, cine, escenario y directores y productores afines, actores, locutores de
radio, televisión y otros medios de comunicación, supervisores de edificios y de limpieza.
Una persona con alto nivel de asertividad
• tiene la autoestima fuerte
• es persuasiva
• es respetuosa con la opinión de otras personas
• tienen la capacidad de defender sus peticiones
• sabe lo que quiere
• tiene habilidades de comunicación
Como futuro empleado, la persona asertiva tiene autoestima y actitudes positivas acerca
de sí misma y de otros. Su comportamiento es honesto. Está orientada a objetivos y su comunicación es muy discreta. Ser asertiva permite a las personas resolver problemas, trabajar con
personas para terminar las tareas y alcanzar soluciones. La asertividad es muy beneficiosa para
mejorar las relaciones laborales. Permite una conversación cortés y sin embargo enfocada
donde todas las partes incluidas se sienten oídas, respetadas y en el camino hacia la solución
constructiva, ganando para todos ellos.

3.5.5. Negociación y resolución de conflictos
La enciclopedia internacional de las ciencias sociales y conductuales describe una interesante definición de conflicto escrita por Pruitt (2001). En ella dice que el conflicto puede ser
público cuando se involucra a dos o más personas, y subjetivo cuando otra parte está involucrada. A partir de aquí y en ambos casos, la capacidad de resolución de conflictos se refiere
a la reducción del nivel de conflicto para paliar las consecuencias. Singh (2008) hizo referencia
a Sheriff que trabajó en este aspecto definiendo una regla general para manejar los problemas,
„metas super-ordenadas”. Puso énfasis en el esfuerzo colectivo y en alcanzar objetivos similares
para determinar las resoluciones de problemas cooperativos.

Parte 2. Diseño de Career Tree y marco conceptual
Dependiendo del tipo de conflicto y de la naturaleza de las personas involucradas, las
partes pueden avanzar hacia la solución o, por el contrario, pueden ser un obstáculo. Desde ese
punto, Fisher y Keashly (1990) han propuesto un método para el éxito de la intervención con
el fin de resolver problemas: utilizar la paz en todo tipo de conflictos; incentivar y apoyar las
acciones maduras y las maneras de enfrentar problemas; ofrecer un tercer terapeuta neutral
para moderar el tema.
De las palabras de Morton Deutsh (1998) que definen que los conflictos pueden ser positivos y negativos (o constructivos y destructivos) podemos extraer la importancia de hacer que
los problemas sean constructivos. Eso significa que el objetivo no es sólo eliminar todos los
conflictos. También hace referencia a la naturaleza de las personas involucradas y sus características para lograr una solución fácil o de otro tipo. Los problemas entendidos como de dos
opciones (negro-blanco) son característicos de gente rígida, lo que puede hacer desarrollar
dificultades en la solución de problemas.
Nadler et al (2003) ponen énfasis en las instrucciones para ser un buen negociador. Todas
esas indicaciones estaban relacionadas con el aprendizaje. Así que, dependiendo del tipo de
aprendizaje, sería más fácil tener buenas habilidades de negociación o no. En sus experimentos,
la capacidad de las personas para aumentar la capacidad de negociación estaba directamente
relacionada con el mecanismo que se utilizó para introducirlos en el tema a negociar. En cuyo
caso, la información visual y la información analógica podrían aumentar la capacidad de negociación mucho mejor que las instrucciones dadas de forma didáctica o simplemente revelada.
La mayoría de las partes involucradas en conflictos con motivos mixtos tienen intereses
competitivos, así como cooperativos. El conflicto puede ser constructivo y destructivo, pero
ha logrado desprestigio por la conexión con la guerra, el malestar social y la psicopatología. El
conflicto es el cauce por el cual los problemas pueden ser resueltos y las soluciones alcanzadas,
y es la fuente del cambio, social y personal. El conflicto tiene muchos componentes positivos
(coser, 1967).
El problema científico y social no es cómo prevenir o erradicar los conflictos, sino desarrollar la sabiduría para crear condiciones que resulten en un debate productivo en lugar de una
disputa mortal.
Los intereses competitivos y cooperativos de las partes en conflicto resultan en dos procesos
característicos de resolución. Walton y McKersie (1965) denominaron a estos procesos „negociación distributiva” y „negociación integrativa”. Deutsch (1973) los denomina procesos „competitivos” y „cooperativos”. Los dos procesos están asociados con diferentes tácticas y estrategias,
distintos procesos de influencia y comunicación y actitudes distintivas hacia cada parte.
Los principales decididores de la mentalidad del proceso de conflicto, y si habrá un resultado constructivo o destructivo para las partes involucradas, serán los puntos fuertes comparativos de los intereses competitivos y cooperativos dentro de las partes, y si estos varían durante
el transcurso del conflicto.
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Habrá una necesidad de negociar valores, creencias e intereses conflictivos entre naciones,
grupos o individuos con diferentes orígenes culturales, y trabajar juntos estrechamente en
organizaciones también puede ser requerido. Pueden surgir comportamientos, malentendidos
y prejuicios debidos a las diferencias culturales, que podrían causar un delito no intencionado,
creando así barreras a la interacción, complicando así el logro de negociaciones constructivas.
Dimensión – definición y fundamento
La dimensión de las habilidades de negociación y resolución de conflictos se define como la
capacidad de llegar a un compromiso o un acuerdo y evitar el argumento o la disputa, la capacidad de lograr el mejor resultado posible; el proceso entre dos o más partes que buscan una
solución a un problema común. También hace referencia a la identificación de problemas, al
desarrollo y evaluación de opciones y a la implementación de soluciones apropiadas y precisas.
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
Una persona orientada a la negociación y resolución de conflictos posee habilidades de
resolución de conflictos, habilidades de negociación, independencia emocional y estabilidad,
competencias estratégicas, organización, habilidades de comunicación y habilidades para resolver problemas. A través de la investigación de pruebas CAT sobre competencias y calificaciones
hemos detectado que las habilidades de negociación y resolución de conflictos son importantes
para los profesionales de diferentes tipos de auditoría, inspectores de policía y detectives, trabajadores de cuidado infantil y maestros, profesionales de ventas, gerentes en general, minoristas,
ingenieros, arquitectos, algunos profesionales de la salud y todos los altos funcionarios. Es una
competencia que la mayoría de puestos de trabajo necesitan y al mismo tiempo que la mayoría
de los buscadores de empleo están buscando.
Una persona con alto nivel de negociación y capacidad de resolución:
• tiene buenas habilidades de comunicación
•
•
•
•
•
•
•
•

piensa críticamente
es realista
es capaz y conducida a la auto-corrección
es segura de sí misma
tiene habilidades de determinación y toma de decisiones
resuelve fácilmente problemas conceptuales
es eficiente
tiene habilidades de comunicación claras.

Como futuro empleado, la persona con un alto nivel de habilidades de negociación y resolución se centra principalmente en los resultados y objetivos. Lo importante es que las cosas
procedan por un camino positivo. Las personas se vuelven importantes para ellos si son parte
del objetivo, lo que los haría más sociables si el objetivo así lo requiere. Por lo general tienen una
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personalidad „Camaleón”, siempre orientada y enfocada en los resultados. Hacen lo necesario
para alcanzar el objetivo. La duda es una palabra que no entienden. Son personas eficientes
y proactivas con ambición y enfocadas a alcanzar nuevos y diferentes desafíos. Utilizan información clara y útil con las personas para organizarse y no pierden el tiempo.

3.6. Habilidades emprendedoras
El emprendimiento es el factor más importante que influye en el bienestar de las sociedades. Las competencias empresariales son las principales fuentes de empleo, crecimiento
económico e innovación, promoviendo la calidad de los productos y servicios, la competencia
y la flexibilidad económica. Es también un mecanismo por el cual muchas personas entran en la
corriente social y económica de la sociedad, ayudando a la formación de la cultura, la integración de la población y la movilidad social (R. Hisrich, Langan-Fox, & Grant, 2007).
La definición de emprendimiento depende de la disciplina científica. Los emprendedores
se encuentran en todas las profesiones: arquitectura, negocios, educación, ingeniería, derecho,
medicina y psicología. Para incluir todo tipo de comportamientos emprendedores, podemos
utilizar la definición popular: „el emprendimiento es el proceso de crear algo nuevo con valor
al dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios, asumiendo los riesgos financieros, psíquicos
y sociales que lo acompañan e incertidumbres, y recibir las recompensas resultantes de la satisfacción monetaria y personal „ (r. d. Hisrich, Peters, & Shepherd, 2010).
El emprendimiento se entiende económicamente como un proceso de búsqueda de oportunidades de negocio bajo condiciones de riesgo (Ebert & Griffin, 2017). Desde el punto de vista
psicológico, los emprendedores presentan propiedades específicas. Schumpeter (1934) definió
a los emprendedores como „individuos que explotan oportunidades de mercado a través de la
innovación técnica y/o organizacional” (Schumpeter, 2008), lo que a menudo se presenta como
una destrucción creativa, una característica inherente del capitalismo. El emprendimiento fue
clasificado por Schein como uno de los ocho temas llamados anclas de carrera. El ancla de
carrera en el modelo de Schein representa la combinación única de la competencia percibida
de la carrera, de motivos, y de valores. La gente tiende a permanecer anclada en un área y su
carrera se hará eco de esto de muchas maneras. Schein identificó ocho temas y ha demostrado
que la gente tendrá preferencias priorizadas para estos. Una de las anclas de la carrera es la
creatividad emprendedora. Las personas con alta creatividad emprendedora están motivadas
creando algo nuevo que es propio. A menudo están trayendo nuevas ideas a la mesa y tratando
de desarrollar nuevas perspectivas o elementos (Klapwijk & Rommes, 2009).
Vale la pena notar que los rasgos emprendedores y las competencias se centran en la travesía
propia y en otras fronteras. Ser autónomo, auto-eficiente y motivado para lograr mejores resultados que otras personas provoca la comparación con otros y puede llevar a la competencia no
relacionada con la socialización. La fuerte necesidad de autonomía puede también provocar
un riesgo de alienación social e interpersonal. La interpretación de los beneficios sociales y
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objetivos de la sociedad y de la forma de educar y promover las competencias empresariales
entre los jóvenes.
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Las competencias emprendedoras analizadas en CAT set de herramientas describen:
• Competencias estratégicas
• Reconocimiento de oportunidades
• Networking y relaciones
• Planificación y organización
• Compromiso

3.6.1. Competencias estratégicas
La competencia estratégica permite a las organizaciones y a los individuos trabajar dentro
de sus limitaciones cognitivas de tal manera que puedan mantener un nivel apropiado de
respuesta a las contingencias que los confrontan (Hodgkinson & Sparrow, 2006, p. 1). Para
poder pensar y actuar estratégicamente, las competencias de estratégicas son cruciales para
esas habilidades. Con competencias estratégicas, gestores, planificadores y responsables de
políticas son capaces de tomar decisiones contextualizadas apropiadas a la dinámica de una
situación específica (Wigboldus, 2009).
Hodginson y Sparrow (2006) definieron las competencias estratégicas como la capacidad de
las organizaciones (sus miembros) para adquirir, almacenar, recordar, interpretar y actuar sobre
información de relevancia para la supervivencia a largo plazo y el bienestar de la organización.
Dimensión – definición y fundamento
Las competencias estratégicas se describen como establecer, evaluar e implementar las
estrategias a largo plazo del futuro y la iniciativa de la empresa. Las descripciones presentadas
acentúan el aspecto del ajuste y de la proactividad de la meta, capacidad de transformar la
visión en la acción, capacidades de gerencia general, habilidades de toma de decisión, iniciativa
y pensamiento independiente. El pensamiento estratégico está fuertemente relacionado con la
“competencia cognitiva que es crucial para la respuesta estratégica y la capacidad de la organización para aprender y renovarse” (Hodgkinson & Sparrow, 2006, p. 3).
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
La descripción del pensamiento estratégico incluye algunos términos operacionales que
utilizamos en la descripción de profesiones. Nos caracterizamos como profesionales de pensamiento estratégico que establecen objetivos y son proactivos, tienen la capacidad de transformar la visión en acción, poseen capacidades gerenciales generales, habilidades de toma de
decisiones, iniciativa y pensamiento independiente.

Parte 2. Diseño de Career Tree y marco conceptual
El pensamiento estratégico es una dimensión importante para las características temperamentales y necesaria para la mayoría de las profesiones. Algunas profesiones que requieren
pensamiento estratégico son gerentes en diversos campos de la industria (gerente de suministro, servicio de cuidado de la edad, gerentes de comercio minorista y al por mayor, etc),
diseñadores, planificadores, profesionales de la publicidad y el marketing, profesionales de
ventas, economistas, etc.
Una persona con alto nivel de competencias estratégicas:
• influir y persuadir a los demás
• tiene capacidad para trabajar en equipos
• tiene capacidad para controlar sus propias emociones y comportamientos
• es innovador
• capaz de pensar analítica y estratégicamente
• soluciona problemas
• activa
• es capaz de planificar y organizar
• confía en sus decisiones
• tiene curiosidad intelectual
Como futuro empleado, se espera que las personas con alto nivel de competencia estratégica conviertan decisiones e ideas en acciones y comportamientos. Para lograr estos individuos con alto nivel de competencia estratégica deben organizarse y deben influir y persuadir
a los demás. Además, deberían apoyar el trabajo en equipo. Para superar los problemas en las
organizaciones deberían ser proactivos en lugar de reactivos. Pensar estratégica y analíticamente y controlar sus comportamientos y sentimientos para hacer avanzar en todas las operaciones estratégicas de la organización.

3.6.2. Reconocimiento de oportunidades
El reconocimiento de oportunidades, una teoría basada en el ámbito empresarial, implica
que las personas utilizan un específico proceso cognitivo para reconocer el potencial de un
nueva oportunidad de negocio. La idea se basa en la consideración de experiencias pasadas,
riesgos y tendencias del mercado para reconocer el potencial de un proyecto empresarial
y tomar una decisión al respecto. El emprendimiento implica el descubrimiento, evaluación
y explotación de oportunidades, nuevos productos, servicios y procesos de producción; estrategias de noticias y formas de organización, nuevos mercados a productos e insumos que no
existían anteriormente (Sarasvathy et al., 2003). La capacidad de reconocimiento de oportunidades en los negocios sigue poco valorado económicamente. Los empresarios juegan un papel
clave en la creación de empresas, con frecuentes comparaciones de emprendedores y gerentes
en los estudios que han intentado identificar características distintivas de los emprendedores.
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El empresario debe descubrir las oportunidades y los recursos con el fin de mejorar y tener
éxito (Barón, 2004, 2007; Kaish y Gilad, 1991; Shane, 2003).
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Dimensión – definición y fundamento.
El reconocimiento de oportunidades se ha definido como la capacidad de adquirir y sistematizar los recursos operativos necesarios para iniciar y crecer una nueva empresa, la capacidad de reconocer y aprovechar las oportunidades. Oportunidades de negocio existen porque
los agentes tienen diferentes creencias sobre el valor relativo de la recursos (Alvarez y Busenitz, 2001). Kuriloff y Hemphill (1983) hacen hincapié en que las oportunidades son un mundo
cercano al de los empresarios. Las principales fuentes de nuevos negocios son: la invención, el
interés propio, la observación de las tendencias sociales, la observación de las deficiencias de
los demás, observación de ausencias o el descubrimiento de nuevos usos para cosas ordinarias.
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
Los emprendedores que poseen habilidades de reconocimiento de oportunidades se
caracterizan por seguir tendencias innovadoras, llevar a cabo proyectos de oportunidades,
reconocimiento de la explotación de oportunidades y ser proactivos. El reconocimiento de
oportunidades es una habilidad básica en tales profesiones como gerentes de ventas, gerentes
de suministros, gerentes de nóminas, agentes de ventas y corredores, maestros y educadores.
Una persona que tiene un alto nivel de reconocimiento de oportunidades:
• es capaz de reconocer, crear y aprovechar las oportunidades
• tiene una visión emprendedora
• es innovadora
• es proactiva
• construye redes sociales y mantiene relaciones positivas
• está abierta a la experiencia
• tiene habilidades de pensamiento abstracto (puede ver patrones y relaciones en los
datos)
Como futuro empleado, se espera que una persona que tiene un alto nivel de reconocimiento de oportunidades tenga una visión emprendedora, sea proactiva, innovadora, explore
oportunidades, no tenga miedo de tomar riesgos y aproveche las oportunidades. Tal persona
tiene una buena percepción sobre las oportunidades, construye redes sociales (por ejemplo,
utiliza las redes sociales para reconocer oportunidades), tiene conocimientos previos basados
en la experiencia (por ejemplo, aprende de los errores, tiene un conocimiento amplio en el
campo), tiene autoeficacia (e.g. maneja varias situaciones, las demandas, y se siente en control
en cualquier situación) (Wang, Ellinger, Wu, 2013).

Parte 2. Diseño de Career Tree y marco conceptual

3.6.3. Networking y relaciones
El networking y la relación es una de las sub-dimensiones de las habilidades emprendedoras. La cooperación y la interacción son cruciales para esta dimensión. El networking y las
relaciones son importantes tanto para las organizaciones como para los individuos en la vida
de negocios de hoy. La red y la relación se pueden definir como un intento individual de desarrollar y mantener relaciones personales y profesionales con otras partes. El propósito de estas
relaciones es el beneficio mutuo para el trabajo y la carrera (Forret & Dougherty, 2001). La
red está relacionada positivamente con una serie de resultados vocacionales, éxito profesional,
búsqueda de empleo, compensación laboral y promoción y rendimiento del trabajo. El networking es también la principal vía para que los individuos mejoren su capital social. Las relaciones
de networking efectivas se basan en la confianza y se desarrollan con el tiempo (Janasz &
Forret, 2008). El networking es también una habilidad gerencial importante y como una habilidad gerencial es socializar, politiquería e interactuar con los partidos fuera de la organización
(Robbins & Judge, 2015).
Dimensión – definición y fundamento
La red y las relaciones en la prueba del CAT se definen como la construcción de redes de
contactos y el apoyo a la empresa mediante el uso de contactos y conexiones, la capacidad
persuasiva, la comunicación y la resolución de conflictos, y las habilidades generales interpersonales. El networking y la relación crean un contexto de cooperación y confianza persona
a persona centrados en las interacciones. Esta definición se basa en la definición de networking
de Forret & Dougherty (2004). Es decir, desarrollar y mantener relaciones personales con otros
que tienen el potencial de ayudarles en su trabajo o carrera.
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
En algunas profesiones se requiere networking y relaciones para tener éxito y algunas
competencias y calificaciones se enumeran para expresar la dimensión de la red y la relación en
la prueba del CAT. La creación de relaciones, ser asertiva, persuasiva, comunicativa y social se
utiliza para explicar esta dimensión. Las competencias relacionadas con la gestión de equipos,
los líderes, la motivación y la solución de problemas interpersonales, también se utilizan en
la prueba CAT para abordar la dimensión de las relaciones y las redes. El networking y la relación es una dimensión fundamental en profesiones como: profesionales de relaciones públicas,
profesionales de ventas, profesionales de la publicidad y marketing, psicólogos, actores, etc.
Una persona con alto nivel de networking y habilidades de relaciones:
• mantiene intereses personales y profesionales
• nutre el capital social
• es buena en la cooperación
• es persuasiva

147

Career Tree. Sistema de diagnóstico profesional-vocacional y asesoramiento

148

•
•
•
•
•

tiene habilidades interpersonales generales
es social
es extrovertida
aprende sobre las oportunidades más fácilmente
recibe y comparte información

Como futuro empleado, una persona con altas habilidades de networking y relaciones
construye fácilmente redes de contactos y puede traer un montón de negocios a una empresa.
Su capital social y sus relaciones le ayudan a llevar a cabo negocios, encontrar clientes potenciales de negocios y apoyo. Recibe mucha información; por lo tanto, podría ser un activo importante para una empresa. Los individuos que tienen habilidades de networking y relaciones son
buenos persuadiendo y jugando en equipo. Son muy cooperativos y dignos de confianza.

3.6.4. Competencias conceptuales
La competencia conceptual se define como la capacidad de pensar creativamente, analizar
y entender ideas complicadas y abstractas. Utilizando un conjunto de habilidades conceptuales bien desarrolladas, los gerentes de negocios de alto nivel necesitan ser capaces de mirar
a su compañía como una entidad holística, de ver las interrelaciones entre sus divisiones, y de
entender cómo la empresa encaja y afecta su entorno general (Diccionario de negocios). El
pensamiento conceptual se define como una „capacidad para identificar patrones o conexiones
entre situaciones que no están obviamente relacionadas, y para identificar problemas clave
o subyacentes en situaciones complejas” (Lyle, Spencer, 1997, p. 10). Para que una organización tenga éxito en un entorno globalmente competitivo y complejo, las organizaciones deben
contratar gerentes con la capacidad intelectual de visualizar lo que puede no ser aparente,
luego delegar a los supervisores la tarea de ejecución de la estrategia. Greeno, Riley y Gelman
(1984) señalaron que uno de los marcos que caracterizan las competencias en las tareas cognitivas es una competencia conceptual. En su opinión, la competencia conceptual incluye la
comprensión de los principios generales del dominio de tareas que restringen y justifican el
desempeño correcto (cf. el-Dali, 2015). Resnick (2007) enfatiza cómo la capacidad de pensar
creativamente y usar un conjunto de habilidades conceptuales bien desarrolladas es una clave
para un éxito en la sociedad de hoy en día cambiante. Es importante en la vida profesional
y personal. Brickan (2008) describe la competencia conceptual como: „capacidad para crear
modelos de negocio, establecer metas, estrategias, prioridades y planes operacionales (p. 43)”
enfatiza que la competencia conceptual no significa necesariamente un alto grado de innovación, pero como resultado de un procedimiento planificado y estructurado. Él ve habilidades
emprendedoras relacionadas con la competencia conceptual pero diferente. Se refiere a varios
autores que afirman que la habilidad emprendedora incluye especialmente la innovación.

Parte 2. Diseño de Career Tree y marco conceptual
Dimensión – definición y fundamento
La competencia conceptual se describe en la prueba de CAT como las habilidades de decisión, la capacidad de absorber y entender la información compleja, la capacidad y la sensibilidad
a la auto-corrección a través del aprendizaje de los errores, y también como la innovación orientada a los negocios crecimiento y protección de riesgos. También se menciona, que la competencia conceptual está fuertemente relacionada con el pensamiento crítico, el pensamiento
realista y creativo, siendo innovador y teniendo curiosidad intelectual. También está fuertemente relacionado con la capacidad de innovar y crear nuevas ideas, ser letrado financiero y ser
capaz de resolver problemas conceptuales. La definición integra eclécticamente la comprensión
naturalista de la competencia conceptual (cf. Satne, 2014) con los modelos interpretativos y de
causalidad. Implica que la competencia conceptual es entendida como socialmente aprendida.
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
La competencia conceptual se expresó a través de diferentes términos en la explicación
de profesiones. La descripción de la competencia conceptual incluye algunos otros términos
operacionales que se utilizan en la descripción de profesiones. Caracterizamos como competencia conceptual una capacidad de pensamiento crítico, realista y creativo, para ser innovadora e intelectualmente curiosa. La competencia conceptual en determinadas profesiones que
necesitan alfabetización financiera, capacidad para innovar y crear nuevas ideas para poder
resolver problemas conceptuales. La competencia conceptual es la capacidad central de tales
profesiones como: jefe contable, gerente de ventas, gerentes de bienestar social, gerentes de
comercio minorista y mayorista.
Una persona con alto nivel de competencia conceptual:
• piensa críticamente
• es realista
• es capaz y asociada a la auto-corrección
• piensa creativamente
• es innovadora
• presenta curiosidad intelectual
• es capaz de innovar y crear nuevas ideas
• presenta alfabetización financiera
• resuelve fácilmente problemas conceptuales
Como futuro empleado, se espera que la persona con alto nivel de competencia conceptual pueda lidiar con diversos desafíos y problemas a medida que ocurran, o incluso predecir
temas venideros. Ser conceptualmente competente significa ser capaz de reconocer, etiquetar
y clasificar correctamente un problema, y ponerlo en contexto. Es importante poder ver los
retos y problemas desde diferentes ángulos, elegir el enfoque correcto e implementarlo. Al

149

Career Tree. Sistema de diagnóstico profesional-vocacional y asesoramiento

150

hacerlo, es importante reaccionar ante los cambios o estímulos provocados por el problema
y la solución. Finalmente, la persona conceptualmente competente está haciendo la evaluación
de lo que ha sucedido y lo que hemos aprendido no sólo sobre el tema, sino también sobre
nosotros mismos.

3.6.5. Planificación y organización
La organización y la planificación es la capacidad de establecer objetivos y prioridades
cuando se realiza una tarea, desarrollar un proyecto o acordar una acción, valorar los plazos
y recursos a utilizar. Es la capacidad que se tiene para coordinar de un grupo de las personas,
valorando el tiempo y costo eficaz de la mejor manera para aprovechar los esfuerzos y recursos.
Es el proceso de definición del curso de acción y procedimientos requeridos para alcanzar los
objetivos y metas. El plan establece lo que debe hacerse para llegar a la estado final deseado
(Cortés, 1998).
La planificación y la organización están relacionadas con otras competencias en un nivel
muy básico y fisiológico. Por ejemplo, Tirapu et al. (2002) investigaron la organización neurocognitiva de las habilidades de un grupo de personas que usaban el ejercicio de la torre de Hanoi
o el ejercicio de la torre de Londres. En ambos casos, los participantes deben planificar y organizarse para reproducir una figura con objetos. Estas dos habilidades pueden reflejar la falta de
madurez de alguien. Los resultados indican que la planificación y la organización están relacionadas estructuralmente con la corteza prefrontal y funcionalmente con los procesos ejecutivos:
memoria de trabajo, sistema de atención de supervisión, procesamiento de información de
marcadores somáticos, planificación de comportamientos, juicio social.
Un estudio de Stuss y Alexander (2000) y también de Anderson (2002) especifica la
existencia de cuatro niveles de funciones ejecutivas que definen la capacidad de planificación
y organización: control de atención, que incluye la atención selectiva y la autorregulación.
Dimensión – definición y fundamento
La planificación y organización como competencia empresarial se define en la prueba cat
como ordenamiento y agrupación de diferentes recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos internos y externos, incluyendo la creación de equipos, los principales empleados, la
formación y controlar. Se entienden como habilidades especiales y habilidades personales que
pueden contribuir a desarrollar habilidades emprendedoras importantes. La capacidad de establecer objetivos, la directividad, la resolución, la constancia, la estrategia, la flexibilidad y la
inhibición de la impulsividad son elementos importantes que también podemos encontrar en la
planificación y la organización (Davidson et al., 2006).
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Ejemplos de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
La planificación y la organización son actividades típicas de los gerentes en el nivel medio.
Mintzberg clasificó la planificación y la organización en sus 10 modelos de roles de gestión en la
categoría de decisión, como característica para el papel del asignador de recursos (Mintzberg,
2013). Las competencias y calificaciones de los emprendedores con habilidades de planificación y organización descritas en la prueba CAT son: habilidades organizacionales, capacidad
para desarrollar procesos organización de trabajo en equipo, disciplina, autodisciplina, autoorganización, mantener registros de negocios, saber cómo lidiar con documentos en papel como
órdenes de trabajo, hojas de escala y operacionales, habilidades técnicas, vehículos motorizados de operación, habilidades técnicas, conocimientos sobre rutas y geografía y aptitud física.
Un estudio de Stuss y Alexander (2000) y también Anderson (2002) especifica la existencia de
cuatro niveles de funciones ejecutivas que definen la capacidad de planificación y organización:
• Control de atención, que incluye la atención selectiva y la autorregulación.
• Información y velocidad de procesamiento, fluidez y eficiencia.
• Flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo, atención dividida
• Metas establecimiento, planeamiento, organización
Un experimento con niños de Matute et al. (2008) refleja una completa precisión en la
respuesta de la planificación y organización de alrededor de 9-10 años de edad y a partir de
15 la capacidad de planificación y organización es similar a la de los adultos. Para explicar estos
procesos, Zelazo et al. (2002) exponen que en edades más tempranas, las capacidades ejecutivas no están ausentes, sino inmaduras. A lo largo de los años, se convierte en un sistema
independiente de funcionalidad. Sin embargo, la mayoría de los últimos estudios realizados
para evaluar la capacidad de planificación y organización, se basan y consideran el número de
éxitos o el número de aciertos en consideración el número completo de movimientos (espiar et
al., 2001). Sólo con estos parámetros los estudios reflejan los resultados en estos dos aspectos.
Estos experimentos pueden mostrarnos algunos sesgos en el procedimiento, especialmente
cuando vemos que algunas otras investigaciones tienen diferentes consideraciones, como la
que hizo Anderson P (1996).
Las habilidades de planificación y organización son habilidades clave en las profesiones
gerenciales, pero también para los diseñadores gráficos, profesionales de la salud, profesores,
ocupaciones de la administración de negocios, profesionales legales, bibliotecarios, filósofos,
matemáticos, artistas, ingenieros y profesiones deportivas.
Una persona con alto nivel de planificación y organización:
• tiene habilidades de organización
• se comunica fácilmente con otros
• es analítica
• es capaz de trabajar en equipo
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•
•
•
•

es colaborativa y comprometida
es auto-controlada y disciplinada
da importancia a la gestión del tiempo
solucionador de problemas

Como futuro empleado, se espera que la persona con alto nivel de planificación y dimensión organizativa maneje complejidades y analice una situación desde diversos puntos. Deben
tenerse en cuenta los activos tanto tangibles como intangibles. La habilidad del planeamiento
y de la organización es necesaria en todas las ocupaciones, sin embargo, es más crucial en los
niveles de gestión media y superior. Más allá de la planificación de gestión de carrera y la habilidad de organización es también una habilidad de gestión de vida. Las personas con un alto
nivel de planificación y la habilidad de organización son útiles para la vida.

3.6.6. Compromiso
El compromiso es una competencia de habilidades emprendedoras. El ser y el coraje son
importantes en el compromiso. El compromiso se puede definir como las formas en que los
individuos infunden roles y estructura social con comportamientos auto-motivados y se vincula
a sí mismo con la estructura social (Burke y Reitzes, 1991). Los individuos pueden tener compromiso con diferentes cosas y el compromiso vincula a las personas a las líneas de actividades,
organizaciones o roles de pareja (Burke y Reitzes, 1991). El compromiso organizacional y el
compromiso profesional son los que son ampliamente discutidos y aceptados en la literatura.
El compromiso organizacional se define como un individuo que se identifica a sí mismo con una
organización en particular y sus objetivos, y desea permanecer en esa organización (Robbins &
Judge, 2015). El compromiso de la carrera es diferente que el compromiso organizacional. Se
puede definir como la motivación de uno para trabajar en un rol de carrera elegido, y apego
a ella e identificación a sus objetivos (Blau, 1985). Los individuos prefieren permanecer en su
manera actual de la organización y de la carrera y asumir éstos como un riesgo a tener en
cuenta. Los beneficios secundarios del compromiso con el papel de cada uno, la organización
o los socios afectan al comportamiento de las personas (Burke & Reitzes, 1991).
Dimensión – definición y fundamento
El compromiso se define en la prueba de CAT como la creencia y la confianza que hace que
una persona decida seguir adelante con el negocio, es una unidad de avance en movimiento.
Tener actitudes positivas hacia uno mismo y todo el negocio, se reconoce como prometedora
y también se explica dentro de la dimensión de compromiso. Esta definición es paralela a la
definición de compromiso como la voluntad de comprometerse con la cooperación con un
socio sin mecanismos de seguridad y sanción. La confianza hacia la otra parte es importante en
el compromiso (Fink, perjuicios, Kraus, 2008).

Parte 2. Diseño de Career Tree y marco conceptual
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
El compromiso es requerido en algunas profesiones para tener éxito y algunas competencias y calificaciones se enumeran para expresar la dimensión de compromiso en la prueba
de CAT. El tener coraje, la voluntad de asumir riesgos, el autocompromiso, el compromiso con
las metas y la actitud positiva y la confianza en las habilidades propias y en la organización se
utilizan en las explicaciones de la profesión. El compromiso es una dimensión fundamental en
las profesiones como: gerentes de ventas, agentes inmobiliarios, productores cinematográficos,
escritores, entrenadores deportivos, profesionales de la consejería, periodistas, pilotos de aeronaves, etc.
Una persona con alto nivel de compromiso:
• se orienta a objetivos
• confía en su decisión
• funciona a través de conflictos y es resistente
• mantiene altos principios
• se esfuerza por lograr logros
• tiene la motivación, la voluntad de ejercer esfuerzo y la energía necesaria para superar
los obstáculos
• es implicada y responsable en el trabajo
• está enfocada hacia la organización
• siente apego emocional a la organización
Como futuros empleados, las personas con alto nivel de compromiso están profundamente
involucradas en una vida de empresa. Estas personas se caracterizan por el optimismo y la resiliencia. Además, deben ser motivados para hacer el esfuerzo adicional para tener éxito y no
deben vacilar tomar las acciones o las decisiones importantes que tienen implicaciones a largo
plazo. Además, estas personas deberían creer que la lealtad es importante y, por lo tanto, sentir
una sensación de obligación moral de permanecer. Están decididos a entregar resultados intencionales. Los individuos que tienen un alto nivel de compromiso deben estar muy seguros de
sus decisiones y deben alcanzar la misión, ejecutar su estrategia y generar importantes resultados empresariales. Además, la persona estaría muy contenta de pasar el resto de su carrera
en la organización en la que trabaja actualmente.
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3.7. Habilidades cognitivas
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El diagnóstico de las capacidades cognitivas es un elemento muy importante en el proceso
de examen de las competencias profesionales. El modelo clásico de Renzulli del concepto del
tres-anillo de la dotación se basa en la asunción siguiente: para predecir logros y éxitos futuros
de estudiantes, uno debe analizar su funcionamiento en 3 áreas: a) capacidades cognoscitivas
sobre-medias (resultados en todas las pruebas cognitivas), b) motivación y persistencia, c) capacidad creativa y actitud. Por lo tanto, el diagnóstico complejo debe tener en cuenta los resultados de todas estas pruebas. Las altas capacidades cognoscitivas (e.g., memoria, atención)
deben ser analizadas junto con resultados en la prueba y el valor de la creatividad (trabajando
con datos) y las pruebas del interés (por ejemplo ciencia, ciencias de la vida, ingeniería).
La imaginación espacial es útil en la planificación y organización (escalas de orientación
emprendedora), por lo que estos módulos deben ser diagnosticados juntos. El alto indicador
de la imaginación espacial se debe también relacionar con interés en deportes. Los entrenamientos de la imaginación son a menudo elementos de entrenamientos regulares. Imaginar la
posición de una pelota, por ejemplo en el golf, o el cuerpo de uno, por ejemplo en la gimnasia
rítmica, juega un papel crucial en la efectividad de los atletas.
El razonamiento numérico como elemento esencial de la inteligencia general debe tenerse
en cuenta a la hora de diagnosticar habilidades empresariales y habilidades de gestión. Los
resultados excepcionales en la prueba numérica del razonamiento se deben analizar junto con
intereses en: administración y gerencia, ciencias de vida, ciencia, ingeniería, arquitectura. El
razonamiento numérico también debe ser investigado junto con los resultados de las pruebas
de valor: trabajar con datos, perfección en la realización de tareas y uso del conocimiento.
Los estudios sobre escalas numéricas versus pruebas de personalidad e inteligencia demuestran correlaciones positivas entre un alto nivel de razonamiento numérico y la inteligencia
y la racionalidad como rasgo personal. Se observaron correlaciones negativas entre el razonamiento numérico y la extraversión y el neuroticismo (Brooks, Pui, 2010). La medición de la atención como una competencia es crucial para todos los intereses relacionados con el transporte,
el pilotaje de aviones, la conducción y la supervisión del tráfico.
La atención dividida es también una correlación significativa de la creatividad. Martindale
(1981, vea también Kasof, 1997) afirma que un cierto tipo de distensión contribuye a crear
muchas combinaciones mentales, configuraciones inusuales y un campo de percepción más
amplio en la primera fase de un proceso creativo. Martindale (1981) argumenta que la atención
es una de las aptitudes más importantes que se correlacionan con la creatividad. Cuanto más
atención, más fácil examinar muchas posibilidades buscando soluciones. Con una atención más
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intensa es más fácil de completar el trabajo (pintura, invención, poema, discurso). El nivel de
atención está cambiando y dependiendo de la etapa del proceso de creación.
La actitud creativa juega un papel importante en el emprendimiento; por lo tanto, estos
módulos deben ser diagnosticados juntos. Las definiciones de emprendimiento indican que
la creatividad es su elemento clave. Los altos indicadores de creatividad deben estar también
relacionados con los valores e intereses artísticos.

3.7.1. Foco de atención
La atención es un proceso cognitivo para seleccionar y reducir la información y centrarse
en un aspecto seleccionado. Como consecuencia, un ser humano sólo procesa cierta información de toda a la que se expone (Kahneman, 1973; Maruszewski, 2011). Los individuos con alto
enfoque de atención son capaces de concentrarse en un aspecto dado durante un largo período
de tiempo sin ser distraídos.
Uno de los experimentos psicológicos más renombrados de décadas es el experimento
llevado a cabo por Stroop sobre la atención selectiva. Stroop (1935) pidió a los participantes
que leyeran una palabra y nombraran un color en 4 situaciones experimentales con estímulos
congruentes o incongruentes, por ejemplo, leyendo la palabra „negro” escrita en rojo, leyendo
la palabra „negro” escrita en negro, nombrando el color de la palabra „negro” escrito en rojo,
y el nombre del color de la palabra „negro” escrito en negro. Nombrar colores en los experimentos con estímulos incongruentes resultó ser más difícil para los participantes porque –
simplificando la situación experimental – era una respuesta no automática con un distractor.
El experimento del Stroop inició la serie de estudios sobre la atención selectiva y los primeros
intentos de las mediciones diagnósticas.
La prueba de cancelación de la carta de Bourdon (los participantes debían seleccionar una
letra dada en la serie de letras), la prueba de Toulouse-Piéron (buscando símbolos), y la prueba
aritmética del Kraepelin (Matczak, 1994) se basan en el paradigma clásico en los estudios sobre
selectividad, continuidad y búsqueda de funciones. En tales pruebas se pide que se busque
un elemento predefinido. Una actividad es generalmente simple, y todos los principios están
claramente definidos. Las mayores dificultades incluyen: ritmo, número y conjunto de distractores, tiempo y vigilancia constante durante una tarea. Este paradigma clásico fue incorporado
a la batería del CAT donde se utilizó el material no verbal y abstracto debido a su neutralidad
cultural.
La concentración de la atención es muy limitada, porque la mente tiene que seleccionar
de millones de estímulos que vienen del mundo circundante. La atención de la concentración requiere mucha energía del organismo. Significa que la prueba de la atención no puede
ocurrir después del sistema otras pruebas, por ejemplo un cuestionario largo (Kahneman,
1973). Por otra parte, muchos científicos creen que la breve „tarea preparatoria”-llamada
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Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
Las funciones clave del foco de atención se basan en la función/búsqueda visual, la selectividad, la vigilancia y la atención dividida. Debido a la selectividad, los individuos se concentran
en un conjunto seleccionado de artículos mientras ignoran a otros. Por ejemplo, un conductor
enfocado en una carretera demuestra una percepción diferente a la de un pasajero atento.
Mientras tanto, la vigilancia permite a la gente reaccionar en situaciones inusuales. En psicología cognitiva la vigilancia se define como la espera de una señal e ignorar el ruido durante
un largo período de tiempo. Es una característica especialmente beneficiosa para los pilotos
de aviones que cubren vuelos transatlánticos de larga distancia. Otro elemento de atención –
búsqueda de funciones – proporciona a las personas la capacidad de escanear una oferta de
agencia de viajes mientras se ignoran los distractores (destinos no deseables, precios inaceptables) y se concentran sólo en un criterio seleccionado (cereza, 1953, Treisman, 1986, Maruszewski, 2011). La atención dividida, es decir, la capacidad de realizar más de una actividad
al mismo tiempo debido a los recursos cognitivos de distribución, es una de las funciones de
atención inestimables (Kahneman, 1973, Nęcka, Orzechowski, Szymura, 2013).
El foco es una competencia relevante para tales profesiones como contadores, especialistas en impuestos, matemáticos y médicos, biólogos y químicos, mecánicos, electricistas,
trabajadores de producción y operadores de máquinas, dentistas, trabajadores de laboratorio,
abogados, jueces, periodistas, personal de la industria cinematográfica, ingenieros navales,
oficiales de ingeniería, conductores de motores, detectives, trabajadores de la administración,
fotógrafos, diseñadores y productores de instrumentos musicales, controladores de tráfico
aéreo y pilotos.

3.7.2. Procesos de memoria a corto plazo
La memoria es un proceso de codificación, almacenamiento y recuperación de experiencias. Su función clave es encontrar relaciones entre los datos recordados (la llamada memoria
de trabajo) (Baddeley, 1998).
La prueba de memoria en la batería CAT mide la capacidad de la memoria visual a corto
plazo. Según el modelo Baddeley-Hitch, la memoria de trabajo es un tipo de sistema de atención (central Executive) que soporta dos subsistemas: visual (visuo-espacial Sketchpad) y verbal
(phological Loop). El sistema central controla estos dos subsistemas y asigna tareas relacionadas
con el almacenamiento de información a corto plazo. Por lo tanto, la capacidad ejecutiva central
se libera para tareas que requieren el procesamiento de datos y la búsqueda de relaciones.
Los individuos con alto nivel de procesos de memoria demuestran una buena memoria
visual que les permite procesar datos visuales de manera efectiva.

Parte 2. Diseño de Career Tree y marco conceptual
La prueba se basa en un paradigma desarrollado por Jacobs en 1887 (Baddeley, 1998). Un
participante recuerda una serie de elementos de longitud gradualmente creciente. Si cometen
un error 3 veces en una serie dada, la prueba termina automáticamente. La mayoría de los
individuos podrían recuperar aproximadamente 7 dígitos; sin embargo, algunos participantes
podrían memorizar sólo 4 ítems, mientras que otros hasta 10 ítems. Maruszewski analizó los
datos sobre la capacidad, la forma y la sensibilidad de la memoria a largo plazo y a corto plazo
a la pérdida de detalles. Afirma que aproximadamente 7 (+/-2) artículos pueden ser sostenidos
en memoria a corto plazo; por el contrario, la memoria a largo plazo es un recurso ilimitado
(Maruszewski, 2011).
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
La memoria en un buen nivel se refiere a menudo como buena memoria, memoria de
elementos, memoria visual. La memoria es una competencia relevante para las profesiones
tales como: químicos, médicos, veterinarios, farmacéuticos, profesores de escuela y profesorado universitario, abogados (jueces, abogadas y procuradores), especialistas en finanzas,
periodistas, psicólogos, sociales trabajadores, traductores e intérpretes, actores, coreógrafos,
músicos, historiadores, filósofos, cocineros.

3.7.3. Razonamiento numérico
El pensamiento es un proceso mental complicado donde las nuevas representaciones se
crean mediante la transformación de los datos disponibles. La transformación se lleva a cabo
en varias operaciones mentales, es decir, conclusiones de dibujo, resolución de problemas
creativos, o juicio (Zimbardo, 1999).
El razonamiento numérico consiste en encontrar relaciones entre dígitos y descubrir derechos que rigen conjuntos de números. Esta habilidad es algo más que el conocimiento aritmético porque también examina el pensamiento lógico. Es una de las medidas de la inteligencia
general, mencionada a menudo como la capacidad detallada supuesta ambas en el concepto
de inteligencia según Thurston o Cattel. El razonamiento numérico demuestra la alta carga
del factor g en los análisis factoriales (Brooks, Pui, 2010, Johnson-Laird, 2006, Matczak, 1994;
Matczak, 1992, Nosal, 1990, golpeado, roca, 1987).
El alto nivel de razonamiento numérico significa un buen pensamiento lógico y un trato con
los números. Las tareas de razonamiento numérico requieren operaciones aritméticas básicas,
no sólo sumas o restas, sino, por ejemplo, también raíces. Si las operaciones fueran demasiado
sencillas, se requeriría calcular en lugar de concluir. Si hubiera muchas operaciones, se asemejarían a la prueba de la atención. Si fueran extremadamente difíciles y no requerían un pensamiento lógico, serían más sobre la prueba de logro. La clave es la selección de un nivel adecuado
de dificultad de tarea y el requisito de extraer conclusiones. Si la dificultad matemática de una
tarea aumenta, la relación entre el razonamiento sobre un material simbólico y las habilidades
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aritméticas es más fuerte (Matczak, 1994). La búsqueda de principios en conjuntos de números
se aplicó, entre otras cosas, en la escala de inteligencia adulta Wechsler, la prueba GRE, y las
pruebas de Mensa (Wechsler, 1939, golpeado, roca, 1987). La presentación gráfica aplicada en
la batería del CAT se deriva de los talleres de Carter y Russel (2006) que estaban dirigidos al
desarrollo de la inteligencia general.
La medición de capacidad intelectual requiere condiciones cómodas y una mente fresca.
La mañana es la hora preferible del día para tomar el examen antes de cualquier otra actividad.
La fatiga tiene un impacto muy negativo en los resultados de las pruebas (Wechsler, 1939,
Hornowska, 2004, Matczak 1994).
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
El alto nivel de razonamiento numérico se expresa por diversos términos en las descripciones de los puestos de trabajo: capacidad para analizar (información numérica/cuantitativa),
pensamiento lógico, resolución de problemas (matemático) y destrezas aritméticas.
El razonamiento numérico es una competencia clave para tales profesiones como: contadores, especialistas en impuestos, representantes de ventas, coordinadores de entregas,
gerentes de tiendas, gerentes de ventas, médicos, matemáticos, astronautas, estadísticos,
biólogos y afines profesiones, ingenieros en general, personas que trabajan en la industria de
la construcción (arquitectos, diseñadores de interiores), cartógrafos, coordinadores de transporte urbano, médicos, personal de laboratorio médico, profesores, financistas, diseñadores de
software, datos diseñadores de base, economistas, científicos, electricistas, soldados.

3.7.4. Atención dividida
Los procesos cognitivos construyen y modifican el conocimiento del ser humano en
el mundo circundante; como consecuencia, tienen influencia directa en el comportamiento
humano. La mente no construye el conocimiento sobre el mundo de una manera pasiva absorbiendo estímulos sensoriales. Todo lo contrario, es muy activo, procesa estímulos, crea estructuras simbólicas e interpreta estímulos (Maruszewski, 2011).
La atención dividida consiste en la distribución de recursos mentales limitados (Kahneman,
1973). Las teorías y las medidas de la atención dividida se refieren sobre todo al hecho de
realizar actividades paralelas.
Los individuos con alto nivel de atención dividida pueden lidiar con más de una actividad al
mismo tiempo. Suelen cambiar su atención de una tarea a otra a un ritmo rápido.
Uno de los paradigmas del estudio es el supuesto doble-tarea (Baddeley, Chincotta y Adlam,
2001; Duff y logie, 2001). Según este esquema, un participante realiza una tarea primordial de
aumentar la dificultad y una tarea secundaria al mismo tiempo. El paradigma asume que hay un
punto de ruptura – el momento en que el nivel de dificultad de la tarea primaria hace imposible
realizar la tarea secundaria (Nęcka et al., 2013).
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Kahneman (1973) en su teoría de recursos afirma que el control de dos actividades al
mismo tiempo disminuye los indicadores de al menos uno de ellos. Es la llamada interferencia
estructural. Por el contrario, Allport (1980) en su teoría del recurso del módulo prueba que la
interferencia aparece en dos tareas paralelas solamente si ambas tareas utilizan los mismos
módulos del motor sensorial. En la prueba dividida de la atención en la batería del CAT, se aplicó
ambos: tareas de dificultad y tareas de aumento de diversos módulos (visual y requiriendo la
coordinación de la ojo-mano).
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
La distribución de la atención generalmente se denomina atención dividida, multitarea o
capacidad para coordinar más de una actividad.
La atención dividida es esencial en profesiones tales como: contadores, financistas, representantes de ventas, mecánicos, ingenieros de producción, médicos, veterinarios, terapeutas
del habla, entrenadores, desarrolladores de software, directores, ingenieros y administración
personal. Es de fundamental importancia en el trabajo de traductores e intérpretes, controladores de transporte de buques, controladores de tráfico, conductores, operadores de trenes
y pilotos.

3.7.5. Imaginación espacial
Las imágenes y las ideas son representaciones internas de experiencias sensoriales anteriores o fantasías. Aparecen cuando no hay datos de observaciones (Reber, 2000). Cabe señalar
que la percepción es un proceso de abajo hacia arriba, es decir, los receptores visuales son estimulados por un estímulo, mientras que la imaginación es un proceso descendente iniciado por
necesidades y objetivos. La hipótesis supuesta de la opinión se construye en base de los datos
de receptores. Sin embargo, en los procesos de la imaginación, la hipótesis de la percepción
se crea sobre la base de la instrucción imaginaria. La proyección de imagen se puede accionar
por una orden „Imagine” (instrucción abierta) o una metáfora o un sonido (instrucciones encubiertas) (Francuz, 2007).
Kosslyn (1995) afirma que la imaginación puede llegar a dos funciones principales. La
primera es la identificación de los objetos y sus características, como el color, la textura, etc.
Con el fin de responder a la pregunta: ¿Qué es más grande: una pelota de tenis o una bombilla
de 100W „? uno visualiza generalmente ambos objetos que recuperan su tamaño. Sólo sucede
a condición de que:
1. la función que se debe recuperar es visual.
2. una característica dada no se puede deducir más fácil en base de la otra información
almacenada en la propia memoria.
3. una característica no se etiquetó en un corto período de tiempo.
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La segunda función de imaginación es la predicción de lo que le ocurrirá a un objeto si
cambia de posición; en otras palabras, la anticipación de los cambios en las relaciones espaciales de los objetos que se están transformando. Los objetos, comportamientos o apariencia
física de las personas pueden sufrir modificaciones. Esta función ayuda a un individuo a, por
ejemplo, arreglar los muebles de la habitación.
El alto nivel de imaginación espacial significa un buen sentido de la dirección y visualización de objetos en varios ángulos. La imaginación espacial determina una buena predicción
y comparación de objetos (Kosslyn, 1995).
Hay muchos métodos para medir la imaginación espacial. En la batería CAT, la prueba espacial combina de modo innovador la técnica clásica de las tareas de rotación mental (Cooper,
Shepard, 1973; Cooper, 1975; Shepard, Metzler, 1971) y las tareas de síntesis mental (Glushko,
Cooper, 1987, en: Nowak, 1987), basándose en el paradigma de la medición de la operación
imaginaria compleja (Pękalska, 2013). No se introducen limitaciones de tiempo en estudios
sobre operaciones mentales.
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
La imaginación espacial se define en la descripción de la competencia como la orientación
espacial y la memoria espacial.
Es una competencia importante para las profesiones tales como: ingenieros estructurales,
ingenieros mecánicos, creadores, astronautas, ingenieros, arquitectos, cartógrafos, escritores,
directores, artistas visuales, pilotos, fotógrafos, diseñadores de interiores, algunas áreas de
artesanía.

3.7.6. Actitud creativa
La creatividad (Stein, 1978) se define como el proceso, que generó un producto nuevo
y valioso. La originalidad se puede evaluar sólo en un determinado tiempo para un cierto grupo
de personas. Stein introduce algún tipo de relatividad en la definición. El producto creativo no
sólo es originalidad, sino también útil, por ejemplo en las áreas pragmáticas o estéticas.
Strzałecki (1979, 2012) desarrolló la teoría del comportamiento creativo del estilo. En base
al análisis posterior (componentes principales, rotación varimax) aísla los cuatro factores siguientes (con altos indicadores de fiabilidad):
1. steering interno (α = 0,927)-inconformismo, la capacidad de comenzar todo de nuevo
en caso de fallo.
2. la flexibilidad cognitiva (α = 0,747),-la originalidad y la innovación del pensamiento,
la flexibilidad de comportamiento, la capacidad de generar soluciones múltiples, la
búsqueda de analogías, la sensibilidad estética.
3. mantenerse actualizado (α = 760)-ambición, meta, satisfacción diferida.
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4. fuerza del ego (α = 0,891)-creencia en propio potencial, foco en solucionar problemas a
pesar de los obstáculos, independencia, curso de la estabilidad de la acción.
Runco (1990, 2014) postula una tríada de rasgos creativos de la personalidad: inversión
consciente del tiempo, esfuerzo y características individuales (principalmente del área: autonomía, flexibilidad, apertura a la experiencia, sensibilidad, aceptación del riesgo, intrínseca
motivación, eficiencia, curiosidad). Significa que no sólo la flexibilidad del pensamiento es esencial, sino también el compromiso.
Por un lado, la actitud creativa está directamente relacionada con la personalidad. Se
refiere a cómo un individuo percibe el mundo, qué estilo de comportamiento prefieren, qué
tipo de comportamiento de los demás ellos aceptan. Por otro lado, las habilidades de la creatividad, como un elemento de las competencias cognitivas, están relacionadas con la creación
real de nuevas ideas útiles. En su diagnosis uno debe aplicar las tareas ejecutivas abiertas donde
un participante se pide para cumplir una tarea de muchas soluciones correctas (Weisberg 2006,
Runco 2014).
Dimensiones y fundamentos
Nęcka (2002) analizó la investigación psicológica internacional sobre las propiedades de las
personas creativas. Descubrió que hay tres temas principales en la literatura:
1. independencia-inconformidad, soluciones de la originalidad (refiriendo a un manejo
interno en el comportamiento del estilo de la creatividad)
2. apertura-búsqueda de nuevas soluciones, curiosidad sobre el mundo (refiriéndose a la
flexibilidad cognitiva)
3. perseverancia-enfoque en la solución de problemas a pesar de las dificultades (refiriéndose a la fuerza del ego y la auto-actualización).
Ejemplo de competencias y calificaciones importantes para las profesiones descritas en
la prueba CAT
Los individuos con actitud creativa son autónomos y abiertos a una nueva experiencia
y experimentación. No temen a los desafíos, generalmente relacionados con la introducción de
productos/conceptos innovadores.
La actitud creativa es una competencia crucial para profesiones como: representantes
de ventas, gerentes de ventas, ingenieros, arquitectos de diseño espacial, arquitectos, planificadores de transporte urbano, diseñadores gráficos, desarrolladores de software front-end,
Universidad y profesorado de la escuela, especialistas en relaciones públicas, desarrolladores
de software, escritores, músicos, coreógrafos, actores, directores, decoradores, gerentes,
diseñadores de joyas y productores, chefs.
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3.8. Calificaciones mínimas: certificados y permisos
3.8.1. Certificados
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Definiciones
La dimensión del certificado es una parte del módulo de las calificaciones poseídas. Su
papel no está asociado con el diagnóstico de predisposición o rasgos psicológicos, es más bien
reunir información sobre las obligaciones que una persona ya ha cumplido y que son necesarias
para empezar a trabajar en el área elegida.
Esas obligaciones dependen del país y del sistema educativo y de las necesidades locales
del mercado de trabajo. Pueden variar entre países, pero se refieren principalmente al nivel de
educación terminado, cursos adicionales, talleres y entrenamientos.
Dimensión – definición e indicadores
El desarrollo de la dimensión del certificado fue precedido por el análisis de las características de ocupación, el análisis de las tareas incluidas en las ocupaciones y los caminos educativos que conducen a comenzar a trabajar en la profesión.
En España, el análisis se basó especialmente en la clasificación de profesiones y especialidades publicadas por el Ministerio de familia, trabajo y política social, cartas de ocupación
y características publicadas por este Ministerio y la lista de programas de estudio y especializaciones publicadas por el Ministerio de ciencia y educación superior.
Los certificados pueden ser reconocidos por:
• nivel de educación terminado
• tipo de diplomas obtenidos durante la educación y el perfil o el campo de la educación.

3.8.2. Permisos
Definiciones
La dimensión del permiso es una parte del módulo de calificaciones poseídas. El objetivo
principal de esta dimensión es obtener información sobre la educación especializada terminada
ser una persona probada e informar sobre el permiso necesario para empezar a trabajar en las
profesiones dadas.
Los permisos son las competencias que están obligadas por el mercado y la ley que se
tienen que ganar si una persona quiere trabajar en áreas especializadas. Se caracterizan por la
ley y se refieren a la lista de profesiones reguladas.
Dimensión – definición e indicadores
En la prueba del CAT la dimensión del permiso se basa en las regulaciones obligatorias en
país dado. Es una lista de permisos que una persona tiene que ganar para empezar a trabajar.
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La persona probada tiene que responder a una pregunta sobre los permisos poseídos y puede
compararlos con la lista de los obligatorios para planear la educación adicional.
En caso de versión de prueba española la lista de permisos obligatorios se basa en la clasificación de profesiones y especialidades publicadas por el Ministerio de educación, trabajo
y política social de conformidad con la reglamentación del Ministro de educación, trabajo
y política social.
Los permisos son reconocidos por la lista oficial de calificaciones publicadas por el Ministerio y asociadas a las ocupaciones incluidas en la prueba cat.

3.8.3. Expectativas de mercado
Definiciones
La dimensión de las expectativas de mercado es una parte del módulo de cualificaciones
poseídas. Consiste en expectativas adicionales de los empleadores, expectativas que no están
obligadas oficialmente pero que garantizan la eficacia adecuada en las tareas de trabajo. Las
expectativas del mercado pueden referirse a las habilidades duras y blandas.
Dimensión – definición e indicadores
En la prueba del CAT la dimensión de la expectativa del mercado se diseña para medir si la
persona probada ganó durante la educación formal o informal cualquier habilidad adicional que
pueda ser esperada por los patrones. La preparación de la dimensión se basó en la ocupación
oficial y las expectativas reales que los empleadores describían en los anuncios de empleo y los
recursos en línea de los agentes de empleo.
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4. Preguntas y tareas en desarrollo
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La tercera etapa del Career Tree involucró el diseño de preguntas y estímulos gráficos para
acompañar el conjunto de pruebas. De acuerdo con el Career Tree, se presentaron un conjunto
de 1946 estímulos, incluyendo 1673 preguntas de prueba y 243 variantes gráficas de estímulos
cognoscitivos así como 30 preguntas abiertas o de opción múltiple sobre las que se desarrollaron calificaciones y capacidades. Las preguntas de la prueba fueron diseñadas desarrollando
los indicadores del comportamiento presentados en la descripción de la dimensión dada de una
manera tal que incluya en el diagnóstico final tantos aspectos de la competencia derivados de
definiciones de las ocupaciones como sea posible. Para cada uno de los indicadores se idearon
tres tipos de preguntas que correlacionaban con la esfera emocional-deliberativa, cognitiva
y conductual. Las preguntas relativas a cada una de las tres esferas se formularon de manera
que se garantice la diversidad de puntos de vista, tanto internos como externos. En el esfuerzo
por adaptar elementos de aproximación narrativa para el diagnóstico psicométrico, se tuvo
cuidado de variar la cuestión en los aspectos temporales y relacionarlas con la descripción del
pasado y del presente, así como con la declaración relativa al futuro. Algunas de las preguntas
se desarrollaron como preguntas invertidas, es decir, para que la respuesta negativa testificara
de la presencia de la propiedad probada.
Las respuestas a cada pregunta referente a las seis primeras dimensiones fueron diseñadas
en la forma de la escala Likert con cinco categorías, homogéneas para todas las escalas de la
prueba:
1. Estoy totalmente en desacuerdo
2. No estoy de acuerdo
3. No tengo opinión
4. De acuerdo
5. Estoy totalmente de acuerdo
Cada una de las tareas de diagnóstico de rendimiento cognitivo se anotó según la escala de
calificación en la que 0 puntos (respuesta incorrecta) – 1 punto (respuesta correcta). Las respuestas a las preguntas que describían las calificaciones y capacidades eran en forma de elección
múltiple entre diferentes categorías o eran respuestas descriptivas a preguntas abiertas y no
estaban sujetas a escrutinio.
Las preguntas sobre calificaciones y licencias se han adaptado a la especificidad del sistema
educativo y de certificación que es efectivo en los países involucrados en el desarrollo del kit de
herramientas del Career Tree profesional. Estas preguntas constituyen un grupo separado que
no ha sido validado psicométricamente.

Parte 2. Diseño de Career Tree y marco conceptual

Robert Porzak

5. Prueba de adaptabilidad y perfil educativoprofesional
El número de pruebas utilizadas en el estudio depende de la evaluación de la similitud
entre perfiles corregida a partir de los resultados de las pruebas de los intereses de los evaluados y de la configuración deseada de intereses en los grupos ocupacionales y en las ocupaciones individuales incluidas en el prueba. Tres escalas de la prueba de interés indicada por
la persona evaluada se presentan siempre primero en orden aleatorio. Posteriormente, se
presentan las preguntas de otras 12 escalas aleatoriamente dispuestas de la prueba educativa
y de los intereses ocupacionales. Basándose en los resultados estandarizados que describen
las puntuaciones más altas de 15 escalas de intereses que siempre están sujetas a pruebas,
se indican tres áreas educativas y ocupacionales de la puntuación más alta para la persona
probada. Dentro de cada una de estas tres áreas, las medidas de ensayo necesarias para el
examen destinadas a establecer cuál de los 200 ejemplos de profesiones descritas en el Career
Tree tienen la mayoría de las características de la persona evaluada para el diagnóstico adicional.
Estas dimensiones se indican basándose en el análisis de los perfiles de profesiones para cada
uno de los 200 ejemplos de profesiones. Todas las dimensiones necesarias para especificar las
propuestas se diagnostican en un orden aleatorio. En última instancia, el índice de la probabilidad para un perfil profesional se calcula como el vector en el espacio euclidiana n-dimensional,
en donde n, es el número de las escalas probadas (Brzeziński, 1987; Schroger, Rauh, & Schubo,
1993). Después de introducir la corrección sobre la diferencia del número de escalas entre los
perfiles, se indica en cada grupo una profesión ejemplar más cercana en perfil a las propiedades
diagnosticadas de la persona evaluada.

Robert Porzak

6. Propiedades psicométricas del conjunto
de pruebas de Career Tree

Tests de validación CaT
La evaluación de las propiedades psicométricas de las pruebas del Career Treese realizó en
dos etapas en el grupo de 4726 personas de 5 países en 2016 y 2017. El grupo de encuestados
consistió en 2363 estudiantes de escuelas vocacionales y jóvenes desempleados de 15 a 25
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años. El análisis estadístico se realizó sobre los resultados de 1214 personas evaluadas durante
el estudio piloto y 1149 personas evaluadas en la segunda etapa del estudio, verificando las
propiedades corregidas de las pruebas de CaT.
Para evaluar las propiedades psicométricas de los enunciados individuales y las tareas
cognitivas, se eligió el modelo de Teoría de Respuesta a Ítems (IRT). La teoría IRT se refiere
a las respuestas de elementos de prueba individuales, proporcionando sobre esta base la mejor
solución para evaluar la intensidad de la característica (propiedad) de la persona probada
(Hornowska, 2010, s. 193-196).

Propiedades de las preguntas
Los seis inventarios contenidos en el Career Tree constan de preguntas con una escala de
cinco puntos, desde „Muy de acuerdo” hasta „Muy en desacuerdo”. Las escalas cognitivas del
inventario de disposiciones cognitivas tienen una construcción diferente. Estas escalas consisten en estímulos que se muestran a su vez a los sujetos. Por ejemplo, las escalas de razonamiento numérico e imaginación espacial contienen estímulos puntuados en una escala de 0-1
para la corrección de la respuesta. En la prueba de razonamiento numérico, el encuestado debe
realizar tareas computacionales. En la prueba de imaginación espacial, estas son figuras planas
que se supone que la persona probada debe imaginar cuando se mueven y giran en un ángulo
determinado.
Las preguntas del Career Tree que se le hicieron a los sujetos en la prueba piloto se analizaron en consecuencia estadísticamente para evaluar su „dificultad”, es decir, la posibilidad de
determinar un nivel diferente de características medidas de la persona examinada. Los resultados permitieron poner las preguntas en el orden en que se les preguntó a las personas con
diferentes propiedades. Por ejemplo, las siguientes preguntas sobre las diferentes „dificultades”
relacionadas con el interés en el deporte otorgado a la persona examinada dieron los resultados
estandarizados visibles en la figura 3.
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Gráfico 3.

Cambios en la „dificultad” de las preguntas en la escala de Intereses en actividades
deportivas y físicas.

Si la persona examinada respondió a la pregunta dada de acuerdo con la clave, la siguiente pregunta que recibió fue „más difícil”, es decir, fue más característica para ser respondida
„correctamente” por personas con un nivel más alto de la característica examinada. El conocimiento de las propiedades de cada una de las preguntas permitió preparar un algoritmo que
se quedó sin preguntas en función de la respuesta a la pregunta anterior. Gracias a este procedimiento es posible evaluar las propiedades de los sujetos utilizando menos preguntas, lo que
acorta el tiempo del examen.

Estructura de escalas
Los resultados agregados de las escalas para cada una de las siete pruebas del Career Tree
se usaron para realizar el análisis factorial exploratorio de segundo orden. Los resultados han
indicado la presencia de 3 factores en la prueba de interés profesional y uno en cada una de
las otras pruebas. Se distinguió la intensidad del coeficiente de interés adicional, que consta
de todas las escalas de intereses profesionales. Los resultados de los factores se calculan como
valores medios de las siguientes escalas:
1. La intensidad de los intereses - todas las escalas de la prueba de interés
2. Área de enfoque social y de salud:
a. Servicios,
b. Educación, cuidado
c. Ciencias Sociales,
d. Ciencias Médicas,
e. Militares, policías, servicios uniformados,
f. Aspecto legal,
g. Gestión y administración,
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h. Deporte y actividad física.
3. Área de enfoque de la naturaleza y la tecnología:
a. Ingeniería,
b. Ciencias,
c. Ciencias Naturales,
d. Arquitectura y construcción
e. Agricultura.
4. Área de enfoque de arte y humanidades:
a. La esfera del arte,
b. Humanidades.
5. Orientación en valores: todas las escalas de prueba.
6. Energía de personalidad: todas las escalas de prueba.
7. Estabilidad del temperamento: todas las escalas de prueba.
8. Competencias interpersonales: prueba de todas las escalas.
9. Competencias empresariales: todas las escalas de prueba.
10. Competencias cognitivas: escalas seleccionadas en el análisis factorial: enfoque creativo,
memoria, razonamiento numérico y atención dividida.
Los resultados estandarizados de los factores se calculan automáticamente en el Career
Trees. Para cada persona evaluada, se calculan los puntajes de puntaje de estos factores y se
muestra una breve información que resume su interpretación.

Confiabilidad
La confiabilidad de las escalas informa sobre la precisión con que una prueba mide esto.
Cuanto más cerca del valor „1”, más precisa es la prueba determina las características del sujeto.
La confiabilidad de 37 escalas individuales del Career Tree generalmente está en el rango de
0.8 a 1.0. Dichos resultados indican que las pruebas contenidas en el Career Treeen la gran
mayoría miden las características asumidas con precisión, de una manera que permite su uso
en la investigación individual. La interpretación de los resultados de escalas individuales con un
valor reducido debe llevarse a cabo con precaución. Las escalas con un menor nivel de precisión son: escalas de interés en ciencias naturales, arquitectura y construcción, foco de atención
y atención dividida, así como factores de segundo orden: el área de arte y humanidades, y las
competencias cognitivas. Cabe destacar que la propiedad examinada puede manifestarse de
una manera diferente de la intensidad descrita en la interpretación y esperada a partir de un
valor numérico en una escala determinada.
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Validez
La validez informa acerca de la precisión con que la prueba mide esto que se supone debe
medir. La información sobre la validez de las pruebas del Career Treese deriva de las correlaciones entre los resultados de las escalas de CaT y un conjunto de pruebas que examinan
las principales dimensiones evaluadas en el Career Trees: interés profesional, personalidad
y poderes cognitivos. Los resultados confirman la precisión de las escalas del Career Tree. Los
altos resultados obtenidos en el conjunto de escalas del Career Tree están significativamente
relacionados con los altos resultados obtenidos en las pruebas estandarizadas que miden las
mismas dimensiones, y viceversa. El Career Treese puede tratar como una herramienta válida,
dando resultados que describen las propiedades para las cuales se preparó la medición. La
validez del Career Tree permite el uso de este conjunto de inventarios para reconocer las disposiciones educativas y profesionales, lo que hace que el conjunto de CaT sea útil en la planificación y la búsqueda activa de una carrera profesional.

Normalización
La normalización de las pruebas del árbol profesional se llevó a cabo una vez completada
la evaluación de las diferencias entre los grupos de población evaluados en diferentes países
con diferentes características demográficas, lo que podría ser potencialmente significativo
para los resultados de la prueba. En Polonia y Eslovenia, donde también se examinó el grupo
de estudiantes de escuela intermedia, los tipos de escuelas escolares también se incluyeron
en las comparaciones. Las comparaciones indicaron diferencias significativas entre los grupos
estudiados. Con el fin de garantizar la comparabilidad intergrupal, los resultados se volvieron
a calcular en una escala de diez puntos. Los puntajes de puntaje se calculan por separado para
cada grupo que difieren significativamente en la gravedad de las características examinadas.
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Resumen
Career Tree ofrece un conjunto de herramientas para ayudar a la planificación de la carrera
profesional y educativa en el grupo de personas de 15 a 25 años de edad, apoyando así la
movilidad activa en el mercado laboral. Career Tree se destaca entre las muchas herramientas
disponibles en lo que respecta al emparejamiento automático del proceso de diagnóstico con
las necesidades de la persona evaluada. Un activo importante es el ritmo y la escala de operación del Career Tree. Los resultados de la prueba multidimensional se informan al participante
en forma de un informe completo inmediatamente después de la finalización de la evaluación.
Se genera un informe separado con recomendaciones de asesoramiento para el consejero.
Los CV generados automáticamente en el estándar Europass y la cartera educativa-profesional
accesible en línea son herramientas útiles que ayudan a ingresar y a la movilidad activa en el
mercado laboral europeo.
El diseño del Career Tree se basa en un modelo psicométrico de análisis de respuesta de
elementos (IRT). Esto garantiza la fiabilidad de la evaluación obtenida más rápido que en el
caso de las pruebas basadas en la teoría de prueba clásica. Las propiedades psicométricas del
conjunto de pruebas confirman la fiabilidad y la validez de la prueba, por lo que el Career Tree
es una herramienta muy aplicable en varios niveles de diagnóstico, así como diagnósticos individuales en la planificación de la trayectoria profesional. Las pruebas son válidas y se correlacionan con los intereses profesionales populares, la personalidad, la inteligencia y las pruebas
de espíritu empresarial utilizadas en muchos países.
Career Tree está destinado al diagnóstico con el uso de estándares europeos o estándares
locales. Cada país cubierto por la investigación también calculó las normas locales, por separado
para el sexo, la edad y la etapa de educación de las personas evaluadas, y pueden seleccionarse
durante el proceso de generación del informe descriptivo. Un grupo de personas cubiertas por
los estudios en Polonia, España, Gran Bretaña, Turquía y Eslovenia proporciona una amplia
representatividad de los resultados para la población europea.
Una propiedad importante de la herramienta, obtenida gracias a su desarrollo en el
entorno internacional, es su versatilidad cultural. La información obtenida de los usuarios de
la herramienta: estudiantes, consejeros, psicólogos, educadores y profesores en el curso de la
evaluación indican un gran interés en las aplicaciones cotidianas de la herramienta en la práctica de investigación y asesoramiento. Parte de las organizaciones involucradas en el estudio de
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validación de herramientas implementó pruebas de detección con el uso del test de Career Tree
establecido a gran escala.
Los resultados prometedores obtenidos a través del desarrollo de Career Tree no terminan
el trabajo en este proyecto. Un conjunto de herramientas está constantemente sujeto a la
mejora y el desarrollo continuo. Se agregan nuevas características funcionales y se identifican
deficiencias / fallas eliminadas de forma regular. El equipo de desarrolladores y administradores
de pruebas agradece enormemente cualquier comentario de los usuarios de Career Tree, lo que
facilita la mejora del Career Tree para que sea una herramienta aún mejor en la planificación y el
desarrollo de una trayectoria educativa profesional. Los usuarios pueden ponerse en contacto
con los desarrolladores de la herramienta a través de la web de Career Tree www.career-tree.eu
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1. Lista de profesiones incluidas como ejemplo en
el set de herramientas CaT
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Operadores
de máquinas
para fabricar
Guardianes Marineros
de
cubierta
productos
de prisión
y afines
textiles y
artículos de
piel y cuero
Operarios
y oficiales
Matede procesaGuardias de máticos,
miento de
protección actuarios
y estadísticos alimentos,
de la confección, y afines
Mecánicos
y reparaGuías de
Optometridores de
turismo
instrumentos stas
de precisión
Mecánicos
y reparaOtras
Herramenti- dores de
ocupaciones
stas y afines máquinas
agrícolas e elementales
industriales

Abogados

Bailarines y Directores
coreógrafos financieros

Actores

Biólogos,
botánicos,
zoólogos
y afines

Diseñadores
de productos
y de prendas

Agentes
comerciales Bomberos
y corredores

Diseñadores
de productos
y de prendas

Agentes
de administración
tributaria

Camareros

Diseñadores
gráficos y
multimedia

Agentes de
aduana e
inspectores
de fronteras

Capitanes,
oficiales de
cubierta
y prácticos

Diseñadores Herreros,
y decoraherramentidores de
stas y afines
interior

Agentes de
la administración
y Economistas Ingenieros
pública para Cartógrafos
agrimensores
civiles
la aplicacion
de la ley
y afines

Mecánicos y
reparadores
de motores
de avión
Mecánicos
y reparadores de
vehículos de
motor

Agentes de Chapistas
servicios
comerciales y caldereros

Educadores para
necesidades
especiales

Ingenieros
de minas,
metalúrgicos Médicos
y afines

Agentes de
servicios de
expedición Chefs
de licencias
y permisos

Electrotécnicos

Ingenieros
en electrotecnología

Agentes de
servicios de Cocineros
seguridad
social

Empleados
contables
y encargados del
registro de
materiales

Ingenieros
industriales y de
producción

Otros
miembros de
las fuerzas
armadas

Profesionales
de la salud Técnicos en
y la higiene control de
laboral
procesos
y ambiental
Profesionales
de nivel
Técnicos en
medio en
electrónica
finanzas y
matemáticas
Técnicos en
Profesionales galerías de
de partería arte, museos
y bibliotecas
Profesionales Técnicos en
de relaciones ingeniería
públicas
civil
Profesionales
de ventas
técnicas
y médicas
(incluyendo
la TIC)

Técnicos en
ingeniería de
minas
y metalurgia

Otros
oficiales,
operarios
Profesionales Técnicos en
y artesanos del trabajo ingeniería
de artes
social
mecánica
mecánicas y
otros oficios
Técnicos en
operaciones
ProfesioOtros
de tecnoen
operadores nales
logía de la
derecho
no
de máquinas clasificados información
y de instala- bajo otros
y las comuniciones fijas epígrafes
caciones
y asistencia
al usuario

Otros profeen
Moldeadores sionales de Profesionales Técnicos
optometría
y macheros nivel medio religiosos
y ópticos
de la salud
Montadores de
estructuras
metálicas

Otros profesionales
de nivel
medio en
actividades
culturales
y artísticas

Profesores de
enseñanza
secundaria

Técnicos
en química
industrial
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Conductores
de autoAgentes
inmobiliarios móviles,
camionetas y
motocicletas
Agricultores
y trabaConductores
jadores
de camiones
calificados
de explota- pesados
ciones agro- y autobuses
pecuarias

Empleados
en trato
directo con
el público

Ingenieros
mecánicos

Músicos,
Otros profe- Profesores Técnicos en
cantantes y sores de
de formación seguridad
compositores idiomas
profesional aeronáutica

Ensambladores

Ingenieros
medioambientales

Oficiales de
las fuerzas
armadas

Profesores
Otros profe- de universisores de
dades y de
música/artes la enseñanza
superior

Técnicos en
telecomunicaciones y
radiodifusión

Ingenieros
químicos

Oficiales
maquinistas en
navegación

Técnicos
médicos
y farmacéuticos

Inspectores
de la salud
laboral,
medioambiental y
afines

Peluqueros,
especialistas
en tratamientos de Psicólogos
belleza
y afines

Oficiales y
operarios de
la confección
y afines

Peones agropecuarios,
pesqueros
y forestales

Pulidores de
metales y
afiladores de
herramientas

Técnicos
y asistentes
fisioterapeutas

Recolectores
de desechos y otras
ocupaciones
elementales

Técnicos
y profesionales de
nivel medio
en ciencias
biológicas
y afines

Redactores
de carteles,
pintores
decorativos
y grabadores

Trabajadores
agropecuarios,
pescadores,
cazadores y
recolectores

Reguladores
y operadores
de máquinas
herramientas

Trabajadores
ambulantes
de servicios
y afines

Entrenadores,
Agrónomos Controlainstructores
dores
de
y afines
árbitros de
tráfico aéreo yactividades
deportivas
Especialistas
Alfareros y Cuidadores en bases de
afines (barro, de niños y
datos
arcilla y
auxiliares de y en redes
abrasivos)
maestros
de computadores

Aparejadores Delineantes
y empalma- y dibujantes Especialistas Inspectores
policía y
dores de
en finanzas de
técnicos
detectives
cables

Archivistas,
bibliotecarios,
curadores
y afines

Dentistas

Especialistas
en formación
del personal

Arquitectos

Dentistas
auxiliares y
ayudantes de
odontología

Especialistas
en políticas
de administración

Arquitectos
paisajistas

Desarrolladores y
analistas de
software
y multimedia

Especialistas
en políticas
y servicios
de personal
y afines

Artesanos de
los tejidos, Dietistas y
el cuero y
materiales nutricionistas
similares
Artesanos
en madera,
cestería y
materiales
similares

Instaladores
y reparadores de
equipos electrónicos y de
telecomunicaciones
Instructores
de educación física y
actividades
recreativas

Oficiales
y operarios
de las artes
gráficas

Oficiales
operarios
Instructores ydel
trataen tecnomiento
de
logía de la
madera,
información la
ebanistas
y afines

Fabricantes
y afinadores Joyeros,
de instruorfebres y
mentos
plateros
musicales

Directores
de servicios Farmacéude bienestar ticos
social

Peones de
la minería,
Oficiales y
la construcoperarios de ción, la
la construc- industria
ción y afines manufacturera y el
transporte
Oficiales
y operarios de la
construcción Periodistas
(trabajos de
acabado)
y afines

Jueces

Personal
al servicio
directo de
los pasajeros

Pescadores, Reparadores Trabajadores
cazadores
de bicicletas comunitarios
y tramperos y afines
de la salud

Trabajadores de los
Pilotos de
cuidados
Oficinistas
aviación
personales
y afines
en servicios
de salud
Trabajadores
Operadores Pintores,
especialide equipos limpiadores Sociólogos,
zados en
antropólogos
pesados
de fachadas y afines
electricidad
móviles
y afines
y la elecrotecnología
Secretarios
administrativos y especializados
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de artes
plásticas
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Directores
de cine, de
teatro
y afines

Filósofos,
historiadores
y especialistas en ciencias políticas

Limpiadores
de vehículos,
ventanas,
ropa y otra
limpieza
a mano

Directores
de empresas
Atletas
de abaste- Fisioteray deportistas cimiento,
peutas
distribución
y afines

Limpiadores
y asistentes
domésticos
de hoteles
y oficinas

de
Audiólogos Directores
de Fotógrafos
y logopedas empresas
construcción

Locutores
de radio,
televisión
y otros
medios de
comunicación

Autores
y otros
escritores

Directores
de recursos
humanos

Gerentes de
comercios al Maestros de
por mayor
enseñanza
y al por
primaria
menor

Auxiliares de
servicio de
abordo

Directores
de servicios
de cuidado
de las
personas de
edad

Gerentes de
comercios al Maestros
por mayor
preescolares
y al por
menor

Ayudantes
de preparación de
alimentos

Directores
de ventas y
comercialización

Gerentes de
servicios no Maquinistas
clasificados de locomobajo otros
toras y afines
epígrafes

* Grupos de profesiones en negrita

Operadores
de instalaciones de
procesamiento y
recubridoras
de metales
Operadores
de instalaciones
mineras y de
extracción
y procesamiento
Operadores
de instalaciones
para la
preparación
de papel
y procesamiento de
madera
Operadores de
instalaciones
y máquinas
de productos
químicos y
fotográficos
Operadores
de máquinas para
elaborar
alimentos
y productos
afines
Operadores
de máquinas
para fabricar
productos
de caucho,
de papel y
de material
plástico

Trabajadores
Practicantes Soldadores y forestales
paramédicos oxicortadores calificados,
pescadores
y cazadores

Profesionales de
enfermería

Sopladores,
modeladores,
Traductores,
laminadores, intérpretes
cortadores y lingüistas
y pulidores
de vidrio

Profesionales
de la protección medioambiental

Suboficiales de
las fuerzas
armadas

Profesionales
de la protección medioambiental

Supervisores
de mantenimiento
Vendedores
y limpieza de
edificios

Urbanistas
e ingenieros
de tránsito

Profesionales Técnicos de
de la protec- laboratorios
ción medio- médicos
ambiental

Vendedores
ambulantes
(excluyendo
de comida)

Profesionales de la
publicidad y
la comercialización

Veterinarios

Técnicos
en ciencias
físicas
y químicas
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2. Descripción detallada de los resultados de las
escalas del test CaT.
2.1. Intereses profesionales
Título de la escala: Educación – ofrecer cuidados
Definición: Interés en ayudar a los demás (por ejemplo: personas mayores) y ofrecer
cuidados.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente que generalmente se caracteriza por un
elevado nivel de empatía y estabilidad emocional. Son capaces de escuchar con atención
y entender qué piensan o sienten los otros. Son muy buenos/as escuchando y prestando atención. Reaccionan ante las emociones de los demás y se focalizan en encontrar soluciones a los
problemas ajenos. Son buenos/as trabajando en equipo y tratan de fomentar la colaboración.
Sus objetivos pasan por ayudar a los demás antes que por actualizar su propia agenda. Tienen
mucha capacidad de organización y planificación así como de proceso de información y resolución de conflictos.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente con un nivel medio de empatía y estabilidad emocional. Pueden entender qué piensan o sienten los otros y en cierto modo saben
escuchar a los demás aunque a menudo desconectan. Reaccionan ante las emociones de los
demás comparándolas con las suyas propias. Pueden ayudar a solucionar problemas ajenos
pero no tienden a tomar la iniciativa. Si es necesario, pueden trabajar en equipo. El hecho
de ayudar a los demás es para ellos motivador aunque se suelen centrar en sus propios objetivos. Muestran capacidad de organización y planificación y consideran importante el proceso
de información y resolución de conflictos.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente con un nivel bajo de empatía y estabilidad
emocional. Pueden entender qué piensan o sienten los otros y en cierto modo saben escuchar
a los demás aunque tienen muchas dificultades para ello. No son conscientes de las emociones
y pensamientos de los demás ya que las comparan con las experiencias personales. No tienen
necesidad de ayudar a otros ni de tomar la iniciativa cuando se deben solucionar problemas.
Son autosuficientes y trabajar en equipo les supone un reto. Tratan de centrarse en sus propios
objetivos y beneficios antes que cubrir las necesidades ajenas. Muestran baja capacidad de
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organización y planificación y consideran importante el proceso de información y resolución de
conflictos aunque les cuesta implicarse en ello.
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Título de la escala: Artístico
Definición: Interés en profesiones relacionadas con arte y actividades culturales, talento
y habilidades artísticas en un área en concreto (dibujo, música…) ser creativo y original.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente a quien se le da bien trabajar con el arte y la
belleza. A esta gente les encanta crear nuevas ideas y aprecian la belleza de las cosas; además
de crearlas, son ideas útiles e innovadoras. Son proactivos/as y tienen un pensamiento diferente
al del resto de personas. Son reconocidos/as como perseverantes y tolerantes a la ambigüedad.
No les gusta seguir ideas establecidas sino que les gusta hacer las cosas de forma diferente, lo
que les puede conllevar a la desorganización. Tienen la capacidad de imaginar cómo quedará
algo antes de ser movido o reorganizado.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente que de alguna manera tienen algo de interés
por el arte y la belleza. Aunque a veces pueden ser innovadores/as y creativos/as, su pensamiento se acerca más al de la mayoría de gente. En algunos casos, no les gusta seguir ideas
establecidas sino que les gusta hacer las cosas de forma diferente. Se les puede considerar
desorganizados/as y prefieren tareas poco sistematizadas. Pueden imaginar cómo quedará algo
antes de ser movido o reorganizado.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente que totalmente tienen más interés en diferentes cosas antes que en el arte y la belleza. Nada interesados en ser innovadores/as y creativos/
as, su pensamiento se acerca más al de la mayoría de gente siendo sistemáticos/as y conformistas. Se sienten cómodos/as siguiendo ideas establecidas antes que explorar en cómo hacer
las cosas de forma diferente. Se les considera organizados/as y prefieren tareas sistematizadas.
Prefieren conocer cómo funcionan las cosas antes que imaginarlas o tener que visualizarlas en
un futuro.
Título de la escala: Humanidades
Definición: Interés y habilidades en la escritura y comunicación, usar de forma correcta
las palabras, pensar de forma creativa y crítica, razonar y saber preguntar de forma coherente.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente interesada en el mundo artístico, música,
idiomas, literatura, historia y/o filosofía…humanidades en general. Se encuentran en una de
estas categorías ya sea tocando un instrumento, discutiendo sobre filosofía, aprendiendo
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idiomas, componiendo, leyendo o dibujando. Su interés les hace excelentes en estas materias,
mucho mejor que en ciencias o números. Tienen un sentido especial para crear y evaluar conocimiento, analizar y volver a pensar. Pueden generar nuevos conceptos e ideas especialmente
relacionadas con formas de expresión y con el mundo artístico.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente interesada por igual en humanidades como
por las ciencias. Si tuvieran que elegir entre en el mundo artístico, música, idiomas, literatura,
historia y/o filosofía o ciencias, matemáticas, física, ingeniería o biología lo tendrían que pensar
largo y tendido. Tienen el mismo interés para resolver problemas como para analizar información, tocar un instrumento o aprender idiomas. Se puede decir pues, que tienen un equilibrio
entre la parte analítica-científica y la creativa.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente mucho más interesada en ciencias que
en humanidades. Siempre las cosas desde un punto de vista científico siendo organizados/
as y planificando las tareas. Les resulta familiar el análisis de datos, ser meticuloso/a y el proceso
de información. Son buenos/as analizando información para resolver problemas.
Título de la escala: Social
Definición: Interés en mantener contacto con la gente, trabajar en equipo, gestionar
problemas y emociones, motivar, entrenar, cooperar, relacionarse con eventos sociales
y políticos.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente caracterizada por entender las emociones
ajenas, sus necesidades y condiciones poniéndose en la piel del otro/a.. Les encanta ayudar a la
gente a resolver sus problemas. Siempre influyen en los otros con lo cual se sienten cómodos
como guías desde el coaching o el mentoring. Pueden conectar fácilmente con la gente de
otras culturas o etnias ya que saben cómo respetar. Alto nivel de autocontrol lo que les ayuda
a regular sus emociones, pensamientos y actos.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente que a veces trata de entender las emociones
y necesidades ajenas poniéndose en su propia piel para tratar de ayudarlos. A veces tratan de
influir en los demás. Conectar con gente de otras etnias o culturas les puede resultar difícil
aunque tratan de respetarlas. A veces muestran sus sentimientos y emociones a los demás
aunque en otras circunstancias prefieren regularlas por sí mismos/as.
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Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente que nunca trata de entender las emociones
y necesidades ajenas ya que les resulta difícil ponerse su propia piel para tratar de ayudarlos.
Conectar con gente de otras etnias o culturas les resulta difícil con lo cual prefieren centrarse
en relacionarse con gente de su propio círculo. Son autónomos/as y no les gusta verse implicados en eventos sociales. Les resulta difícil controlar y conocer sus emociones, pensamientos
o comportamientos.
Título de la escala: Administración y gestión
Definición: Interés en economía, administración, finanzas, organización, planificación,
contacto con gente, trabajar como líder, analizar y desarrollo informático.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente extremadamente eficaz gestionando equipos,
motivando, animando y liderando grupos de personas. Saben administrar los aspectos importantes de cada actividad realizada. Prestan atención al análisis del trabajo que se debe llevar
a cabo pudiendo actuar de forma eficaz estableciendo metas y resolviendo problemas. Son
reconocidos/as por ser extraordinarios/as en los negocios, finanzas o como emprendedores/as.
Alta flexibilidad y adaptabilidad, especialmente para ver aspectos potenciales. Pueden trabajar
de forma eficiente en ambientes inciertos y con riesgos.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente que se siente cómoda gestionando equipos,
motivando, animando y liderando grupos de personas de igual manera que siendo subordinados/as o siguiendo órdenes. Están más interesados/as en económicas y negocios que en
otras materias como arte, deportes o ciencias. Son flexibles y toman riesgos si la situación lo
requiere.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente que se siente cómoda trabajando en equipos
o en una posición subordinada. Trabajan mejor en tareas rutinarias cuando no es necesario un
extra de análisis y se centran en disfrutar el día a día. Por lo general se sienten atraídos por el
arte, la creatividad, la ciencia o el deporte. Para ellos hay muchas otras prioridades antes que
trabajar en la administración o en la gestión de empresas. Pretender trabajar por su cuenta si
ello les conlleva poder evitar riesgos.
Título de la escala: Legal
Definición: Interés en leyes, regulaciones, aspectos sociales o económicos, negociación,
persuasión, juicio, toma de decisiones y estar centrado en pensamiento crítico.

Apéndices
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente que se caracteriza por un alto nivel de interés
en el mundo legislativo, desde regulaciones, aspectos sociales o económicos. Se centran en un
aprendizaje continuo y en una búsqueda constante de la verdad y justicia, lo cual les aporta gran
satisfacción. Personas ambiciosas, comprometidas y perseverantes con sus tareas. Priorizan
su desarrollo profesional antes que su vida privada. Su habilidad para procesar información,
deducir y tomar decisiones es muy elevada. Saben comunicarse tanto de forma verbal como no
verbal, siendo creativos/as y utilizando argumentos lógicos para negociar y persuadir. Les gusta
tomar decisiones por si mismos/as ya que tienen una elevada estabilidad emocional. Les gusta
trabajar bajo presión y son muy efectivos/as en circunstancias adversas.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente que generalmente se caracteriza por un nivel
medio de automotivación, iniciativa y habilidades comunicativas. Tienen una ligera orientación
hacia el mundo legislativo, desde regulaciones, aspectos sociales o económicos a negocios
y finanzas. Son personas ambiciosas y comprometidas con sus tareas. Tratan de mantener una
estabilidad entre su vida persona y su vida laboral. Pueden ser personas ambiciosas, comprometidas y perseverantes con sus tareas. Su habilidad para procesar información, deducir y tomar
decisiones es algo que les gusta pero en algunas ocasiones prefieren ser supervisados por superiores. Su comunicación verbal y no verbal tiene un nivel normal, siendo en ocasiones creativos/
as y pudiendo llegar a utilizar argumentos lógicos para negociar. Hablar en público puede ser
para ellos un reto. Pueden tomar decisiones por sí mismos o dejar que otros tomen las riendas.
Su estabilidad emocional se puede ver afectada en ciertas circunstancias.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente que muestra muy poco interés en el mundo
legal, regulaciones, actividades económicas o sociales. Su vida personal tiene total peso,
despreocupándose así de su desarrollo laboral. Difícilmente saben cómo trabajar frente a una
gran cantidad de información ya que les resulta complicado analizarla y deducir hechos de
forma independiente. Siguen procesos establecidos bajo supervisión de superiores. Tienen un
nivel básico de comunicación escrita, verbal y no verbal siendo realmente complicado para
estas personas poder influir en otros. No les gusta negociar y prefieren intervenir lo menos
posible cuando deben hablar en público. Su estabilidad emocional se ve afectada por diferentes
circunstancias.
Título de la escala: Ciencias naturales
Definición: Intereses en la naturaleza, ecología, biología y genética básica, capacidad para
observar, analizar y resolver problemas relacionados con la naturaleza y la ecología.
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Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a personas que están específicamente interesadas
en la investigación centrada en la vida, la evolución, los animales y la naturaleza en general.
Son muy buenos observando, analizando y solucionando problemas complejos usando lógica
y pensamiento crítico. Son capaces de aplicar reglas generales a problemas específicos, así
como descubrir conexiones entre eventos aparentemente no relacionados. Están fascinados
observando y analizando cómo funcionan los diferentes sistemas y cómo los cambios en las
condiciones, las operaciones o el ambiente afectarían los resultados.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a personas que pueden tener cierto interés por naturaleza, evolución, animales, plantas y otros temas similares, pero no es necesariamente en lo que
se centran. En cierto modo, están interesados en saber cómo funcionan los diferentes sistemas.
Si ponen se esfuerzan, pueden analizar y encontrar posibles soluciones a varios problemas aplicando la lógica y el pensamiento crítico. Por lo general son capaces de aplicar reglas generales
a problemas específicos, así como descubrir conexiones entre eventos no relacionados.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia personas que están interesadas en áreas distintas de
la naturaleza, biología, ecología, botánica, zoología y similares, y no están muy interesadas en
observar y analizar su funcionamiento. Son capaces de analizar y resolver problemas simples,
pero no necesariamente aplican la lógica y el pensamiento crítico en cada situación. Pueden
tener alguna dificultad para aplicar reglas generales a problemas específicos o para descubrir
conexiones entre eventos no relacionados.
Título de la escala: Médico
Definición: Interés por la medicina, la salud y la asistencia sanitaria preventiva, por un
conocimiento amplio y detallado de los aspectos fisiológicos y médicos, la ayuda y la búsqueda
de nuevas soluciones, el contacto con los demás, la empatía, la comprensión de los demás.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a personas que están realmente interesadas en la
salud, cómo funciona el cuerpo humano y la fisiología por encima de todo lo demás. Tienen
sentido especial para analizar la información, así como para resolver problemas y sacar conclusiones. Se centran en las actividades cognitivas e intelectuales y son en general excelentes estudiantes. Su capacidad de detectar sus pensamientos y emociones para no interrumpir su vida es
realmente alta y se acompaña de su persistencia, confianza en sí mismo y su propia motivación
para alcanzar metas. Son excelentes analizadores y pueden caminar fácilmente en los zapatos
de otros, tomando otras perspectivas para ayudarlos.
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Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a personas que tienen interés en entender cómo
funciona el cuerpo humano, pero también en otras categorías específicas como ciencia, humanidades, ingeniería, gestión, artes, servicios o deportes. Dependiendo de la ocasión, cuando
tienen que tomar una decisión, actúan espontáneamente pero también son realmente organizados y analíticos si es necesario. Si el objetivo es motivar lo suficiente, son realmente persistentes y llenos de confianza en sí mismos, pero pueden abandonar fácilmente si no están
realmente inspirados. Tienen un equilibrio sobre cuándo pensar primero en los demás o en sí
mismos.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a personas que se centran principalmente en otras
áreas que no sean médicas (por ejemplo, ciencias, humanidades, ingeniería, gestión, artes,
servicios, deportes...) o cualquier tema diferente de la fisiología, la salud y las funciones del
cuerpo humano. Son espontáneos e intuitivos en su toma de decisiones. Están más centrados
en las actividades creativas y siempre están cambiando de una actividad a otra. Su primer
pensamiento es siempre acerca de sí mismos y tienen muy poco interés en la medicina.
Título de la escala: Ciencia
Definición: Curiosidad sobre el mundo, necesidad de aprender lo que hace que todo
funcione, interés por la física, matemáticas e informática, paciencia, interés en hacer investigación científica, analizar y resolver problemas complejos, realizar experimentos.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a personas que se caracterizan por su interés en
procesar información, analizar y transformar datos. El análisis de datos, la investigación científica y el tratamiento de números son como una segunda naturaleza para ellos. Son buenos
en habilidades de pensamiento crítico y esto les ayuda a desarrollar habilidades de resolución
de problemas. Son percibidos por otros como pacientes y auto-disciplinados que les permite
analizar mejor la información. Son perfeccionistas. Están interesados en tratar con problemas
complejos, física, matemáticas e informática.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a personas que normalmente se caracterizan por
su interés en procesar información, analizar y transformar datos. El análisis de los datos, la
investigación científica y el tratamiento de los números figuran entre sus áreas de interés dominantes. Por lo general son buenos en habilidades de pensamiento crítico y habilidades para
resolver problemas. A veces son pacientes, autos disciplinados y perfeccionistas. A veces interesan tratar problemas complejos, la física, las matemáticas y la informática aunque a veces no.
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Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a personas que están interesadas en diferentes temas
en lugar de procesar información, analizar y transformar datos. Son más espontáneos, fáciles
y flexibles. Las tareas sociales siempre son más atractivas que trabajar con números, análisis de
datos, informática, matemáticas, pensamiento crítico y resolución de problemas.
Título de la escala: Ingeniería
Definición: Interés en el pensamiento práctico, tareas técnicas y mecánicas, actividades
manuales, construcción y operación de máquinas y equipos técnicos, tecnología, producción,
automatización de procesos.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a personas que se caracterizan por una forma práctica de pensar. Les gusta adoptar o cambiar el entorno para resolver los problemas y alcanzar
los objetivos. Son personas muy interesadas en la arquitectura, la mecánica y la construcción.
Las personas que han obtenido puntajes altos en esta área tener muy buena destreza manual,
pueden manipular herramientas, operar y arreglar equipos y construir / ensamblar algo que
requiere leer y seguir instrucciones. Tienen muy buena imaginación espacial y habilidades
analíticas y puntuación muy alta en matemáticas y física. Son personas activas que trabajan
bien bajo la presión porque se enfocan en lograr metas y son difíciles de perturbar. Los/as
ingenieros/as siguen principios racionales y son altamente metodológicos con un enfoque muy
sistemático y bien estructurado hacia los problemas. También son altamente responsables y le
gusta tener un buen nivel de control sobre las máquinas / personas. Son capaces de evaluar una
situación y pueden tomar decisiones rápidas basadas en el análisis diligente y estrictamente
racional. También saben organizarse y realizan tareas con gran precisión.
Puntuación media:
Los resultados obtenidos hacen referencia a personas moderadamente caracterizadas
por una forma práctica de pensar. Pueden adoptar o cambiar el ambiente para resolver los
problemas o para alcanzar metas. Pero no es una actividad que los impulsa. Pueden tener
interés en la arquitectura, mecánica y construcción. Comprenden cómo se construyen las
máquinas y por qué principio funcionan. Las personas que obtuvieron un promedio en esta área
tienen algunas habilidades manuales, pueden manipular herramientas y operar equipos, pero
es menos probable que arreglen o construyan cosas. También tienen un nivel medio de imaginación espacial y algunas habilidades analíticas. Pueden trabajar bajo la presión, pero son más
fáciles de perturbar y no están tan orientados hacia el objetivo. Seguirán tanto los principios
racionales como los factores emocionales y tendrán un enfoque moderadamente sistemático
hacia las tareas y la forma de trabajo organizada, pero no meticulosa. Aceptan la responsabilidad y pueden tomar el control sobre el equipo. Tienen capacidad de evaluar una situación
y tomar decisiones.
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Puntuación baja:
El resultado obtenido se refiere a personas que se caracterizan por un nivel muy bajo de
pensamiento práctico. No están interesados y no son capaces de adoptar o cambiar el entorno
para resolver problemas y alcanzar metas. Las personas que obtuvieron puntajes muy bajos en
esta área tienen una destreza manual deficiente y tendrán dificultades para manipular herramientas u operar equipos. No son capaces de construir/ montar o arreglar algo que requiere leer
y seguir las instrucciones. Tienen un bajo nivel de imaginación espacial y habilidades analíticas
y obtienen notas bajas en matemáticas y física. Encuentran difícil trabajar bajo la presión. Les
resulta difícil centrarse en los objetivos. No se sienten bien realizando tareas altamente estructuradas y que requieran un alto nivel de precisión. Cuando evalúan una situación sólo toman en
consideración algunos hechos.
Título de la escala: Arquitectura y construcción
Definición: Interés en la imaginación espacial, la construcción, la invención y la aplicación
de nuevas soluciones en la construcción, urbanística, arquitectura, ingeniería.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a personas que son capaces de visualizar cómo se
pueden visualizar los objetos después de reordenarlos. Tienen interés en la construcción, curiosidad por los materiales y las herramientas sobre la construcción. Saben identificar y resolver
problemas complejos y tienen un pensamiento crítico. Por lo general, muestran interés por el
diseño y tienen capacidad para diseñar y realizar planos técnicos. También pueden evaluar los
costes y beneficios y la conveniencia de la construcción y de los diseños.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a personas que a veces son capaces de los objetos
después de reordenarlos, diversas áreas de interés en la construcción, mostrando curiosidad
por los materiales y las herramientas. También tienen diferentes habilidades e identifican
y solucionan problemas complejos, mostrando un pensamiento crítico A veces, muestran interés
por el diseño y tienen capacidad para diseñar y realizar planos técnicos. Tratan de evaluar los
costes, beneficios y la conveniencia de la construcción y de los diseños.
Puntuación baja:
Los resultados obtenidos hacen referencia a personas que prefieren otros temas en lugar
de visualizar los objetos después de reordenarlos, crear diseños o planes técnicos. Prefieren
utilizar otras fortaleces en vez de identificar y solucionar problemas complejos. Es posible que
prefieran tratar con tareas sociales y centrarse en temas más concretos en lugar de usar la
imaginación, la construcción y el diseño. Tienen diversas áreas de interés aunque muestran
curiosidad por los materiales y herramientas sobre la construcción.
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Título de la escala: Agricultura
Definición: Interés en agricultura, cultivo, horticultura, pesca, aspectos ecológicos de las
actividades naturales o agrícolas, contacto con la naturaleza y la producción animal
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Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a personas que están especialmente interesadas en
la ecología, la agricultura, los animales y las plantas. Demuestran interés por el medio ambiente,
la gestión de cuestiones técnicas como la producción, materias primas, control de calidad, fabricación de bienes... Saben cómo hacer frente a la administración de empresas, gestión, legislación y contabilidad. Al mismo tiempo, tienen el control de la seguridad y calidad del producto.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a personas que tienen el mismo interés por la naturaleza / agricultura y otros temas como humanidades, ingeniería, artes, servicios, deportes
o legislación. Estas personas encuentran algo interesante en la mayoría de estos temas y les
gustaría realizar un conocimiento general. Son creativos y organizados. Les resulta fácil trabajar
en grupos e individualmente, dependiendo de la situación. Gestión, administración, pensamiento filosófico... un buen equilibrio en todos ellos.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a personas que se interesan más por humanidades,
ingeniería, artes, servicios, deportes o cualquier tema diferente de la naturaleza, la ciencia o la
agricultura. Prefieren no centrarse en temas naturales y sí en temas como las artes, la creatividad o la forma más filosófica de pensar. Les gusta hacer las cosas por su cuenta, no estar
a cargo de la gestión o de negocios, pero siempre estar en contacto con las personas en el
entorno social.
Título de la escala: Servicios
Definición: Turismo, recreación, cosméticos y regeneración biológica, demostrando hospitalidad y estableciendo nuevos contactos con las personas, enfoque flexible de las horas de
trabajo, oportunidad de planificar, organizar y llevar a cabo eventos.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a una persona que disfruta mucho interactuando con
todo tipo de personas. Poseen excelentes habilidades de escucha. Son extrovertidos. Tienen un
profundo sentido de satisfacción al resolver problemas o ayudar a los demás. Tienen excelentes
habilidades interpersonales, de planificación y organización. Se caracterizan por un alto nivel de
conciencia y asertividad. También poseen una excelente capacidad de resolución de conflictos,
negociación y persuasión.

Apéndices
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a una persona que no necesariamente disfruta interactuando con la gente. La comunicación, las habilidades interpersonales y de escucha pueden
requerir alguna mejora. Pueden ser más introvertidos que extrovertidos. No es necesario
obtener satisfacción al resolver problemas o ayudar a los demás. Las habilidades de planificación y organización pueden ser satisfactorias bajo alguna supervisión. Se caracterizan por un
nivel promedio de seriedad y asertividad. A veces luchan con el manejo de consultas difíciles
o tratar con los demás de forma desafiante. Vender y negociar también puede ser un problema,
especialmente cuando las habilidades de comunicación son débiles.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a una persona cuyas habilidades relacionales son
generalmente débiles. Encuentran que interactuar con la gente es un reto y a menudo, evitan
enfrentarse a desconocidos (por ejemplo, clientes). Se caracterizan por la falta de asertividad.
Les resulta difícil expresarse y comunicar sus necesidades. Son personas incapaces de entender
el comportamiento de los demás desde su perspectiva. También se esfuerzan por comunicar
información claramente a los demás. Sus acciones y comportamiento son a menudo incomprendidos por otros y esto a menudo genera conflictos. Estas personas experimentan grandes
dificultades para expresar sus propios sentimientos y pensamientos y no tienen ningún deseo
de mantener relaciones cómodas con otras personas.
Título de la escala: Servicios militares, policiales y uniformados
Definición: Cooperar en equipo, apoyar el respeto a la ley, interés en la seguridad y la
defensa del país, así como la seguridad de las personas y la propiedad
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a personas que están particularmente interesadas
en servicios uniformados incluyendo protección de personas y propiedad, seguridad pública,
ciencia militar, seguridad nacional y otros. Se orientan hacia la seguridad y las reglas y valoran la
justicia social, la moralidad, la utilidad, la responsabilidad, la lealtad, la seguridad nacional y la
estabilidad del orden social. Son diligentes, consistentes y decididos en la acción. También son
confiables, fieles, auto disciplinados, y tienen un alto sentido del deber.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a personas que pueden estar en algún grado interesadas en servicios uniformados incluyendo protección de personas y propiedad, seguridad
pública, ciencia militar, seguridad nacional, etc., pero no es necesariamente su principal objetivo. Valoran la seguridad y las normas, la justicia social, la lealtad, la seguridad nacional y la
estabilidad del orden social hasta cierto punto. Son modestamente diligentes, consistentes
y decididos en la acción, así como fieles, dignos de confianza y obedientes.
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Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a personas que están interesadas en áreas distintas
a servicios uniformados, protección de personas y propiedad, seguridad pública, ciencia militar,
seguridad nacional y áreas similares. Probablemente otros valores son más importantes que
la seguridad y las reglas, la lealtad, la seguridad nacional y la estabilidad del orden social. Son
más espontáneos y caóticos que diligentes y consistentes y, a menudo, tienen problemas para
motivarse a sí mismos.
Título de la escala: Deporte y actividad física
Definición: Necesidad de movimiento y de toda acción que requiera actividad física
o mental, para ser más y más eficiente, lograr el mejor resultado posible en la lucha contra el
tiempo, el espacio, las desventajas o el elemento artificial, los competidores y finalmente él/ella
mismo/a.
Puntuación alta:
Los resultados hacen referencia a personas que generalmente se caracterizan por un nivel
muy alto de resistencia corporal, rendimiento máximo del cuerpo junto con excelentes habilidades organizativas y de gestión del tiempo. Ponen sus necesidades personales en primer
lugar y son capaces de establecer, ejecutar y alcanzar sus objetivos de manera autónoma. Son
percibidos como „auto-iniciadores” que demuestran un enfoque proactivo sin necesidad de
ser instruidos. Se esfuerzan por ser cada vez más eficientes, para lograr los mejores resultados
posibles, independientemente de los obstáculos existentes. Tienen gran capacidad para fijar las
rutinas diarias y la fuerza para ponerlas en práctica de una manera rigurosa y constante durante
un período de tiempo. El estímulo constante y la motivación impiden que estas personas abandonen las tareas. Generan y aplican ideas creativas e innovadoras, no sólo para cumplir objetivos, sino también para mejorar el proceso y sus resultados. Prefieren un contacto personal
con la gente. En cuanto a sus predisposiciones naturales como la eficacia, la autonomía y la
resistencia tienden a dominar a los miembros del grupo y convertirse en líderes naturales.
Puntuación media:
Los resultados obtenidos hacen referencia a personas que generalmente se caracterizan
por el nivel medio de resistencia corporal y rendimiento, junto con las habilidades estándar de
organización y gestión del tiempo. Son capaces de cumplir los objetivos de una manera eficiente,
sin embargo, ciertos aspectos pueden requerir supervisión u orientación. Aunque son capaces
de producir algunas soluciones innovadoras, prefieren basarse en los estímulos externos para
expresarlos e implementarlos. Cooperan bien dentro de un grupo y trabajan hacia objetivos
comunes, pero al mismo tiempo se hacen cargo de sus ambiciones personales. Independientemente de sus planes individuales, a veces, abandonan la tarea. De ahí que el estímulo externo
o la supervisión pueden ser aconsejados para tareas más complejas. Gracias a su flexibilidad
encuentran gratificante tanto el contacto con un grupo como el trabajo individual Si muestran
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curiosidad, voluntad y perseverancia para mejorar su eficacia, autonomía y resistencia, podrán
entrar en posiciones de liderazgo.
Puntuación baja:
Los resultados obtenidos hacen referencia a personas que generalmente se caracterizan
por la falta de resistencia corporal y un pobre rendimiento corporal, sin habilidades organizativas y de gestión del tiempo. Siempre que las instrucciones sean claras y exista una supervisión constante serán capaces de completar la tarea. Confían plenamente en la autoridad
y tienden a seguir incondicionalmente los procedimientos operativos estándar. No muestran
capacidad para mejorar el proceso creando soluciones innovadoras. No tienen la visión holística
de las necesidades de la empresa y, a menudo, descuidan sus ambiciones personales de cuya
existencia pueden no ser conscientes. Cooperan bien dentro de un grupo siempre y cuando
estén seguros de las responsabilidades de su trabajo y estén familiarizados con la estructura
de la empresa. Pueden trabajar por su cuenta, sin embargo, el proceso de toma de decisiones
depende totalmente de sus pares / superiores. Tienden a no mostrar curiosidad en los papeles
de liderazgo que requeriría eficacia, autonomía y mejora de la resistencia.

2.2. Valores (prioridades)
Título de la escala: Principios morales
Definición: Conciencia sobre la preservación y respeto por los principios éticos, morales
y cumplimiento legal.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente con conciencia de la moralidad y ética y que
guían su comportamiento preservando valores éticos. Ellos/as pueden dar más importancia
a la ética que incluso a la ley. Son honestos/as y consecuentes con sus acciones, pensamientos
y comportamientos. Respetan los derechos y los principios sociales. Consideran que los principios son necesarios para un orden público y para un correcto funcionamiento de la sociedad.
Son justos y no dudan en enfrentarse a aquellos que no respetan la ética...
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente que de alguna manera tienen conciencia de
la moralidad y la ética y que intentan guiar su comportamiento y acciones en función de sus
principios éticos. Tratan de ser honestos/as con sus acciones y pensamientos y, a veces, actúan
siguiendo los valores éticos. Tratan de ser justos y enfrentarse a aquellos que no actúan de
forma ética o que van en contra de los valores sociales.
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Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente que da importancia a otras muchas cosas
antes que a la honestidad, a la justicia, a ser consecuente o a la moralidad y ética. Cuando hay
un dilema, ellos actúan en función de la ley, de su propio beneficio o de su emoción. La ética
apenas tiene impacto en sus vidas, acciones o pensamientos. Su comportamiento pues está
lejos de seguir unos valores sociales.
Título de la escala: Valores
Definición: Especial atención en valores naturales o filosóficos (Dios, belleza, verdad);
respeto por valores universales o culturales.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente interesada en el sentido de la belleza, ética,
epistemología, estética, metafísica, política o sociedad y que muestra un gran talento para el
arte y la historia. Le interesan las cuestiones metafísicas y el universo. Respetan por encima
de todo el patrimonio cultural y se identifican con él, preservándolo para reforzar su identidad
como personas. Aprecian y actúan en base al desarrollo cultural y social.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente más propensa a focalizarse en el sentido
de la belleza, ética, epistemología, estética, metafísica, política o sociedad; generalmente no
muestran ningún talento en concreto ni un excepcional aprecio por el arte. Saben que hay que
cuidar y respetar nuestro planeta pero no siempre actúan en base a estos valores. Respetar
y preservar el patrimonio cultural no están entre sus prioridades. Compartir actividades sociales
y culturales entre grupos de gente puede ser importante para algunos.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente interesada en otras cosas que en el sentido
de la belleza, ética, epistemología, estética, metafísica, política o sociedad; No muestran ningún
talento en concreto ni ningún aprecio por el arte. Consideran que cuidar y respetar nuestro
planeta puede ser importante para algunos pero no necesariamente comparten esos valores.
Respetar y preservar el patrimonio cultural no son sus prioridades. Compartir actividades
sociales y culturales entre grupos de gente no es lo más importante o beneficioso para una
sociedad.
Título de la escala: Objetivos
Definición: Humanismo. Respeto por la dignidad humana. Individualidad. La persona por
encima de todo (respeto por la vida y la salud).
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Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a aquellos que se caracterizan por un muy elevado
nivel de protección hacia la vida, la dignidad y la salud. Tienen un sistema de principios y normas
que les guían a tomar decisiones sobre lo que está bien o mal. Éstos son los principios del
comportamiento humano. Sacrifican tiempo y recursos para proteger el bien humano. Cada
persona merece respeto; de la misma manera respetan la individualidad y la autonomía de
cada uno, así como el trabajo social. Son gente muy solidaria capaz de sacrificarse por ser justos
y actuar de forma justa al relacionarse con los demás.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a aquellos que se caracterizan por un sentido normal
de protección hacia la vida, la dignidad y la salud. Tienen un sistema de principios y normas algo
desarrollado que les pueden guiar a tomar decisiones sobre lo que está bien o mal. Cuando
es necesario, suelen sacrificar tiempo y recursos para proteger el bien humano. Pueden
obedecer normas sociales pero no mostrarán interés en aquellos temas que no saben cómo
afrontar. Simpatizan con las necesidades de los demás si es necesario, suelen ser algo solidarios
y respetuosos.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a aquellos para los que proteger la vida humana y la
salud no es importante. Respetan más muchas cosas antes que a la gente. Tienen un sistema
muy limitado de principios y normas, pudiendo hacer cualquier cosa para evitar problemas
o para asumir el poder. Les es difícil sacrificar su tiempo y recursos para asistir o ayudar a otros,
teniendo poca consideración para atender las necesidades humanas de los demás. Les es
muy difícil obedecer normas sociales y se muestran reacios para mostrar solidaridad, simpatía
o respeto hacia la gente.
Título de la escala: Situaciones
Definición: La habilidad y voluntad de influir (tener impacto en) con autoridad en situaciones
o eventos (dirigir, organizar, promocionar). La habilidad para tomar decisiones importantes.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a aquellas personas que son proactivas, auto motivadas, orientadas a futuro y con capacidad para adaptarse a los cambios. Son gente con decisión. Les gusta mantener un orden siguiendo su capacidad de planificación, organización
y asertividad. Tienen la habilidad de influir, guiar y dirigir a otros ya que establecen con facilidad
los objetivos y saben qué hacer para motivar a los demás. Tienen seguridad en sí mismos/as
y muestran confianza en su propio juicio y habilidad.
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Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a aquellas personas que en algunas ocasiones pueden
ser percibidos por otros como proactivas, auto motivadas, orientadas a futuro y con capacidad
para adaptarse a los cambios. De igual manera pueden permitir a otros que asuman el mando.
Son bastante organizados/as. Ocasionalmente toman el rol de líder para guiar y dirigir a otros
aunque no sea lo que más disfrutan. Suelen tener también seguridad en sí mismos/as y en su
conocimiento si las áreas de trabajo les resultan cómodas y conocidas.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a aquellas personas que prefieren que sean otros los
que asuman el liderazgo siendo ellos quienes sigan órdenes antes que ser proactivos y ser reconocidos como los/las líderes. Toman todo el tiempo necesario para considerar todos los detalles
a la hora de tomar decisiones. Son espontáneos y prefieren disfrutar el día a día sin hacer planes
de futuro. A menudo muestran una falta de seguridad personal y autoconfianza en sus propias
habilidades, especialmente si las áreas de trabajo les resultan poco familiares o nuevas.
Título de la escala: Grupos sociales
Definición: La habilidad y voluntad de influir con autoridad en grupos sociales, equipos
de trabajo, grupos políticos, ideologías o mostrar liderato. Estar en posesión de prestigio
y reconocimiento.
Puntuación alta:
El resultado obtenido se refiere a gente que dispuesta a manejar las responsabilidades
propias y que tienen grandes habilidades de planificación, optimización del tiempo y organización. Tienen un sentido especial para identificar las emociones ajenas y además tienen habilidades interpersonales para comunicarse y ser entendidos/as. La orientación de sus vidas está
focalizada en el trabajo de equipo antes que en su propio desarrollo; Aunque para ellos/as
el hecho de ser líder es importante para prestar atención a uno mismo, es sumamente fácil
para ellos/as ser la referencia para otros cuando existen problemas a resolver. Se caracterizan
por tener una autorregulación elevada por controlar sus propios comportamientos y por una
amplia perspectiva para hacer frente a los problemas. Ellos siempre forman parte de las decisiones grupales, de eventos sociales y de equipos.
Puntuación media:
El resultado obtenido se refiere a gente que tiene idea sobre como tratar con los demás
en casos concretos. Su focalización en aspectos sociales tiene para ellos/as la misma importancia que mirar por sus propios beneficios; este hecho hace que a veces sea difícil para estas
personas captar estímulos de grupos sociales. Tienen habilidad para una buena organización
tan solo si la tarea es suficientemente interesante para ellos/as. Por otro lado, pueden desesperarse o ser desorganizados si la tarea no les interesa o no están concentrados. Sus habilidades
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para resolver problemas son buenas cuando se lo proponen, pero es un rol que no suelen
adoptar Algunas emociones o pensamientos pueden sobrepasarlos en situaciones difíciles.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente poco centrada en grupos sociales. Ellos/as
prefieren hacer las cosas por sí mismos/as que depender de otros. Ellos/as no trabajarías como
líderes si ello supone tener que dirigir grupos de personas. Por otra parte, son grandes emprendedores y trabajadores si trabajan por sí mismos. Es difícil para ellos/as sentirse confiado/a
cuando entablan una conversación, con lo cual prefieren los diálogos que no son cara a cara.
Normalmente hablan de sí mismos sin prestar mucha atención a las emociones ajenas. No se
les consideran líderes ni importantes para las tomas de decisiones ya que tienen dificultad para
transmitir y comunicarse.
Título de la escala: Datos
Definición: La habilidad y voluntad de influir (tener impacto en) con autoridad en datos(información); la colecta, proceso, análisis, interpretación, transmisión de información, traducción, explicación o entendimiento de un fenómeno y realidad.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a personas que entienden la importancia del conocimiento. Son buenos/as memorizando datos y les gusta trabajar con ellos ya sea recopilando,
organizando o interpretando. Saben buscar información de diferentes fuentes y pueden
absorber conocimiento con eficacia. Pueden fácilmente transmitir este conocimiento a otras
personas. Saben persuadir y llegar a la gente con hechos, evidencias, conocimiento y habilidades propias que tienen para ello.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a personas que entienden la importancia del conocimiento. A veces son buenos/as memorizando datos y pueden trabajar con ellos ya sea recopilando, organizando o interpretando. Tienen que poner algo de esfuerzo para buscar información de diferentes fuentes y pueden absorber conocimiento con eficacia. Pueden transmitir
este conocimiento a otras personas. A veces pueden llegar a la gente con hechos, evidencias,
conocimiento y habilidades propias que tienen para ello.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a personas que dan más importancia a otras cosas
antes que al conocimiento, al pensamiento crítico o a la resolución de conflictos. Es difícil verlos/
as relacionados/as con memorizar datos, recopilando, organizando o interpretando información, sino más bien en aspectos sociales o medioambientales. Necesitan bastante esfuerzo
para buscar información de diferentes fuentes y absorber nuevo conocimiento así como para
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2.3. Características personales
Título de la escala: Meticulosidad
Definición: Diligencia en hábitos laborales. Atención al detalle y preferencia por lo estructurado, sistemático, perfeccionista y enfoques bien elaborados.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a personas que se caracterizan por la prudencia en
la toma de decisiones y constancia en las acciones. Son perfeccionistas y detallistas a la hora de
realizar tareas. Son concienzudos, sistemáticos y confiables cuando se trata de alcanzar objetivos. Son racionales y bien organizados debido al valor que tiene para ellos/as la planificación.
Analizan los puntos fuertes y débiles de cada proyecto. Saben cumplir y mantener sus promesas
y se puede confiar en ellos/as. Suelen ser reacios para cambiar el curso de una acción, rígidos,
disciplinados y duros trabajadores/as.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a personas que pueden tener problemas debido a su
prudencia en la toma de decisiones y consistencia en las acciones. Les resulta difícil mantener
la perfección en sus acciones ya que omiten detalles en aspectos generales. Tratan de ser
obedientes, sistemáticos y confiables cuando se trata de alcanzar objetivos pero muestran
algunas carencias. Ser constantes a la hora de alcanzar objetivos puede resultar una tarea difícil.
No siempre valoran los puntos fuertes y débiles cuando tratan de realizar un proyecto, perdiendo
visión de los objetivos. Tratan de cumplir sus promesas aunque no siempre se puede confiar
en ellos/as. Pueden cambiar con relativa facilidad el curso de una acción. Pueden adaptar sus
métodos de trabajo abandonando previamente los principios adoptados.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a personas a las que les puede resultar difícil tener
prudencia en la toma de decisiones y consistencia en las acciones. La gente cercana puede
apreciar su desorden. En general son poco perfeccionistas en sus acciones y es visible su superficialidad. Son poco constantes en sus obligaciones y en la consecución de objetivos. No suelen
planificar sus acciones y prefieren la espontaneidad y libertad en sus acciones. Adaptan sus
métodos de trabajo a las necesidades del momento abandonando previamente los principios adoptados. Les resulta relativamente fácil adaptarse a cambios y nuevas condiciones. No
siempre se puede confiar en ellos/as y se olvidan de sus promesas.
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Título de la escala: Adaptabilidad y flexibilidad
Definición: Estar preparado/a para nuevas o inesperadas situaciones y tolerar la incertidumbre. Estar abierto a nuevas perspectivas y métodos. Aceptar el cambio.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente que se caracteriza por tener la habilidad
y voluntad de tratar circunstancias desconocidas y soportar la incertidumbre. Reciben de buen
modo puntos de vista alternativos y constantemente buscan nuevas soluciones. Tienen la habilidad de rectificar rápidamente sus actitudes y puntos de vista para así conseguir una mejor
coexistencia con los demás. Son originales y tienen un estilo e intereses propios. También son
autónomos en sus acciones, intelectualmente curiosos y tienen alta autoestima.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente que los cambios les pueden resultar desafiantes. Hasta cierto punto, son capaces de soportar la incertidumbre. Son relativamente receptivos ante diferentes puntos de vista y buscan nuevas soluciones solo cuando es necesario.
Están dispuestos a rectificar sus actitudes y puntos de vista siempre y cuando les permita conseguir una mejor coexistencia con los demás. En algunas situaciones pueden ser originales y tener
un estilo e intereses propios. Aunque pueden ser autónomos en sus acciones, a veces necesitan
consejo y la aprobación de los demás.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente que prefiere trabajar en entornos familiares
y conocidos ya que son poco adaptables a nuevas situaciones. Tienen dificultad para soportar la
incertidumbre. Por lo general están más centrados/as en sus propios puntos de vista antes que
valorar los de los demás. Se sienten más cómodos/as ante las soluciones existentes y raramente
buscan nuevas opciones. Son rígidos/as en sus actitudes y puntos de vista. Pasan desapercibidos/as entre la multitud en cuanto a su comportamiento, actitud, estilo o intereses. Les gusta
consultar con otros antes de tomar ninguna decisión y suelen tener menor autoestima que sus
compañeros/as.
Título de la escala: Acción
Definición: Voluntad para transformar una decisión en una acción orientada a objetivos.
Visualizar el curso de una acción desde diferentes estados.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente centrada en transformar una decisión en
una acción dirigida a un objetivo concreto. Es fácil para estas personas cambiar de planes, resolver problemas y superar obstáculos si el objetivo es claro. Su forma de trabajar se basa en su
capacidad de controlar diferentes situaciones y su orientación hacia objetivos; no depende de
la supervisión de otros sino de su compromiso con la tarea a realizar, su propuesta y su trabajo
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Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente que actúa de forma enérgica cuando la tarea
a realizar les resulta lo suficientemente motivadora. Pueden dejar una tarea a medias si el objetivo es difuso o poco realista. Pueden considerar todas las posibilidades antes de actuar por lo
que la acción a veces se puede ver retrasada por la dificultad de decisión. A pesar de esta duda
en la toma de decisiones, trabajarán duramente si la tarea es suficientemente importante. En
algunos casos se les puede ver como personas comprometidas, motivadas y productivas.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente que confía en otros a la hora de realizar
tareas. Sus capacidades les permiten poder focalizarse en diferentes aspectos al mismo tiempo
y prefieren trabajar en entornos relajados y tranquilos, acordes a su forma de ser. Se sienten
más cómodos y confiados teniendo a alguien supervisando su trabajo. Pueden ser sociables
y estar pendientes de muchas cosas al mismo tiempo.
Título de la escala: Motivación
Definición: Alto nivel de ambición y fuerte motivación para tener éxito en la vida y compromiso en el trabajo. Voluntad para hacer frente a problemas, esforzarse y mejorar las propias
conductas.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente que se caracteriza por la perseverancia.
Están orientados/as a la consecución de objetivos y a la competitividad, lo que les confiere esfuerzo y alto rendimiento de trabajo. Se sienten motivados/as para afrontar obstáculos, manejar
conflictos y alcanzar sus objetivos. Tienen alta capacidad para concentrarse y focalizarse en el
éxito.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente que a veces toma la iniciativa para encontrar
nuevas oportunidades y ser perseverante. Necesitan más esfuerzo para sentirse motivados en
alguna tarea. En ocasiones pueden centrarse en la consecución de objetivos, pudiendo liderar
equipos de trabajo pero hay otras ocasiones en las que no se sienten cómodos dentro de esta
competitividad. Pueden abandonar algunas tareas que no les resultan atractivas antes de finalizarlas. Dependiendo la situación, pueden resolver problemas y manejar conflictos para alcanzar
sus objetivos, mantenerse concentrados/as y centrados/as en el éxito.
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Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente no toma la iniciativa para encontrar nuevas
oportunidades y ser perseverante. Prefieren centrarse en aspectos diferentes a alcanzar objetivos o resolver problemas. En ocasiones pueden centrarse en la consecución de objetivos
aunque a menudo se atascan cuando se encuentran frente a un problema. Se sienten poco
motivados/as para afrontar obstáculos, manejar conflictos o alcanzar sus objetivos con lo cual
suelen abandonar tareas incompletas. A menudo tienen dificultades para concentrarse y focalizarse en el éxito.
Título de la escala: Independencia emocional
Definición: Independencia emocional del juicio de los demás; automotivación. Tener
confianza en la capacidad de uno mismo.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente que confía plenamente en su propio juicio
y habilidades. Se sienten cómodos en diferentes ambientes. Son autónomos e independientes
en su trabajo y pueden auto motivarse para alcanzar sus metas. Son conscientes de sus sentimientos y los aceptan. Actúan a su manera sin precisar del soporte emocional de los demás.
Saben ver diferentes oportunidades para crecer y aprender. Actúan de manera realista y objetiva, son confiables y autocríticos.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente que confía en su propio juicio y habilidades
pero que en algunas situaciones pueden creer más en la opinión de otros. Pueden tener dificultades para ser autónomos e independientes en su trabajo y pueden buscar fuentes de motivación externas. No siempre son conscientes de sus emociones y no siempre las entienden.
Encuentran beneficio en el soporte emocional que otros les confieren cuando hay que llevar
a cabo acciones. La aprobación de los demás les resulta relativamente importante.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente que confía en la opinión de otros mucho más
que en su propio juicio y habilidades. Tienen dificultades para ser autónomos e independientes
en su trabajo y buscan constantemente fuentes de motivación externas. No son conscientes
de sus emociones y no siempre las entienden. Encuentran beneficio en el soporte emocional
que otros les confieren cuando hay que llevar a cabo acciones. La aprobación de los demás les
resulta muy importante.
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Título de la escala: Independencia emocional
Definición: El nivel y el grado de involucración emocional. La capacidad de recuperarse de
los fallos. La capacidad de controlar las reacciones propias.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente con autocontrol en todas las situaciones
de sus vidas. Pueden trabajar sin problema bajo presión lo cual les proporciona calma, flexibilidad, resistencia a los miedos, paciencia y satisfacción personal. La regla básica que guía sus
vidas es tener control de las emociones y reacciones. Optimistas, independientes y capaces
de tolerar situaciones en contra y estresantes. Tienen un sentido especial para captar las reacciones emocionales de los demás.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente que hace frente a situaciones desde un
estado neutro y sin alteración aparente. A veces actúan de forma espontánea e impulsiva. Autoexigentes y autocríticos, saben reconocer también el trabajo que hacen en algunas ocasiones.
Cuando una situación parece que los sobrepasa, necesitan un largo tiempo para adaptarse a los
cambios y nuevas situaciones.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente que a menudo actúa de forma impulsiva.
Aunque pueden tener capacidad organizativa, se sienten más cómodos/as actuando de forma
espontánea. Su nivel de auto exigencia es elevado con lo cual suelen estar en búsqueda de su
propio desarrollo y crecimiento personal. Confían más en los demás que en sí mismos. Cuando
una situación les sobrepasa, necesitan estar activos tratando de resolverla. Prefieren evitar los
cambios dentro de una rutina diaria.
Título de la escala: Trabajar bajo presión.
Definición: Tener confianza en las habilidades personales para ser resistente y fuerte. Estar
preparado para altas cargas de trabajo.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente que puede focalizarse en una tarea aunque
se encuentren en situaciones estresantes. Su mentalidad orientada hacia los objetivos asegura
una continuidad en el trabajo hasta la fecha de entrega sin que la carga de trabajo sea un impedimento. Estas personas tienen control sobre su trabajo, la gente o situaciones. El estrés o la
carga de trabajo no les afectan. Las personas con alto nivel para trabajar bajo presión tienen
control sobre sus emociones, son perseverantes y capaces de trabajar bajo cualquier condición.
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Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente que puede focalizarse en una tarea aunque
se encuentren en situaciones estresantes. Su mentalidad orientada hacia los objetivos les hace
trabajar sistemáticamente hasta la fecha de entrega aunque a veces pueden tener distracciones. Estas personas pueden tener control sobre su trabajo, la gente o situaciones. El estrés
o la carga de trabajo les pueden afectar en cierto modo. Su lugar de trabajo debe ser tranquilo
ya que se pueden distraer con facilidad.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente que les puede resultar algo difícil focalizarse
en una tarea especialmente si se encuentran en situaciones estresantes. Suelen buscar ayuda
para contrarrestar las cargas de trabajo ya que se pueden sentir estresados y ser menos efectivos con un alto nivel de trabajo. Son buenos en aspectos diferentes a la planificación, manejo
del tiempo o el autoconocimiento bajo situaciones estresantes. Su nivel de estrés puede afectar
a su calidad laboral. Trabajar durante largas horas bajo presión puede ser un reto para estas
personas.
Título de la escala: Alto nivel de actividad.
Definición: Hace referencia al nivel de energía de una persona, cantidad de actividades
y necesidad de estimulación. Ambientes cambiantes, cantidad de estímulos, etc.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a personas que son asertivos, sociales, activos y con
mucha energía. Se sienten cómodos/as focalizándose en diferentes tareas en el mismo tiempo
y teniendo varias propuestas de manera simultánea. Necesitan una estimulación constante.
Aunque haya momentos para descansos, les gusta estar ocupados/as con diferentes tareas.
Tienen alta tolerancia al estrés y saben cómo actuar frente a situaciones estresantes, altas
cargas de trabajo o presión de tiempo. Les gusta la diversidad y trabajar en ambientes poco
estructurados.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a personas que pueden ser asertivas, sociales,
activas y con mucha energía pero que también necesitan tiempo para sí mismas y relajarse.
Aunque prefieren hacer cosas de manera organizada, también pueden ser efectivas tratando
varias propuestas de manera simultánea. Se sienten cómodos/as cuando la estimulación que
les llega no les sobrepasa ni les aburre.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a personas que sin duda prefieren pasar el tiempo
relajados, tranquilos y alejados de ambientes con mucha gente. Prefieren trabajar independientemente limitando así su interacción con compañeros/as. Les gusta centrarse en una tarea
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Título de la escala: Alto nivel de sensibilidad
Definición: Hace referencia al nivel de energía de una persona, cantidad de actividades
y necesidad de estimulación. Preferencia por ambientes tranquilos y estructurados.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente que prefiere y necesita trabajar en condiciones estables, sin distracciones ni cambios. Se sienten cómodos/as en tareas que conocen
bien, cuando las normas son claras o cuando las actividades son habituales. Tienen una habilidad especial para detectar pequeños cambios y esto les puede hacer sentir tensos. Son precisos
y meticulosos. Tienden a mirar por sí mismos antes que por los demás en actividades mentales,
solitarias y apartadas de la gente.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente que se siente igual de cómoda trabajando
en situaciones estables y sin cambios que en aquellas cambiantes. Se adaptan aunque pueden
distraerse con facilidad. Pueden trabajar de forma eficiente siguiendo unas normas e improvisando. Esta capacidad adaptativa les permite ser versátiles y flexibles. Tienen capacidad para
centrarse en la totalidad sin perder de vista los detalles. Se les puede ver trabajando tanto en
solitario como en grupos sociales sin mucho problema.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente que casi nunca trabaja en tareas rutinarias
o en condiciones poco cambiantes. Tratan de cubrir diferentes cosas al mismo tiempo pero
pueden distraerse a menudo con facilidad. Se sienten mucho más cómodos/as en situaciones
cambiantes que les permiten improvisar y ser flexibles. Les aburren los mismos estímulos. Les
gustan las actividades que les hace practicar la atención dividida especialmente cuando tienen
que improvisar. Cuanto más estímulos tienen, más confiados/as se sienten. Esta capacidad
adaptativa les permite ser versátiles y flexibles. Tienen capacidad para centrarse en la totalidad y
no en los detalles. Se les puede ver trabajando en grupos sociales y muy raramente en solitario.

2.5. Habilidades interpersonales
Título de la escala: Habilidades comunicativas
Definición: La habilidad de comunicar las propias necesidades, pensamientos, emociones,
estados o deseos en público o en conversaciones.

Apéndices
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente que se comunica de una manera clara
y auténtica capaz de mantener una congruencia entre la comunicación verbal y no verbal.
Pueden entender expresiones de forma eficaz incluyendo metáforas o frases hechas. Son
buenos en la comunicación no verbal pudiendo ser conscientes de gestos y signos con eficacia.
Ser entendidos/as es algo importante para estas personas. Por esto, no les importa repetir los
mensajes cuantas veces sea necesario y, si están hablando en público, saben leer la necesidad
de la audiencia y sentirse totalmente confiados/as durante su discurso.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente que puede comunicarse de una manera clara
y auténtica pero que no suelen darle mucha importancia a la comunicación en general. A veces
no se centran en entender a otros o en entender nuevas expresiones o formas de expresarse
como metáforas o frases hechas. A menudo pueden centrarse en el mensaje principal de una
conversación y olvidarse de la parte no verbal. Pueden sentirse angustiados y nerviosos al
hablar en público especialmente si perciben que su discurso se desvía de las necesidades de la
audiencia.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente que da importancia a muchas otras cosas
antes que a tener una comunicación clara y auténtica con los demás. Prefieren hablar individualmente ya que los discursos en público pueden ocasionarles estrés. Se centran en aquello que
quieren decir antes que en las necesidades de sus oyentes, siendo mucho más importante para
ellos el discurso en sí que quieren transmitir que la forma cómo lo hacen. Su interés en habilidades lingüísticas, comunicación no verbal o figuras retóricas es limitado.
Título de la escala: Habilidades de escucha
Definición: Reconocer y entender intenciones, necesidades, emociones o puntos de vista.
Habilidad para mostrar interés en lo que se está diciendo.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente muy competente a la hora de entender
emociones, necesidades o intenciones de otros y que pueden empatizar con ellos. Prestan
mucha atención a lo que la otra persona está diciendo tratando de entender cada palabra del
mensaje. Les gusta guiar y ayudar a los demás a mejorar sus capacidades o habilidades. Son
buenos/as analizando información, ideas, emociones y necesidades de la gente o a partir del
lenguaje corporal.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente capaz de entender emociones, necesidades
o intenciones de otros pero que a veces se centran en sus propias perspectivas de las cosas.
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No siempre ofrecen una total atención a lo que la otra persona está diciendo, pudiendo perder
así el significado del mensaje. Guiar y ayudar a los demás a mejorar sus capacidades o habilidades no es algo que especialmente les entusiasme. A veces pueden verse sobre estimulados
o confundidos analizando información, ideas, emociones y necesidades de la gente.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente que tiene más interés en otros aspectos diferentes al de entender sentimientos, emociones o necesidades de otros y empatizar con ellos.
Tienen poco interés en aquello que otros están diciendo y prestan poca atención al mensaje.
Por lo general, guiar y ayudar a los demás a mejorar sus capacidades o habilidades no les resulta
atractivo. Pueden tener dificultades para analizar información, ideas, emociones y necesidades
de la gente o a partir de su lenguaje corporal.
Título de la escala: Orientación de equipo
Definición: Tener preferencia para iniciar contacto con gente. Mantener activada la vida
personal y laboral. Darle valor al trabajo en equipo y a la cooperación. Tener predisposición al
trabajo en equipo y sacrificar el interés propio por el bien del grupo.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente que siempre tiene preferencia para iniciar
contacto con otros. Habladores, sociables y con habilidades para relacionarse con los demás.
Siempre tienden a trabajar en equipo y dan lo mejor de sí mismos/as a la hora de cooperar.
Se sienten con más confianza trabajando en equipo y sacrifican sus propios intereses para
satisfacer el bien grupal. Son sensitivos/as a las emociones ajenas y tratan siempre de ayudar,
compartir y ser resolutivos/as. Poseen un don especial para entender a los demás, para asimilar
la comunicación verbal y no verbal y para ofrecer y compartir información con otros.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente que se siente cómoda trabajando en equipo
pero que en algunos casos prefieren trabajar por su cuenta. Tienen capacidad de trabajar en
equipo si es preciso pudiendo ser buenos en ello aunque por otro lado, nunca dejan du lado sus
propios intereses. Tienen habilidad para ofrecer ayuda y servicio en algunos momentos y mirar
por sí mismos en otros, siendo adaptables y entendiendo gran parte de la comunicación no
verbal.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente más centrada en el trabajo personal que
en trabajo grupal. Son más eficientes en trabajo individual e independiente. Están centrados/
as en sus propios intereses y en pocas circunstancias podrían adaptarse para los beneficios del
grupo. Tienden a reconocer sus propios sentimientos con mucha más facilidad que los ajenos.
Se centran más en entender y desarrollar sus propias ideas antes que comunicarlas con otros.

Apéndices
Título de la escala: Asertividad
Definición: Persistencia en alcanzar las metas pese a las resistencias. Tener confianza para
defender las ideas y metas propias y poderlas transmitir de manera clara.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente con alto grado de autoconfianza y con capacidad persuasiva para que los demás acepten sus propias ideas. Presentan sus ideas y opiniones
de forma clara y las defienden aunque los demás no las acepten. Debido a su carácter fuerte,
son buenos/as influyendo emocionalmente en los demás. También saben respetar las opiniones
y creencias de los demás. Poseen alta capacidad de comunicación, algo necesario para estas
personal para poder llegar a la gente cuando es necesario.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente que con un nivel medio de autoconfianza
y persuasión para influir en los demás. A veces presentan sus ideas y opiniones de forma clara
y las defienden aunque los demás no las acepten. Tratan de influir sobre la gente así como de
respetar las opiniones y creencias de los demás, aunque les resulta más fácil asimilar las suyas
propias. Pueden tener algunos problemas de comunicación o perder su visión cuando se encuentran interactuando con otros.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente que percibe a los demás como más aptos
y eficientes que ellos/as mismos/as. Tienen dificultades para presentar sus ideas y opiniones
de forma clara o defenderlas frente a otras opiniones. Tienen poca capacidad para influir sobre
la gente así como para respetar las opiniones y creencias de los demás; les resulta más fácil
aceptar diferentes puntos de vista que defender el suyo propio. Pueden tener problemas de
comunicación o perder su visión cuando se encuentran interactuando con otros.
Título de la escala: Negociación y resolución de conflictos.
Definición: Habilidad para alcanzar un acuerdo y evitar disputas o discusiones. Habilidad
para alcanzar la mejor opción y solución entre varias personas.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente que tiene la habilidad de entender la naturaleza de los conflictos y que se les da bien encontrar buenas opciones. Les resulta familiar
negociar y resolver conflictos. Saben cómo definir las necesidades de otros y cómo establecer
los recursos necesarios para satisfacer todas las partes. Tienen alta habilidad para resolver
problemas, aceptan y respetan diferentes perspectivas, opiniones y puntos de vista. Tienen
control de su propia rabia y frustración y saben cómo reaccionar ante actitudes u opiniones
agresivas o desagradables.
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Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente que generalmente pueden entender
y enfrentar los conflictos pero que en algunas ocasiones prefieren evitarlos. Pueden negociar y a la vez se sienten cómodos mediando dichas situaciones. Cuando se trata de resolver
problemas, a veces son rápidos llegando a soluciones sin pensar demasiado en ellas. Aceptan
relativamente las opiniones de los demás y pueden reaccionar de buena manera ante actitudes
agresivas o acusatorias de otros.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente que tiende a evitar conflictos por encima de
todo. Cuando se trata de negociar, lo hacen sin mediar y en base a su propio beneficio. Prefieren
quedarse con cualquier solución antes que profundizar a la hora de solucionar problemas, focalizándose principalmente en su propia visión de las cosas. Su enfado o frustración suele prevalecer
por encima de su habilidad para pensar de forma racional y de su capacidad de escucha activa.

2.6. Habilidades emprendedoras
Título de la escala: Competencias estratégicas
Definición: Establecer estrategias a largo término, implementarlas y evaluarlas. Tener
iniciativa.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente que es especialmente buena creando una
visión de futuro teniendo la necesidad de planificar, organizar, innovar, ser proactivos y auto-confiados con las propias decisiones. Son un ejemplo de resolución de conflictos, siendo
buenos/as organizando información o sacando conclusiones. Un alto nivel de autoconfianza
para tomar decisiones valorando todas las alternativas, tener un alto grado de curiosidad intelectual, creatividad, proactividad y productividad es habitual en estas personas. Pueden también
ser buenos/as liderando debido a su capacidad para influir, persuadir y negociar así como su
capacidad de autocontrol y autoconocimiento.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente que puede con facilidad planificar y organizar eventos futuros y que, por otra parte, siempre tratan de disfrutar el día a día. Hay algunas
ocasiones en las que toman decisiones basándose en su primera intuición, siendo espontáneo/a y sin seguir planes preestablecidos. Sin embargo, también se pueden sentir cómodos/
as siguiendo algún tipo de planificación, resolviendo problemas y tratando de considerar todas
las alternativas de una cuestión en aquellas situaciones que se requiera. Les atrae el mundo
artístico pero también son activos pensadores.

Apéndices
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente que está centrada en el día a día y que muy
raramente siguen los planes establecidos. Se sienten mucho más cómodos/as tomando decisiones basadas en su primera impresión. Se les relaciona con las artes o la interpretación lejos
de tareas cognitivas. No necesitan persuadir o influir en otros para sentirse con confianza ya que
normalmente son gente abierta, espontánea y creen en la libertad de pensamiento.
Título de la escala: Reconocimiento de oportunidades
Definición: Habilidad para operar sobre los recursos necesarios para iniciar y hacer crecer
un proyecto. Tomar ventaja de diferentes oportunidades.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente predispuesta a nuevas experiencias, a pensar
de manera abierta y a explorar nuevas oportunidades. Son buenos/as reconociendo nuevas
propuestas. Son innovadores/as y tienen un sentido especial para proyectos emprendedores.
Aprovechar las oportunidades es crucial para ellos debido a su carácter proactivo. Saben dónde
buscar la información que precisan para tirar adelante cualquier tarea.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente que a veces está abierta a nuevas experiencias. Tratan de reconocer nuevas oportunidades. A veces son buenos/as reconociendo nuevas
propuestas, siendo innovadores/as y pueden tener un sentido especial para proyectos emprendedores. Aprovechar las oportunidades es a menudo importante para ellos debido a su carácter
proactivo. A menudo saben dónde buscar la información que precisan para tirar adelante
cualquier tarea.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente que casi nunca está abierta a nuevas experiencias y nuevas oportunidades. Siguen las normas y esperan que otros den el primer paso
antes que reconocer nuevas propuestas o ser innovadores/as. Sacar provecho de oportunidades
no es su punto fuerte ya que tienen poca capacidad de entusiasmo en la creación, búsqueda
o energía. Les resulta más cómodo trabajar sobre aquello que ya conocen antes que en nuevas
ideas. Ponen poca atención en la búsqueda de información y pueden tener dificultades para el
intercambio con otros.
Título de la escala: Redes de trabajo y relaciones
Definición: Construir redes de contacto y apoyar negocios mediante contactos y conexiones. Capacidad de persuasión, comunicación y resolución de conflictos así como habilidades
interpersonales.
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Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente que se caracteriza por un alto nivel de habilidades sociales. Son capaces de construir relaciones beneficiosas con cualquier otra persona.
Esta gente trata de ser positiva y mantenerse enérgica mediante la interacción social. Amables
y adaptables. Tienen alto nivel de inteligencia emocional y de autoestima y saben cómo influir
en otros gracias a su capacidad comunicativa. Se focalizan en la interacción, cooperación,
aprender de diferentes oportunidades, ayuda y con mucha voluntad para formar parte d en
equipo de trabajo.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente que se caracteriza por un nivel medio de
habilidades sociales. Son capaces de construir relaciones beneficiosas con cualquier persona.
Esta gente puede ser positiva y mantenerse enérgica mediante la interacción social. Tratan de
ser amables y adaptables y mantener un alto nivel de inteligencia emocional y de autoestima.
Prestan atención a cómo influir en otros gracias a su capacidad comunicativa, interactuando,
cooperando, aprendiendo de diferentes oportunidades o ayudando. Tienen voluntad para
formar parte de un equipo de trabajo.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente que por lo general se siente más cómoda
estando lejos de la interactuación con otros. Tratan de evitar estar en compañía y tienen dificultades para construir relaciones beneficiosas con otros debido a su timidez. Esta gente tiende
van por su cuenta sin pertenecer a ningún grupo en concreto. Tienen un número limitado
de amigos pudiendo sentirse con poca confianza y poco entendidos/as por otros. Son, por lo
general, introvertidos/as y le dan mucho valor a su privacidad sintiéndose incómodos/as cuando
salen de su zona de confort.
Título de la escala: Competencias conceptuales
Definición: Habilidades de toma de decisión, entendimiento y aprendizaje de los propios
errores. Innovación hacia la orientación de negocio y evitación de riesgos.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente con alta capacidad de pensamiento conceptual. Son originales y creativos/as capaces de producir nuevas ideas desde la proactividad
y tomando riesgos si es necesario. Entienden y asimilan eventos complejos identificando las
partes clave de los mismos. Utilizan la lógica y el razonamiento para identificar los puntos fuertes
y débiles así como para alcanzar conclusiones. Están abiertos/as a nuevas ideas y a aprender de
otra gente, lugares, cosas o conceptos.

Apéndices
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente con capacidad de pensamiento conceptual.
Pueden ser originales y creativos/as capaces de producir nuevas ideas desde la proactividad
y tomando riesgos dependiendo de las circunstancias. Entienden y asimilan eventos complejos
identificando las partes clave de los mismos siempre y cuando las situaciones les resulten conocidas. Tratan de utilizar la lógica y el razonamiento para identificar los puntos fuertes y débiles
así como para alcanzar conclusiones. También le dan peso a sus emociones e instintos. Están
algo abiertos/as a nuevas ideas y a aprender de otra gente, lugares, cosas o conceptos.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente que tiende a pensar de forma concreta
y realista antes que de manera abstracta y difusa. Por lo general están lejos de ser originales
y creativos/as y, si lo son, siempre desde una vertiente objetiva. Prefieren centrarse en resolver
problemas antes que pensar en ideas complejas. Se centran principalmente en sus emociones
o instintos cuando se trata de llegar a acuerdos o soluciones. Suelen ser convencionales y tradicionales antes que intelectualmente curiosos/as.
Título de la escala: Planificación y organización
Definición: Planificar y organizar recursos humanos, físicos, económicos o tecnológicos
incluyendo liderar empleados, entrenamiento o control.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente con una habilidad especial para establecer
objetivos, ser resolutiva, constante, flexible y estrategas. Son reconocidos por estar centrados/
as en la planificación, organización individual/grupal y por tener alta capacidad para resolver
problemas. Están especializados en saber priorizar y tienen necesidad de orden y claridad.
Tienen un control extremo de sus impulsos y priorizan la satisfacción a largo plazo. Siempre
están al cargo de organizar y planificar eventos. Pueden ver las partes claves de un problema
y encontrar una solución con algo de información, siempre focalizándose en los objetivos.
Grandes habilidades interpersonales siendo empáticos/as y sabiendo cómo tratar con otros.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente que puede organizar y planificar tareas si
es necesario. Si tienen información clara, pueden resolver problemas y alcanzar conclusiones.
Tratan de respetar las fechas de entrega aunque prefieran tomarse su tiempo para desarrollar
las cosas. Solo cuando es necesario, saben cómo priorizar en base a lo que se espera de ellos/
as. Tratan de trabajar para su futuro intentando disfrutar su día a día.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente centrada en multitarea focalizándose en
aquel trabajo que están realizando en el momento actual. Son reconocidas como personas
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las planificaciones solo en casos extremos. Sus prioridades se basan en aquello que sienten
o quieren hacer. Están siempre focalizados/as en el beneficio a corto plazo.
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Título de la escala: Compromiso
Definición: La creencia y confianza que hace que alguien siga adelante con un proyecto.
Puntuación alta:
El resultado obtenido hace referencia a gente con determinación y orientación hacia los
objetivos. Son siempre optimistas, valientes y con confianza. Ponen mucho esfuerzo y energía
en aquello en lo que creen siendo leales y sintiéndose parte del grupo al que pertenecen. No
les asusta tomar riesgos y se sienten comprometidos con ellos mismos, con la empresa y con
sus objetivos.
Puntuación media:
El resultado obtenido hace referencia a gente que a veces actúa con determinación y orientación hacia los objetivos. Son, cuando es necesario, optimistas, valientes y con confianza.
A veces ponen esfuerzo y energía en aquello en lo que creen pudiendo llegar a ser leales y sintiéndose parte del grupo al que pertenecen. Su nivel de confianza hace que a veces les cueste
tomar riesgos y comprometerse con ellos mismos, con la empresa o con sus objetivos.
Puntuación baja:
El resultado obtenido hace referencia a gente que tiene otras habilidades diferentes
a la determinación y orientación hacia los objetivos. Raramente ponen esfuerzo y energía en
aquello que se debe hacer y prefieren vivir sin tomar riesgos así como trabajar por cuenta
propia. Prefieren aquellas tareas que no les consuman tiempo ni energía.

2.7. Habilidades cognitivas
Título de la escala: Actitud creativa
Definición: Capacidad para generar un producto nuevo y valioso, expresado en la independencia de juicio, atracción hacia la complejidad, orientación estética y toma de riesgos. La
originalidad se puede evaluar sólo en un cierto tiempo para un cierto grupo de personas.
Puntuación alta:
Las personas con alta actitud creativa poseen un pensamiento independiente y son inconformistas. También tienen un estilo de pensamiento flexible: son originales y abiertos a nuevas
ideas. Son perseverantes.

Apéndices
Puntuación media:
La persona creativa puede generar productos nuevos y valiosos en el ambiente amistoso con
ayuda. Posee un nivel de pensamiento independiente, inconformista, original y perseverante.
Puntuación baja:
La personalidad creativa muy baja tiene problemas para generar nuevos productos / ideas
y prefiere probar soluciones. Los individuos con creatividad de nivel muy bajo son conformistas
y no les gusta la originalidad en el comportamiento, no les gusta distinguir de los demás. Tales
personas tienen dificultades con la comparación de objetos.
Título de la escala: Imaginación espacial
Definición: Sentido de dirección y visualización de objetos en varios ángulos. Determina
una buena predicción de lo que sucederá con un objeto si cambia su posición. Permite la anticipación de los cambios en las relaciones espaciales de objetos sometidos a transformaciones.
Esta función ayuda a un individuo, por ejemplo, a disponer muebles en una habitación.
Puntuación alta:
Un nivel muy alto de imaginación espacial significa un sentido superior de dirección y visualización de objetos en varios ángulos. La imaginación espacial determina una comparación de
objetos muy buena.
Puntuación media:
El nivel medio de imaginación espacial significa un sentido limitado de dirección. Hay posibles dificultades con la comparación de objetos y la visualización de éstos en varios ángulos.
Puntuación baja:
Un nivel muy bajo de imaginación espacial significa un sentido débil de la dirección y la
visualización del objeto en varios ángulos. Las personas con un nivel bajo de imaginación espacial tienen dificultad con la comparación de objetos (en este caso, compruebe si la prueba se
realizó en las condiciones adecuadas).
Título de la escala: Memoria.
Definición: La memoria es un proceso de codificación, almacenamiento y recuperación de
experiencias. Su función clave es encontrar relaciones entre los datos recuperados (la llamada
memoria de trabajo). La memoria corta visual es un subsistema visual de memoria de trabajo
que permite el procesamiento de datos y la búsqueda de relaciones.
Puntuación alta:
Las personas con un nivel muy alto de procesos de memoria demuestran una memoria
visual superior que les permite procesar los datos visuales muy eficazmente. También son
hábiles en la codificación de la información visual y relacionan datos fácilmente.
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Puntuación media:
Las personas con un nivel medio de procesos de memoria demuestran una buena memoria
visual que les permite procesar los datos visuales de manera efectiva si el número de datos visuales es limitado. No tienen ningún problema con recuperar la información recordada y encontrando la relación entre los datos pero, cuando hay diversos aspectos a recordar, tienen que
utilizar algunas técnicas.
Puntuación baja:
El bajo nivel de proceso de memoria significa que, incluso cuando los datos no son complicados, la persona tiene que usar algunas técnicas de memoria o ayuda. Las personas con un
nivel muy bajo de procesos de memoria no demuestran una buena memoria visual. Una gestión
eficaz de los datos visuales puede ser problemática (en este caso, compruebe si la prueba se
realizó en las condiciones adecuadas).
Título de la escala: Razonamiento numérico
Definición: Proceso mental donde se crean nuevas representaciones mediante la transformación de los datos disponibles. El razonamiento numérico consiste en encontrar relaciones
entre series numéricas.
Puntuación alta:
Un nivel muy alto de razonamiento numérico significa un pensamiento lógico superior. Esta
habilidad es algo más que buen conocimiento aritmético porque también examina el razonamiento y encuentra relaciones entre dígitos.
Puntuación media:
Nivel medio de razonamiento numérico significa buen pensamiento lógico. Las personas
tienen conocimientos básicos de aritmética y pueden encontrar relaciones entre dígitos en los
casos simples y puede realizar problemas simples de ecuaciones aritméticas.
Puntuación baja:
Un bajo nivel de razonamiento numérico significa que una persona sólo puede ocuparse
de tareas sencillas que requieren un pensamiento lógico y un manejo con los números. Las
personas con bajo nivel de razonamiento numérico tienen problemas con el conocimiento aritmético (en este caso, compruebe si la prueba se realizó en las condiciones adecuadas).
Título de la escala: Concentración de la atención
Definición: Un proceso cognitivo de seleccionar y reducir la información y centrarse en un
aspecto seleccionado. Alcance de la atención es la capacidad de mantener la mente centrada
en algo a través de la observación cuidadosa o escuchar sin distraerse

Apéndices
Puntuación alta:
Las personas con un enfoque muy alto de la atención son capaces de concentrarse en un
aspecto durante un largo período de tiempo sin distraerse. Su enfoque de la capacidad de atención es superior.
Puntuación media:
Las personas con foco promedio de atención son capaces de concentrarse en un aspecto
durante un período limitado de tiempo sin distraerse. Un período muy largo de concentración
puede ser problemático.
Puntuación baja:
Las personas con un enfoque muy bajo de atención no son capaces de concentrarse en
un aspecto determinado durante un período de tiempo específico sin distraerse (en este caso,
compruebe si la prueba se realizó en las condiciones adecuadas).
Título de la escala: Atención dividida
Definición: La atención dividida consiste en la distribución de recursos mentales limitados.
Es la capacidad de procesar dos o más respuestas o reaccionar a dos o más demandas. Ayuda
a tratar más de una actividad al mismo tiempo.
Puntuación alta:
Las personas con un nivel muy alto de atención dividida pueden tratar más de una actividad al mismo tiempo. Cambian su atención de una tarea a otra a un ritmo rápido. Su capacidad de atención dividida es superior.
Puntuación media:
Las personas con nivel promedio de atención dividida pueden tratar más de una actividad
al mismo tiempo. Tienen poca dificultad para cambiar su atención de una tarea a otra a un
ritmo rápido.
Puntuación baja:
Las personas con un nivel muy bajo de atención dividida no pueden tratar más de una
actividad al mismo tiempo. Por lo general, tienen grandes dificultades para cambiar su atención
de una tarea a otra a un ritmo acelerado (en este caso, compruebe si la prueba se realizó en las
condiciones adecuadas).
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