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Introducción
La investigación muestra que la mayoría de los jóvenes toman decisiones sobre la elección
del campo educativo o profesional bajo la influencia paterna-materna o las opiniones extraidas de las
redes sociales de las que son miembros (Rutten, Ros, Kuijpers y Kreijns, 2016). La comprensión
moderna del término carrera refleja estos mecanismos naturales de toma de decisiones, definiendo
la planificación de la carrera como una interacción circular permanente entre las habilidades
individuales, las preferencias y la situación actual de la vida (Bańka, 2016, s 80). El enfoque
psicológico del desarrollo educativo y profesional también enfatiza el rol de varios determinantes en
cuanto a las necesidades y oportunidades profesionales y su variabilidad en el tiempo. Los conceptos
de desarrollo profesional en la vida (Savickas, 2011; Súper, 1978) resaltan la importancia de las fases
de desarrollo que se caracterizann por la necesidad específica de una etapa de capacitación
educativa y profesional. Los conceptos de aprendizaje social acentúan la interacción de la disposición
individual y los factores ambientales como una base para tomar una decisión adecuada sobre la
propia carrera (Krumboltz, Foley y chaveta, 2013; Mitchell y Krumboltz, 1987). Tal tendencia es
consistente con el concepto de desarrollo educativo y profesional relacionado con la teoría de fuerza
de campo de Kurt Lewin (quemaduras, 2004), que incorpora consideraciones ambientales en el
proceso de desarrollo educativo y profesional, así como también la necesidad de autorrealización.
El asesoramiento educativo centrado en el enfoque de la planificación profesional se basa en
una interacción a largo plazo de un individuo y su medio, supone que la elección de un camino
educativo y profesional y sus consecuencias en la vida es un proceso circular. Este proceso incluye
una propagación, una reflexión más profunda sobre el estado del propio desarrollo, sus objetivos y
contextos, así como las medidas diarias necesarias para alcanzar estos objetivos (Peavy, 1996;
Schiele, Weist, Youngstrom, Stephan y Lever, 2014). Las decisiones sobre la carrera consideradas de
esta manera, se toman en la interacción con el entorno, lo cual se refleja en el enfoque narrativo en
concepto de asesoramiento (Hughes, Gibbons, & Mynatt, 2013; McMahon, Watson, Chetty, &
Hoelson, 2012; Zikic & Franklin, 2010) enfatizando el contexto del asesoramiento educativo, incluido
el historial de desarrollo individual, el estado actual, las condiciones ambientales y los objetivos
futuros. Es nuestro deseo apoyar tal proceso con esta publicación que, como lo intentaron los
autores, presenta un conjunto de herramientas para ayudar en el diagnóstico de los recursos
personales importantes en la planificación educativa, profesional o de vida.
El libro describe la funcionalidad de un conjunto de cuestionarios, pruebas y herramientas de
asistencia para el asesoramiento en la planificación de estudios llamado Career Tree. La estructura,
las propiedades psicométricas y el método de aplicación de todo el conjunto de herramientas se
encuentran disponibles en Internet en www.Career-Tree.eu. El libro consta de dos partes: La primera
parte presenta las etapas de las dimensiones de diseño y diagnóstico del Career Tree que se han
incluido en el conjunto de herramientas. La segunda parte presenta la descripción de las propiedades
psicométricas del conjunto de pruebas del Career Tree. Instrucciones para el uso de las herramientas
del Career Tree, así como los principios de interpretación de resultados en el asesoramiento
educativo y profesional se puede encontrar en el manual de consejeros "Árbol de carreras", que es

un resumen de la parte del libro a continuación complementada con descripciones detalladas de
todas las escalas de las pruebas. Una discusión más detallada sobre los aspectos básicos de
asesoramiento y las herramientas que aplica está contenida en la publicación asociada "Orientación
profesional", que es una colección de materiales metodológicos para ayudar a los asesores
educativos en su trabajo y profundizar en la planificación educativa.
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 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. Career Tree también contiene herramientas adicionales para ayudar a
desarrollar el camino profesional, incluyendo en particular el CV generado en el modelo estándar
Europass y el diseño de un portafolio de experiencia educativa y profesional. El 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 en el diseño de una carrera
educativa, profesional y de vida.
Career Tree y el manual que lo describen se desarrollaron gracias a la implementación del
proyecto internacional titulado Career Tree (CAT). El proyecto CAT (Career Tree) se ha financiado con
fondos de la UE en el marco del programa Asociación estratégica Erasmus + (proyecto Nº 2014-1PL01-KA200-003345). El equipo internacional de psicólogos y consejeros 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). 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 importante. Esto se aplica en particular a los jueces y personas competentes que realizaron
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 consejeros, psicólogos y docentes que realizaron estudios piloto y de
validación de las herramientas del Career Tree en cinco países fueron particularmente importantes
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. Las contribuciones a las
descripciones de dimensiones individuales presentadas en las páginas siguientes tienen: Ferran Calvo
Adalid, Albert Díaz, Dunia Fernández, 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 categorización de preguntas Wiesław Talik. 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 sus 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. Los
implementadores del proyecto han estado rotando en varios elementos del Árbol de la carrera bajo
la dirección del editor de todo el libro de texto y un equipo de expertos de la Universidad de
Economía e Innovación, editando y completando fragmentos individuales: Jacek Łukasiewicz,
Grzegorz Kata y Monika Baryła. -Matejczuk.

Tomaron la prueba varias veces y leyeron cuidadosamente los Informe generados, 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 el abordaje de 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 – muchas gracias!

Robert Porzak, Ewelina Pękalska, Jacek Łukasiewicz, Grzegorz Kata, Monika Baryła-Matejczuk, Ferran
Calvo Adalid, Albert Diaz, Dunya Fernandez, Didem Yildiz, Faik Tunc Bozbura, Martina Gerbec, Maruša
Goršak, Vanja Vrečič, Agnieszka M. Dixon, Anna Jurek, Sylwia Krupa, Iwona Lokwenc, Anna Michno,
Anna Maślej, Magdalena Widawska

Parte 1. El diseño y el marco conceptual del Árbol de la carrera
como un conjunto de inventarios y pruebas para el diagnóstico
adaptativo multidimensional en la planificación de la carrera

1. Supuestos
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 consejeros 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
realizaron las pruebas. Los estudiantes de escuelas secundarias vocacionales y adultos jóvenes de 1525 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 ISCO08. Complementar el enfoque empírico adoptado con la referencia al marco teórico y criterial tuvo
como objetivo preservar una coherencia paradigmática del conjunto de herramientas, así como
definir la base terminológica uniformal para los indicadores definidos.

2. Etapas del desarrollo de la prueba
El desarrollo del Career Tree, conjunto de pruebas 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 consejeros 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.

3. 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)

Educación-cuidado
Artística
Humanidades
Social
Administración

Administración
y servicios
Estructural
N
N
2
1
13
-

Grupo de profesiones
Agricultura
y
silvicultura
con
Mecánica protección
Eléctrico y y minería- del medio
Turismo y Médico
electrónico metalurgia ambiente gastronomía y social Total
N
N
N
N
N
N
10
12
2
6
1
10
20
7
7
1
11
12
1
6
20

Legal
Ciencias naturales
Principales Médica
intereses
Ciencia
profesionales
Ingeniería
Arquitectura y
construcción
Agricultura
Servicios
Militares, policía,
servicios uniformados
Deporte y actividad
física
Total

6
1

11
5

1
7
14
-

26
-

1
2
1
-

-

3
2
5
3
2
-

10
5
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 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 a la guía del consejero 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.

4. 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:
1. Definiciones de propiedades adoptadas en el curso del desarrollo del conjunto de
herramientas del Career Tree.
2. Ejemplos de investigaciones realizadas sobre la literatura de propiedad dada.

3. Indicadores adoptados en las pruebas de Career Tree.

4.1. 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 consejero 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 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

4.1.1. Educación-asistencia y cuidado

Dimensión – definición y fundamento
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.

Ejemplos de estudios descritos en artículos científicos
La educación y el cuidado son esenciales para las profesiones que se enfocan en las
interacciones entre individuos: maestros, trabajadores sociales, consejeros escolares. Tienden a
buscar información sobre las necesidades subyacentes reales de los clientes, más allá de las
expresadas inicialmente, y las relaciona con los productos o servicios disponibles (o personalizados)
(Spencer & Spencer, 2010, p. 186).
Jeffrey A. Kottler escribe una descripción general de la teoría y las habilidades de los métodos de
ayuda. Él nombra algunas de las características o rasgos importantes de una persona que cuida:
bondad y cuidado, sensibilidad interpersonal, confianza en uno mismo, estabilidad emocional,
flexibilidad y apertura, no crítico y sin prejuicios, sabiduría, moral y ética (2008, p. 5-6).

Teven y Hanson identifican la educación y el cuidado como parte de la credibilidad de un maestro,
que parece ser multidimensional. Se refieren a McCroskey (1992), quien sugiere tres dimensiones
principales de credibilidad: competencia, ERYM y cuidado percibido (2004, p. 40). Por lo tanto, los
maestros serían competentes si poseen conocimiento en un área determinada, tienen la capacidad
de responder preguntas de los estudiantes y comunicarse de manera efectiva. La ERYM se refiere a la
capacidad de un maestro de ofrecer explicaciones racionales para la calificación, trata a los
estudiantes por igual, brinda retroalimentación, y nunca avergüenza a los estudiantes o usa
comunicación verbalmente abusiva hacia los estudiantes. La última dimensión de la credibilidad es la
preocupación por el cuidado, que se refiere a la capacidad del maestro para relacionarse bien con los
estudiantes (ibid).

Indicadores
Sensibilidad: la capacidad de sentir sensaciones a través de los sentidos o en cuanto a moralidad.
Tener reacciones físicas o emocionales efectivas. Reaccionando a las emociones o la situación
de los demás, o cuidando a los demás.
Empatía: querer entender a otras personas. Tener la capacidad de escuchar atentamente y
comprender los pensamientos, sentimientos e inquietudes no expresados o parcialmente
expresados de los demás.
Capacidad de escuchar: escuchar es incondicional aceptar a los demás tal como son. Escuchar es una
habilidad de comunicación esencial y la más importante; da, junto con la retroalimentación,
elementos bidireccionales a la comunicación y cierra el proceso de comunicación.
Búsqueda de información: es un conjunto de operaciones que apuntan a proporcionar información a
otros en respuesta a preguntas.
Conciencia organizacional: esto se puede entender como un enfoque permanente en el logro. Para
lograr esto, debemos ser conscientes del asunto, conocer y ser capaces de desarrollar
estrategias efectivas. Además, enfocaremos nuestros esfuerzos para establecer metas
desafiantes y desafíos continuos para mejorar mejorando nuestro desempeño.
Trabajo en equipo: colaboración de personas para lograr un resultado particular.
Cooperación: como resultado de una estrategia aplicada a un proceso o trabajo llevado a cabo por
grupos de personas o instituciones que comparten un interés u objetivo, los empleados
generalmente utilizan estos métodos para facilitar el logro de la meta u objetivo.

4.1.2. Intereses artísticos

Dimensión – definición y fundamento
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.

Ejemplos de estudios descritos en artículos científicos
Al tratar de llegar a una conclusión sobre la influencia de las artes en nuestra vida y
desarrollo, algunos enfoques están más relacionados con las teorías freudianas y exponen que las
Artes son una expresión potencial de nuestro inconsciente (Ruddy y Milnes, 2005). Otras teorías, por
otro lado, están más centradas en las teorías de Jung quien definió las artes como un estado nato
para desarrollarse y con influencia en nuestro comportamiento (Collie, 2006). Luego, Ardila (2006)
hace referencias similares al psicoanálisis donde las artes se convierten en una representación
abstracta del mundo externo. Sin embargo, las artes y las emociones están relacionadas. Aunque los
autores vistos anteriormente no dijeron nada directamente sobre las emociones (Learmoth,
Huckvale, 2008). Se dio el significado completo de las habilidades de arte a la necesidad y la
capacidad del artista para gestionar sus emociones. El gobierno de Irlanda (1999) expone que los
objetivos de la educación artística se relacionan con expresar los sentimientos, la sensibilidad y el
disfrute de los términos visuales, auditivos, táctiles y espaciales. También reflejan la importancia de
mejorar las habilidades potenciales y personales, por ejemplo, la imaginación, el pensamiento
creativo, la expresión o el movimiento. La apreciación, los valores, la autoestima y el disfrute también
forman parte de la atmósfera artística.
Los procesos artísticos se relacionan con momentos creativos que son vitales para todo lo
que hacemos en cualquier aspecto de la vida: las relaciones, la familia, el trabajo, la comunidad.
Cuando adoptamos un nuevo enfoque de lo que hacemos y funciona, usamos nuestra creatividad.
Cuando vamos más allá de las formas tradicionales de resolver un problema con un éxito que influye
en los demás, nuestra creatividad adquiere entonces una dimensión social vital.
La investigación de Rostan (2003) indica habilidades cognitivas únicas de los artistas. En esta
investigación, muestra que los artistas jóvenes son notables por la planificación, el seguimiento de
los negocios en curso, el aprendizaje de experiencias pasadas y otros modelos, la persistencia y la
evaluación de su propio trabajo.
El término de "investigación artística" se usa tanto para describir el proceso artístico en sí
mismo, como para referirse a una disciplina real que también incluye la creación de un "trabajo", una
etapa preliminar de investigación que genera conocimiento que puede ser verdadero transferido
más allá de la "estética experiencia"; por ejemplo, hacer un discurso de una especulación teórica,

diseñar un prototipo de experimentación tecnológica, explorar nuevos usos de una herramienta en
particular, el desarrollo de nuevos sistemas de visualización de datos, etc.
En palabras de Haroutounian (1995), solo hay cuatro procesos básicos incorporados en el
mundo artístico: 1) Metapercepción: se refiere a la abstracción, la imaginación y la capacidad de usar
sentidos, sentimientos, emociones y percepciones. 2) Discriminación perceptiva que se refiere a la
capacidad de poder atraer y capturar cuidadosamente los sentidos que tienen un alto sentido de
conciencia artística. 3) Interpretación creativa y dinámica de rendimiento no solo para crear sino
también para mostrarlo a las personas. Las habilidades de innovación y comunicación son términos
cruciales en esta sección.

Indicadores:
Estética: se trata de la naturaleza del arte, la belleza y el gusto, con la creación y la
apreciación de la belleza, los juicios de los sentimientos y el gusto.
Creatividad y originalidad: capacidad de producir ideas nuevas y útiles, ser diferente, pensar
diferente, ser innovador, tener una mayor memoria de trabajo, personalidad proactiva, confianza en
sí mismo, asunción de riesgos, perseverancia, tolerancia a la ambigüedad.
Poco convencional: no preferir seguir las soluciones existentes, tratar de hacer las cosas de
manera diferente, desorganizada, crítica, sociable, prefiriendo tareas y situaciones menos
sistemáticas.
Fluidez de ideas: la capacidad de proponer varias ideas sobre un tema, la cantidad de ideas es
importante, no su calidad; corrección y creatividad.
Visualización: la capacidad de imaginar cómo se verá algo después de que se mueva o cuando
se reordenan sus partes.
Independencia: desarrollar las propias formas de hacer las cosas, guiarse a sí mismo con poca
o ninguna supervisión, y dependiente de uno mismo para hacer las cosas.

4.1.3. Humanidades

Dimensión – definición y fundamento
"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.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
La importancia de las dimensiones de humanidades en diferentes disciplinas se desglosa
ampliamente tanto en la literatura, como en el campo de la medicina, en la educación de ingeniería
(Makienko y Panamaryova, 2014) y el turismo (Kelle, 2014). En esos documentos, se considera que
los antecedentes en humanidades son indispensables, ya que ayudan a las personas a comprender
los problemas de una manera mucho más sólida y a expresar ideas de maneras que han tenido más
impacto y resonancia. Por otro lado, las humanidades como interés profesional se describen en
varios diccionarios ocupacionales, como la red de información ocupacional O * NET (Diccionario de
títulos ocupacionales, 2003). La dimensión de las humanidades debería evaluarse a través tanto de
preguntas representativas de los indicadores como de acciones y valores representativos de
ocupaciones como lingüista, escritor, historiador y politólogo. Se incluyen diversas profesiones desde
la política hasta el arte (Hall, 1990).

Indicadores:
Intereses en humanidades: interés en artes, música, idiomas, literatura, historia o la filosofía.
Actividad y experiencia en el área de humanidades: realiza artes, escribe textos fácilmente,
escribe buenos poemas, comunica con fluidez, tiene buenas habilidades lingüísticas, presenta
facilidad de expresión, discute preguntas filosóficas.
Pasión por las humanidades: le gustan las asignaturas humanísticas, le gusta aprender sobre
hechos y procesos históricos, usa palabras correctas, le gusten las asignaturas de arte, le gusta
aprender música, componer música, le gusta pintar cuadros o hacer esculturas, prefiere este tipo de
asignaturas antes que matemáticas y ciencia.
Pensamiento creativo: le gustan las ideas y conceptos nuevos, es capaz de formar nuevas
combinaciones de ideas o formas artísticas de expresión, los productos de su pensamiento creativo
tienden a ser originales.
Pensamiento crítico: evalúa el conocimiento adquirido, lo analiza y lo replantea, tiende a
saber cuál es la verdad, el bien o la justicia, y los hace demostrables o sostenibles.

4.1.4. Intereses sociales

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. 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.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
Las personas con intereses sociales perciben el estado de ánimo y los sentimientos de los
demás y pueden utilizar fácilmente este entendimiento basado en la escucha y la observación para
predecir y prepararse para las reacciones de los demás. (Spencer y Spencer, 2010). Cuando a los
empleadores y a los especialistas en recursos humanos se les pide que nombren las habilidades que
más les gustaría ver en un miembro del personal de nivel básico, la comunicación interpersonal
efectiva a menudo encabeza sus listas. En consecuencia, el desarrollo de las habilidades discutidas
anteriormente dará una capacidad individual muy comercial (France et al., 2006).

Indicadores
Los intereses sociales pueden ser reconocidos por:
Autorregulación: la capacidad de controlar el propio comportamiento, las emociones o los
pensamientos, siendo resistente a la interferencia de la estimulación irrelevante; autocontrol
Empatía: entender las necesidades de los demás, compasión por los sentimientos y emociones de
otras personas, entender las condiciones de otras personas desde su perspectiva, sintiendo la
necesidad de ayudar a los demás, sosteniendo comportamientos pro-sociales.
Destrezas de mentoría y Coaching: disposición para entrenar a otros, ser capaz de influir en los
demás, tener la necesidad de compartir su propia experiencia, dar consejos, ser consciente
de las consecuencias de influir en las decisiones de la gente.
Pensamiento analítico y resolución de problemas: la necesidad de obtener información de más
calidad, organizando información, sacar conclusiones, resolver problemas, analizar bien los
datos.
Conciencia intercultural: la capacidad de comunicarse con personas de otras culturas, países y
orígenes. Aprecio y respeto hacia las diferencias personales y culturales, siendo consciente

de las diversas necesidades, sentimientos y opiniones de otras personas, capacidad para
comunicarse y trabajar con personas de diferentes países y orígenes, sensibilidad a la justicia
social.

4.1.5. Intereses de gestión y administración

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.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
Paola Andrea Ruiz (2012), periodista por M&M Journal, explica algunas investigaciones y
estudios sobre las empresas más exitosas y el tipo de administradores o gerentes que tienen. Habla
de las habilidades principales:


Conocimiento del área de trabajo y conocimiento del producto, lo que significa disponer de
toda la información necesaria para desarrollar y resolver los problemas que puedan surgir.



Habilidades personales y sociales, con el fin de persuadir, guiar, ayudar, trabajar y empatizar
con los empleados con el fin de lograr su potencial y hacer que se sientan cómodos en su
lugar de trabajo.



Pensamiento estratégico y constructivo para planificar y organizar eficientemente todos los
aspectos de la empresa.

Estos tres aspectos se convierten en una forma básica de gestión para ser seguido por
actitudes y comportamientos responsables. Para lograrlos, un gestor experto debe introducir:


Rol de liderazgo: mirar el tipo de grupo que tienen, el área de trabajo, la cultura, la
sociedad y la forma de pensar. No todos los tipos de liderazgo son apropiados para todos
los tipos de puestos de dirección.



Empoderamiento: dar responsabilidades a los trabajadores y permitir que se sientan
valorados por la empresa, lo que puede aumentar su motivación y confianza.



Desarrollo humano y personal: basado en la empatía, el respeto y el empoderamiento. La
capacitación, la ayuda y la flexibilidad son requisitos básicos en esta dimensión.



Comunicación eficiente: para tener relaciones apropiadas, evitar malentendidos e
informar con la información exacta. La mayoría de los problemas en las empresas
provienen de la falta de entendimiento entre dos partes acerca de la misma información.



Resolución de problemas y habilidades de negociación. (Ruiz, 2012)

Reglamento de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo (1999)-las comunicaciones de
gestión efectivas están relacionadas con el control de los riesgos, la eficiencia de las evaluaciones
realizadas y la idoneidad de los sistemas de una organización.
En un análisis de la administración China, algunos expertos concluyeron que la gestión
ineficiente suele estar relacionada con la incapacidad de los jefes ejecutivos y con la falta de
incentivos. (Zhu, 1998; Zhang, 1999; Li 2002).
Los intereses administrativos y de gestión se centran en una ciencia social aplicada dirigida al
estudio de las organizaciones y la responsabilidad técnica en la planificación, organización, gestión y
control de los recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, conocimiento, etc.) de una
organización para obtener el máximo beneficio. Este beneficio puede ser económico o social,
dependiendo de los objetivos de la organización.
Todas estas dimensiones contienen ciertos elementos en común. La existencia de un objetivo
hacia el que se centra la administración es importante para las personas interesadas en la gestión y la
administración. La eficiencia se refiere al logro de los objetivos, pero al menor costo y la más alta
calidad. La productividad es obtener los máximos resultados con recursos mínimos, en términos de
efectividad y eficiencia. La administración ocurre en grupos sociales y debe haber coordinación de los
recursos para lograr el objetivo común.

Indicadores:
Habilidades de liderazgo: le gusta delegar tareas, es capaz de traducir metas organizacionales y
prioridades a nivel operacional, motiva a otros, quiere ser un líder, gestiona equipos, es
eficaz en la programación de trabajo y actividades, le gusta auditar, proporciona estímulos
orientados a tareas, le gustan los desafíos nuevos y exigentes.
Pensamiento analítico: reconoce los elementos importantes en una situación, entiende las relaciones
entre los sistemas, entiende los números, a menudo hace análisis, se interesa por los
conocimientos relevantes y las competencias técnicas relacionadas con el ámbito de la
actividad.
Orientación a objetivos y eficacia: es capaz de actuar eficazmente, le gusta ejercer influencia sobre
los acontecimientos, establece metas inteligentes, está interesado en alcanzar las metas, es
impulsado por objetivos.

Conocimiento económico: se informa sobre finanzas, reglas tributarias, banca y emprendimiento.
Resolviendo problemas: le gusta resolver problemas de manera que beneficien al equipo/institución,
prever problemas potenciales y adaptarse a diferentes circunstancias.
Concienciación comercial: interés en el mercado en el que opera el negocio, conocimiento general de
lo que hace que un negocio sea exitoso.
Lidiar con la ambigüedad: tomar una mejor decisión basándose en la información disponible, hacer
frente a la incertidumbre y el riesgo, puede adaptarse fácilmente al cambio.

4.1.6. Legal

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.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
En su investigación, Yizhu argumentó que la educación legal tiene un grave problema en
China. La actual educación legal en China se enfrenta al problema de estar en horas bajas en el
ámbito ocupacional, moral legal y la educación profesional, lo que lleva a la situación de que los
talentos no pueden cumplir con el requisito de la construcción legal China. Para resolver el problema,
es necesario introducir la enseñanza jurídica clínica en la educación jurídica. Para implementar la
enseñanza clínica, los problemas como la auto-identificación de los estudiantes, fondos económicos y
el personal docente deben ser enfatizados y resueltos (Yizhu, 2014).

Indicadores:
Auto-motivación e iniciativa: le gusta dar su tiempo y energía a algo en lo que cree, está
comprometido a seguir valores y principios socialmente importantes; a menudo se aplica a
los valores y derechos básicos, motiva a otros a seguir las reglas legales.

Razonamiento analítico y lógico: es intelectualmente activo ya que tiene una imaginación vívida, es
creativo, le gusta hacer análisis, fácilmente hace síntesis complejas, le gusta resolver
problemas y hacerlo de manera eficiente.
Persuasión: tiene la capacidad de cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o grupo de
personas a una idea, objeto o persona a través del uso de palabras, sentimientos o
razonamiento; le gusta persuadir, quiere ser una persona prominente e influyente.
Comunicación oral: transmite información de una manera clara, concisa y lógica, escucha con
atención, utiliza terminología precisa, le gusta hablar con la gente.
Comunicación escrita: compone partes esenciales de los escritos, le gusta ordenar y organizar la
información escrita, pone en orden las ideas, pensamientos, sentimientos y experiencias de
las personas.
Habilidades de negociación: siempre busca llegar a un acuerdo sobre un tema en particular, tratar de
alcanzar un objetivo por acuerdo con la otra parte.
Conocimiento del derecho sustantivo y del procedimiento legal: conoce los fundamentos de los
sistemas jurídicos locales y el derecho nacional, le gusta aprender normas legales, está
interesado en los principios fundamentales del derecho y utiliza la terminología jurídica
pertinente.

4.1.7. Ciencias naturales (Ciencias de la vida)

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.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos

El interés en estas profesiones requiere una buena capacidad académica para manejar la
carga pesada de cursos y, en algunos casos, el estudio de ciencias matemáticas. Utilizan la lógica y el
pensamiento científico en sus análisis, y aplican metodologías para hacer juicios. El reconocimiento
de las diferencias en tamaño, forma, color y textura es importante. La destreza manual, el uso
coordinado de ojos y el movimiento de las extremidades así como la capacidad de utilizar el
laboratorio y el equipo científico son algunos de los requisitos de estas profesiones. A menudo se
requiere la capacidad de resistir períodos prolongados de concentración (Fogg i in., 2012). También
es útil tener buenas habilidades de comprensión de lectura, así como motivación, pensamiento
crítico, estabilidad emocional y capacidad de resolución de conflictos.
Las mujeres están en gran parte subrepresentadas en la ciencia (CECI, Williams, Ginther, &
Kahn, 2014). Informe internacional "las tendencias en el estudio internacional de matemáticas y
ciencias comparan cómo los ocho graduadores de diferentes países actúan en las pruebas de
matemáticas - los resultados no mostraron (o muy pequeñas) diferencias entre los sexos" (ibíd. 29). A
pesar de que no hay diferencias entre los niños y las niñas en cuanto a las pruebas – hay una enorme
cuando se aplican a las ciencias: "el doble de niños que de niñas tienen la intención de estudiar
ciencias, pero que la diferencia de sexo no se explica en los resultados de las pruebas "(ibíd. 30).
Otras investigaciones también demuestran que esa especificidad de género y la inequidad de género
en la educación científica son un problema transversal (Buccheri, Gürber, & Brühwiler, 2011).

Indicadores
Analizando y resolviendo problemas complejos: identificando problemas complejos y revisando
información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e implementar soluciones.
Interés en la naturaleza: como tratar con animales, plantas y materias, como observar y analizar la
naturaleza y su sistema.
Razonamiento deductivo: capacidad de aplicar reglas generales a problemas específicos para
producir respuestas que tengan sentido.
Razonamiento inductivo: capacidad de combinar piezas de información para formar reglas generales
o conclusiones, capacidad para encontrar relaciones entre eventos no relacionados.
Pensamiento lógico y crítico: usar la lógica y el razonamiento para identificar las fortalezas y
debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o enfoques a los problemas.
Análisis de sistemas: determinar cómo debe funcionar un sistema y cómo los cambios en las
condiciones, las

4.1.8. Medicina

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.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
Según el documento publicado por la Facultad de medicina de la Universidad de Barcelona,
las competencias que debe tener un profesional médico son (palés, Argullós, 2005):













Habilidades clínicas
Habilidades de procedimientos prácticos
Habilidades para la investigación de pacientes
Habilidades para el tratamiento/cuidado de pacientes
Habilidades para la promoción de la salud y prevención de enfermedades
Habilidades para la comunicación
Habilidades para la información
Conocimiento de las ciencias básicas, sociales y clínicas, y sus principios
Asumir actitudes y responsabilidades éticas y legales
Habilidades para tomar decisiones y razonamientos y juicio clínico
Habilidades para lograr las funciones dentro del sistema de salud
Habilidades de desarrollo personal

Los estudiantes y los principiantes en la ocupación de la medicina están más motivados para
aprender y desarrollar sus habilidades si tienen un modelo adecuado. Estos son los principales
resultados de la investigación realizada por Wright, Wong y Newill (1997).

Indicadores
La dimensión médica se puede caracterizar por:
Intereses médicos: tener interés en la fisiología y las funciones del cuerpo humano, el cuidado de la
salud de los demás y activamente tratando de mejorarlo.
Pensamiento analítico y resolución de problemas: la necesidad de obtener información de calidad,
organizar información, sacar conclusiones, resolver problemas, analizar bien los datos.

Necesidad de cognición (NFC): tener curiosidad intelectual, placer en las actividades cognitivas,
enfocarse en la resolución de problemas, apertura a nuevas ideas, participación intelectual
en las actividades.
Autorregulación: la capacidad de controlar el propio comportamiento, las emociones o los
pensamientos, la resistencia a la interferencia de los estímulos irrelevantes; auto-control.
Alta autoeficacia: confianza en uno mismo; la creencia en la propia capacidad de completar las tareas
y alcanzar las metas; la capacidad de persistir y de tener éxito con una tarea; de ejercer el
control sobre la motivación, el comportamiento y el entorno social de uno mismo.
La toma de decisiones: la capacidad de decidir con confianza, de seleccionar la opción más lógica de
las opciones disponibles. Ser capaz de ponderar los aspectos positivos y negativos de cada
opción, y considerar todas las alternativas.
Empatía: entender las necesidades de los demás, compasión por los sentimientos y emociones de
otras personas; entender las condiciones de otras personas desde su perspectiva, sentir una
necesidad por ayudar a los demás, sostener comportamientos pro-sociales.

4.1.9. Ciencia

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.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
La importancia de la dimensión científica es obvia en toda Europa. Todos los países están
tratando de mejorar la enseñanza de la ciencia en las escuelas mediante el uso de modelos de
educación basada en STEM que constituyen asignaturas de aprendizaje a través de proyectos
científicos. Por otro lado, la ciencia como interés profesional se describe en varios diccionarios
ocupacionales como la red de información ocupacional O * NET (Diccionario de títulos ocupacionales,
2015).

Indicadores de la ciencia:
Procesamiento de información: haciendo investigación científica, analizando y resolviendo problemas
y experimentos complejos, intereses en física, matemáticas e informática
Análisis de datos: estadísticas, informática, inspección, limpieza, transformación y modelización de
datos con el objetivo de descubrir información útil, sugerir conclusiones y apoyar la toma de
decisiones.
Solución de problemas: el proceso de trabajar a través de detalles de un problema para llegar a una
solución. La solución de problemas puede incluir operaciones matemáticas o sistemáticas y
puede ser un indicador de las habilidades de pensamiento crítico de un individuo.
Ser precisos: atentos a los detalles, auto-disciplinados, propensos al perfeccionismo, meticulosos,
racionales, organizados
Perfección en la realización de tareas: análisis minucioso y detallado de las acciones, excelencia en el
análisis de datos, precisión, atención al detalle, tendencia al perfeccionismo.

4.1.10. Ingeniería

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.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
Las habilidades prácticas y técnicas son importantes para los ingenieros, las combinan con
actividades analíticas e intelectuales. La relación específica entre estos dos puede decidir si el
individuo trabaja principalmente como ingeniero o como tecnólogo. En la ingeniería mecánica, las
habilidades manuales, técnicas y mecánicas a menudo participan. Los ingenieros siguen los principios
racionales y son precisos, muy metódicos. Están orientados a objetivos, es difícil distraerlos. Están
bien organizados, y prefieren asumir la responsabilidad y el control (Fogg et al. 2012, p. 363). Fogg et

al. (2012) continúa que la demanda de gerentes de ingeniería se prevé que crezca, las oportunidades
para los directores de ingeniería deben ser mejores en las áreas de rápido crecimiento de la
ingeniería, tales como la ingeniería ambiental y biomédica; y, en menor medida, la ingeniería
mecánica y eléctrica. Los ingenieros con conocimientos técnicos avanzados y fuertes habilidades de
comunicación estarán en la mejor posición para convertirse en gestores (Fogg et al. 2012, p. 363).
Perkins (2013) puso de relieve en su revisión que las personas que han estudiado ingeniería también
son apropiadas para ocupar otras ocupaciones, debido a su enfoque analítico y habilidades de
gestión de proyectos (p. 6). En su revisión, también observó que la profesión de ingeniería sigue
sufriendo de malentendidos generalizados y falta de visibilidad que disuaden a los jóvenes, y
especialmente a las niñas, de perseguirlo como una carrera (Perkins, 2013, p. 17).

Indicadores:
Intereses en un área de especialidad: interés en construcciones, en saber cómo se hacen las cosas, le
gusta construir, a menudo repara máquinas.
Capacidad para evaluar y documentar los datos de pruebas o análisis: puede leer la documentación
técnica, a menudo leer informes técnicos, le gusta dibujar bocetos de documentación.
Competencia matemática y física: le gusta calcular, tiene buenas calificaciones en matemáticas y
física.
Habilidades analíticas: entiende procesos, le gusta tener en mente las partes y el todo de un proceso
y las relaciones entre ellos.
Pensamiento práctico: le gusta adaptarse al medio ambiente o cambiar el entorno para adaptarse a
una meta, le gusta aplicar el conocimiento, a menudo resolver problemas prácticos en el
mundo real.
Capacidad de arreglar o reparar: restaurar elementos, utilizar imágenes espaciales para construir
cosas y máquinas simples; tiene destreza manual, creatividad y resistencia.

4.1.11. Arquitectura y construcción

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).

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
La profesión de arquitectos y constructores es altamente individualista. Un estudio que
explora los modelos mentales de profesionales de la construcción de la salud y seguridad
ocupacional (OHS) se realizó entre 60 profesionales de la construcción australiana (15 arquitectos, 15
ingenieros, 15 constructores y 15 profesionales de OHS). Se pidió a los participantes que ordenaran
fotografías que representaran diferentes sistemas de construcción en una red basada en su juicio
sobre la probabilidad de lesiones accidentales resultantes de la construcción de cada uno de los
sistemas de construcción representados. Los resultados sugieren que los modelos mentales
compartidos (SMMs) son poco probables que existan en los equipos de proyectos de construcción, ya
que cada individuo utiliza su propio marco de referencia. Los autores del estudio recomendaron
incorporar una diversidad de puntos de vista en toma de decisiones de proyectos para producir
decisiones efectivas en la elección o especificación de sistemas de construcción (Lingard, Peihua
Zhang, Blismas, Wakefield, & Kleiner, 2015).
El papel del arquitecto y del constructor incluye la responsabilidad de la seguridad de la fase
de ejecución de los proyectos de construcción. Se prevé que la Directiva de la Unión Europea
92/57/CEE sobre prevención de accidentes de seguridad y salud en el trabajo diseñe más proyectos
de seguridad y ejecución. Los métodos cualitativos comprenden entrevistas semi-estructuradas
individuales y grupos focales con un panel de expertos. 60 personas de la construcción y profesiones
afines (arquitectos, ingenieros, constructores, desarrolladores y otros expertos en la construcción)
respondieron a 17 preguntas clave para establecer percepciones sobre la efectividad de la Directiva
92/57/CEE en España y el Reino Unido (UK). La implementación del DPT en la fase de diseño del
proyecto en el Reino Unido es más clara ya que el reglamento expresa explícitamente las
obligaciones de los diseñadores de proyectos, así como las del coordinador. Las entrevistas con
expertos españoles demuestran que, en España, la cultura de la prevención se realiza con menos
frecuencia. Las diferencias más significativas entre la Directiva Europea y las reglamentaciones
nacionales que influyen en el DPT están vinculadas al Coordinador de salud y seguridad, y a los
documentos de salud y seguridad (Martínez-Aires, Rubio Gámez, & Gibb, 2016).
Se espera que los constructores cooperen en equipos que utilicen herramientas de
programación complejas. La coordinación de los sistemas mecánicos, eléctricos y de plomería (MEP)
es un desafío importante para los edificios complejos y las plantas industriales. El proceso consiste en
localizar equipos y enrutar elementos de conexión para cada sistema de construcción. Este esfuerzo
multidisciplinario lleva mucho tiempo y es costoso y requiere conocimientos sobre cada sistema
durante el ciclo de vida del proyecto. Es necesario estar preparado para utilizar ampliamente
heurísticas para la asignación de espacio y optimización de construcciones durante el proceso de
construcción y para cooperar en equipo multidisciplinario (Korman, Fischer, & Tatum, 2003).

Indicadores
Interés y curiosidad sobre el diseño: está interesado en técnicas, herramientas y principios
involucrados en la producción de planos técnicos precisos, dibujos y modelos. Crea diseños o
construcciones. Considera los costos y beneficios relativos de las acciones potenciales para
elegir el más apropiado.
Interés y curiosidad por la construcción: interés y curiosidad acerca de los materiales, métodos y
herramientas involucrados en la construcción o reparación de casas, edificios u otras
estructuras como carreteras. Le gusta analizar necesidades y requerimientos de productos.
Resolución compleja de problemas: identificación de problemáticas complejas y revisión de
información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e implementar soluciones.
Pensamiento crítico: usar la lógica y el razonamiento para identificar las fortalezas y debilidades de
soluciones alternativas, conclusiones o enfoques a los problemas.
Visualización: la capacidad de imaginar cómo algo se verá después de que se mueva o cuando sus
partes se mueven o se reorganizan.

4.1.12. Agricultura

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.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
Hay muchas revistas en el campo de la agricultura donde los desarrollos científicos y los
estudios son discutidos y reportados. Una de ellas es la revista "agricultura y medio ambiente" donde
se discuten las prácticas agrícolas y su impacto en el medio ambiente para un mundo sostenible
(Soet, 1974). En estas revistas, los científicos publican sus trabajos en temas relacionados como
todos los aspectos de los cultivos y los animales, el uso de la tierra, los impactos ambientales de la
agricultura y la silvicultura, los impactos del cambio climático, la biodiversidad, etc. En uno de los
últimos trabajos sobre las prácticas agrícolas en toda Europa (Ingram, 2015) se estudian los procesos

que vinculan las redes de innovación de la agricultura sostenible con el régimen agrario. La división
de agricultura y desarrollo rural de la Comisión Europea publica anualmente estadísticas en
diferentes indicadores agrícolas (Comisión Europea para la agricultura y el desarrollo rural, 2015).
El estudio realizado por Conroy (2000) resultó que los intereses en la agricultura son muy
raros entre los estudiantes, especialmente en el área de las ocupaciones tradicionales de la
agricultura. En cambio, muchos más estudiantes están interesados en ocupaciones asociadas a la
agricultura como la alimentación o la industria de los recursos naturales.

Indicadores
Los intereses de la agricultura pueden ser reconocidos por:
Valores ecológicos: el área de interés está relacionada con aspectos ecológicos de las actividades
naturales o agrícolas, contacto con la naturaleza, cuidado de plantas, recursos del suelo y
crianza de animales.
Resolución de problemas: pensamiento crítico, generando una serie de enfoques diferentes a los
problemas, sabiendo cómo encontrar información, identificando la naturaleza de los mismos.
Experiencia técnica: conocimiento de materias primas, procesos de producción, control de calidad,
costos, y otras técnicas para maximizar la fabricación y distribución efectiva de bienes.
Seguridad y calidad: seguridad del producto, calidad del producto, seguridad personal en el trabajo,
mantenimiento y cuidado del equipo, legislación.
Habilidades gerenciales: gestión de RRHH, mantenimiento de finanzas, contabilidad, aplicación a
licitaciones nacionales y comunitarias, administración de empresas, reglamentos nacionales.

4.1.13. Servicios

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.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
Lounsbury et al. (2012, pág. 519) mencionaron que varios investigadores interesados en la
investigación del servicio al consumidor han utilizado los atributos del test BIG FIVE en sus estudios.
En su metanálisis en el que participaron 6.945 empleados, Frei y McDaniel (1998) descubrieron que
las medidas estaban fuertemente relacionadas con las dimensiones de amabilidad, estabilidad
emocional y conciencia, moderadamente relacionadas con la extraversión, pero no estaban
relacionados con la apertura. Con resultados similares, Mount et al. (1998) observaron que la
conciencia, la estabilidad emocional, la amabilidad y la franqueza estaban relacionadas
positivamente con el desempeño laboral de las ocupaciones. Además, Hurley (1998) descubrió que la
extraversión y la amabilidad estaban relacionadas con los atributos del sector servicios.
Las investigaciones también han demostrado, que la orientación de servicio al cliente es uno
de los rasgos clave relacionados significativamente con la satisfacción laboral y profesional para los
profesionales informáticos. (Lounsbury et.al 2007, p. 1) también implican que la importancia del
servicio al cliente como un valor dentro de los servicios informáticos es probable que aumente en el
futuro (pág. 20). La razón de eso reside en la cooperación entre el departamento de informática y los
departamentos de marketing y ventas.

Indicadores
Apertura y comunicación: es capaz de entender el comportamiento de otras personas desde su
perspectiva, transmite información clara a otros, fácilmente entiende las necesidades de la
gente, le gusta tener contacto personal, es receptivo al lenguaje corporal.
Confianza en sí mismo: actúa con confianza realista en el propio juicio, es concreto en sus acciones,
expresa sentimientos, pensamientos y deseos, se complace en mantener relaciones cómodas
con otras personas.
Intereses de servicio al cliente: conoce los mecanismos de los comportamientos de los clientes,
entiende las necesidades de los clientes, tiende a anticipar los deseos de un cliente, se
complace en satisfacer las necesidades de otras personas.
Gestión del tiempo: planificar la cantidad de tiempo para invertir en actividades, planificar y
organizar tareas propias y de equipo, es obediente, tiene satisfacción mientras trabaja en
horas y condiciones predecibles.
Hospitalidad: quiere entretener a la gente, cuidar de su bienestar, muestra respeto por las diferentes
necesidades, se centra en la satisfacción del cliente, se complace en interactuar con la gente.

Multitarea: es capaz de realizar dos o más tareas simultáneamente, se complace en cambiar de una
tarea a otra o realizar dos o más tareas en rápida sucesión.
Empatía: entiende las necesidades de los demás, muestra compasión por los sentimientos y
emociones de otras personas, entiende la perspectiva de otras personas, tiene necesidad de
ayudar a otros, mantiene comportamientos pro-sociales.

4.1.14. Militares, policía, servicios uniformados

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.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
El estudio sobre prototipos de liderazgo en población civil y militar desarrollado por Castro
Solano (2007) mostró que los participantes civiles identificaron características individualistas con
mayor frecuencia, como innovación, talento y logro de objetivos ; mientras que los participantes
militares asignaron mayor importancia a las características relacionadas con la consideración de los
compañeros, motivación, abnegación. En el contexto militar, se seleccionaron atributos relacionados
con la orientación grupal, por ejemplo, los participantes seleccionaron atributos relacionados con la
administración efectiva de los recursos, la resolución de problemas y la adecuada coordinación de
grupos (Abrahamsen, 2006). Por otro lado, los participantes militares y civiles, muestran una actitud
negativa hacia el liderazgo auto orientado. Esto significa que un líder no debería ser demasiado
explícito, no debe ser poco sociable, solitario, ni competitivo con los miembros de su grupo (Bartone
& róbalo, 1999)
Información detallada sobre las características principales y las competencias en la
contratación de servicios (militares, policía, servicios uniformados) están cubiertos por la
confidencialidad; por lo tanto, las publicaciones están limitadas sobre este tema.

Indicadores

Intereses en servicios uniformados: protección de personas y bienes, seguridad pública, ciencia
militar, seguridad nacional
Orientación hacia la seguridad y las normas: justicia social, moralidad, utilidad, responsabilidad,
lealtad, seguridad nacional, estabilidad del orden social, protección de la vida
Conciencia: coherencia en la acción, actuando según el esquema previamente aceptado,
determinación en acción, diligencia
Obediencia: mantener la palabra, ser confiable y fiel, porque las reglas lo dicen, cumplir con el deber
moral (ético), el sentido del deber, ser digno de confianza, la credibilidad
Auto-disciplina: la capacidad de movilizarse, la capacidad de motivarse a sí mismo para hacer la
tarea, la confianza en sí mismo cuando se trata de compromisos.

4.1.15. Deporte y actividad física

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.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
La investigación de Kyunghyun tiene algunos resultados que reiteran las diferencias de
género en la actividad física y el interés en la actividad física y sugieren un papel para el sistema de
activación conductual en la actividad física. Estos resultados pueden proporcionar información útil
para las personas que desean participar en la educación física y los profesionales de la salud
(Kyunghyun, 2007). Los resultados obtenidos por Deaner et al. indican sin embargo que las
diferencias sexuales en los intereses del deporte también pueden provenir de diferentes
motivaciones, potencial físico, necesidad de tomar riesgos, destrezas físicas y sociales, necesidad de
pertenecer a coaliciones (Deaner, Balish, & Lombardo, 2015).
Los investigadores analizaron la relación entre el deporte profesional y la ética. Es importante
porque el papel es cada vez mayor sobre la preparación médica (Testoni, Hornik, Smith, Benjamin, &
McKinney, 2013). También hay una investigación relacionada con el deporte y la actividad física que

realiza la Comisión Europea. En esta encuesta, se debatieron las diferencias entre los países y las
diferencias de género (Comisión Europea, 2010).

Indicadores
Gestión de tiempo: persona interesada en actividades deportivas y físicas capaces de establecer
criterios, prioridades en la implementación de esquemas, preparar estrategias de plan de
proyecto, minimizar el tiempo para optimizar la actividad y desarrollo de la vista de tareas.
Autoridad: administra un poder, líder legítimo y alguien que obtiene poder o autoridad sobre un
grupo de personas.
Habilidades físicas: desarrolla esquemas corporales, destrezas motrices perceptivas y coordinación
necesaria para actuar óptimamente en un entorno competitivo. Prefiere sentir sensaciones a
través de los sentidos. Está comprometido con un enfoque activo, reflexivo y participativo
que fomente la confianza en sí mismo, la responsabilidad, la autocrítica, la autonomía
progresiva en la toma de decisiones y la capacidad de sobresalir.
Originalidad: es capaz de generar ideas y/o actividades cuya característica es única, de gran interés
comunitario o de contribución social.
Disciplina: es capaz de implementar una serie de principios concernientes a la orden y consistencia
tanto para la ejecución de tareas diarias y actividades como para su vida en general, con el
fin de obtener resultados buenos o útiles. Tiene la fuerza interior que le permite
implementar con éxito las actividades emprendidas. Impide que las personas abandonen las
tareas y las alientan a trabajar hasta el final.
Proactividad: toma la iniciativa sobre su propia vida y trabajo basándose en lo que puede ayudar a
conseguir y trabajar mejor.

4.2.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, SiutaBrodzińska, 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 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.

4.2.1. Principios

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 suyos mientras se prestan sus servicios
particulares”. Este principio es por lo tanto el principio esencial en cualquier profesión (McGettrick y
su, 2012).

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
Durante algunas décadas, varios teóricos han cuestionado si el juicio moral efectivo se basa
en tener un conjunto adecuado de principios morales de los cuales se derivan juicios particulares (en
Smith & Dubbink, 2011). Los principios juegan un papel importante en la orientación de los juicios de
los individuos, y son rasgos esenciales de cómo los agentes morales establecen coherencia entre las
razones morales que tienen en casos particulares. A veces hay muchos casos en los que los principios

no pueden determinar lo que uno debe hacer, entonces no parece que los principios morales sean
prácticamente útiles. Wendel argumenta (en Kruse 2012, págs. 660) que “la ley establece un marco
estable dentro del cual los ciudadanos pueden coordinar sus actividades a pesar de la profunda,
persistente y finalmente irreconciliable controversia normativa que caracteriza a una sociedad
moralmente plural“. El nivel más alto de desarrollo moral está marcado con la conciencia de que los
principios éticos son universales e independientes del sistema social o de las creencias individuales
(Sachdeva et al., 2011). La situación del trabajo puede sin embargo forzar el uso del juicio moral
típico a la fase anterior del desarrollo moral del razonamiento. La investigación de Beck (1997) indica
que el nivel de razonamiento moral depende, por ejemplo, de la opinión de los miembros del equipo
de trabajo. El desarrollo de las competencias de razonamiento moral no es lineal con etapas claras
cuando una persona se vuelve más madura en el dominio moral. El razonamiento moral viene del
ajuste continuo de propios principios a la nueva información del ambiente (Hornsby, 2007).

Indicadores:
Los principios pueden ser reconocidos por:
Integridad personal: la capacidad de actuar de una manera que sea consistente con lo que uno dice y
respeta los valores. Requiere una demostración de compromiso con la apertura y los valores
éticos, la fidelidad a los valores y principios profesados, la transparencia personal, ser
transparente y honesto en todos los tratos con las personas, experimentar el orgullo de ser
fieles a los principios
Orientación ética: la convicción de los principios de la justicia social, la creencia de que los derechos y
los principios son un prerrequisito para el buen funcionamiento de la sociedad o las
instituciones, son una condición para mantener el orden público, la necesidad de apelar a la
ética principios para resolver conflictos.
Acción ética: la capacidad de hablar y actuar de manera ética, incluso cuando es difícil hacerlo; para
confrontar acciones poco éticas de otros, para demostrar un compromiso con el más alto
valor posible. La capacidad de retar a las personas poderosas a actuar sobre los valores
propugnados, a observar, anticipar y actuar con respecto a cuestiones de equidad,
transparencia y honestidad.
Conciencia ética: la conciencia de las normas y principios de no infracción, el conocimiento de los
derechos y obligaciones aplicables, la convicción de la importancia de los derechos y
principios en la construcción de la vida social, la creencia a la superioridad de la ley y la
obligación de respetar los derechos sobre los lazos emocionales y sociales.

4.2.2. Valores

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.
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.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
El estudio de Carmona et al. (2004) mostró que los valores morales son, junto con los valores
sociales, las categorías obtenidas con un promedio superior. La jerarquía era la siguiente: valores
morales (9,03); valores sociales (8,57); valores individuales (8,29); valores intelectuales (8,16); valores
corporales (8,09); instrumental/económico (7,68); estética (7,16); orgánico (6,58); afectivo (6,39);
religioso (4,33). En concreto, la media de los valores morales era la honestidad (9,57);
responsabilidad (9,48); Lealtad (8,74); obediencia (8,33).
El estudio de Veage, Ciarrochi y Heaven (2011) acerca de la dimensión de los valores y sus
vínculos con la personalidad mostró que los niveles más altos de neurosis se asociaban con una
menor importancia dada a los valores de salud y trabajo al aire libre. Además, el neurótico se asoció
con un aumento de la presión para luchar por la riqueza, la salud y resolver problemas, con una
presión también asociada con un menor éxito en esos valores.
Frondizi (1972) por otra parte, definió 3 categorías de valores basadas en los económicos y
afectivos (valores más bajos), intelectuales y estéticos (valores medios) y valores superiores
reconocidos como morales y espirituales. Este tipo de rango puede recordar la conocida pirámide

Maslow. Maslow hizo referencia no sólo a los valores sino también a la motivación y dividió su
pirámide en 5 pasos:
En la base hay necesidades básicas como el hambre o las necesidades fisiológicas. Segundo
paso, la necesidad de seguridad; el tercero para el amor y las relaciones y el cuarto para la estima.
Por último, en la parte superior, está el auto-conocimiento. (Koltko, 2006)

Indicadores
Apreciar la belleza: tener un sentido de la belleza; relacionarse con la emoción y la sensación en
oposición a la pura intelectualidad. Belleza podría referirse a la naturaleza, el arte, el ser
humano, el universo, etc.
Naturaleza filosófica: tener interés en la estética, la ética, la epistemología, la lógica, la metafísica, las
áreas sociales y políticas.
Aspiraciones artísticas: Mostrar talentos y aprecio por el arte, la historia del arte. Para realizar, crear
o arreglar con gusto estético. Ser naturalmente dotado de habilidad creativa.
Respetar el valor del universo: ser hipnotizado por la naturaleza, el universo, las preguntas
metafísicas, la trascendencia.
Respetar el patrimonio cultural: el patrimonio cultural es un legado cultural heredado de las
generaciones anteriores, un legado que la persona que respeta el patrimonio cultural a
menudo quiere identificar y preservar porque refuerza su identidad cultural o su sentido de
quién es como persona.
Contribuir a la difusión de la cultura: la difusión cultural es la difusión de las creencias culturales y de
las actividades sociales de un grupo a otro. La comunicación avanzada, el transporte y la
tecnología han acelerado la mezcla de culturas del mundo a través de diferentes etnias,
religiones y nacionalidades.

4.2.3. Objetivos

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).

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
Hay varias investigaciones sobre el objetivo en el comportamiento organizacional y la gestión
de los recursos humanos. Se investigan principalmente a través de la justicia organizacional y los
temas éticos y de liderazgo. La justicia organizacional se basa en la equidad en el lugar de trabajo. Por
ejemplo, en las diferentes culturas la justicia distributiva es importante en el lugar de trabajo y si los
procesos en la organización son empleados justos, acogen positivamente los resultados negativos
(Robbins & Judge, 2015). Tanto en el liderazgo auténtico como en el ético, la ética y la confianza son
el foco principal y afectan positivamente el desempeño de la organización (Robbins & Judge, 2015).
En los objetivos de liderazgo auténtico (como significado y misión) es clave guiar a los líderes para
resolver problemas (Northouse, 2013).
El valor de los objetivos también afecta a la motivación de los empleados. Basado en la teoría
de equidad, los empleados que sienten en la desigualdad en el ambiente del trabajo tienen
emociones negativas frente a la organización y a su disminución de la motivación (Sagiv, Schwartz,
2004). EN muchos individuos, la sensibilidad a la equidad es diferente y los mismos adoptan los
objetivos como un valor importante para la igualdad (McShane & Glinow, 2010).

Indicadores
Ayudar a: la voluntad de sacrificar su tiempo y recursos para ayudar y proteger a cada ser humano
La vida humana y la salud: la creencia de que la vida humana, la salud y todo lo que está es la materia
más importante
Respeto a la dignidad: creencia de que cada persona es digna de respeto, sentimiento positivo que se
refiere a la acción del respeto al ser humano
Individualidad: respeto a la individualidad y autonomía de cada persona, grupo social
Protección: atención preventiva ante un eventual riesgo o problema
Solidaridad: solidaridad con los demás, respeto por la justicia e igualdad entre las personas,
disposición al cambio y sacrificio por la justicia

4.2.4. Situaciones

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.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
Persona con alto nivel de influencia en las situaciones debe ser segura de sí misma. Este
rasgo fue objeto de investigaciones realizadas por Greenacre et al. (2014), que se centran en el papel
de confianza en sí mismo para influir en las decisiones de otros. Los resultados indican que las
personas con mayor nivel de autoconfianza en la situación social son recibidas como líderes. Sus
pares siguen la decisión hecha por ellos como consecuencia de la influencia. GREENACRE et al.
(2014) demostraron que la persona en un papel de líder debe tener confianza en sí misma, debe
creer en sus propias habilidades y opiniones y esas competencias hacen que la administración de los
empleados sea más eficaces.
McClelland y Burnham (1976, 2003) en su estudio clásico comparan grupos de líderes que
difieren en el nivel de efectividad del trabajo. Los administradores menos efectivos se concentran en
las relaciones con los miembros de los grupos y tienen un alto nivel de necesidad de afiliación.
Tienden a ser favorables pero en un resultado sus empleados tienen poca responsabilidad personal y
no están seguros sobre procedimientos y tareas. Los líderes más eficaces desean el poder sobre la
situación, quieren influir en la situación y la acción de los demás. El poder es su motivación, pero al
mismo tiempo son capaces de controlarse a sí mismos y tomar decisiones buenas para la
organización. En lugar de construir sobre el poder personal, tratan de crear ambiente de la
organización potenciando el clima grupal positivo en el trabajo. Su motivo de poder es altruista no
orientado a sí mismo.
Dos formas de expresar el motivo del poder en las situaciones era también estudiado por
Maliszewski et al. (2014). Los líderes que trabajan en el área empresarial demuestran una mayor
orientación sobre el poder y la influencia. Por otro lado, los que trabajan en otras áreas a los
negocios están más concentrados en ayudar que en ser prominentes.

Indicadores
La dimensión puede ser reconocida por:
Ser proactivo: orientado al cambio, capacidad para iniciar comportamientos por sí mismo, orientado
al futuro, autogestión, iniciar y adaptar el cambio.
Decisivo: mostrando poca o ninguna vacilación, poniendo fin a la polémica, teniendo poder y calidad
de decisión, concluyente y firme.
Mantener el orden: convencional, prefiere orden y trabajo para asegurar orden; planeado y
organizado, asertivo.

Liderazgo: capacidad para influir en las personas, guiar y dirigir a los demás, visionario, capacidad
para establecer objetivos y motivar a la gente a lograrlo, habilidades de comunicación
Confianza en uno mismo: seguridad en sí mismo en el juicio personal, capacidad, poder, etc.,
creencia en uno mismo, sentirse cómodo en un entorno diverso, ser autosuficiente.

4.2.5. Grupos sociales

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).

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
El modelo relacional de la dinámica de la autoridad sugiere que las autoridades pueden
cerrar conflictos entre individuos y grupos a través de estrategias relacionales para el ejercicio
efectivo de la autoridad; Esto es, tratando a todos los involucrados en disparates con neutralidad,
dignidad y respeto, llevando a todos los litigantes a deducir que las autoridades con las que están
tratando son dignas de confianza y benévolas (ver Huo et al., 1996; Smith & Tyler, 1996; Tyler, 1989,
1993, 1994a, 1994b, 1997a, 1997b, 1997c, 1997d, 1998; Tyler & Belliveau, 1996; Tyler & Degoey,
1995; Tyler & Lind, 1992, 2001; Tyler & Mitchell, 1994; Tyler, Smith, & Huo, 1996). La investigación
extensiva apoya la viabilidad de las estrategias relacionales para ejercer autoridad, investigación
llevada a cabo generalmente dentro de sociedades como los Estados Unidos, que tiene valores
culturales bajos en el grado de poder social. Esto es importante porque una cultura baja en esta
visión de poder es una en la cual la gente tiene conexiones sociales ante las autoridades, y tales
conexiones sociales son centrales a la eficacia de las estrategias relacionales para ejercitar autoridad.
Estudios previos han demostrado que el modelo relacional puede tener un rango limitado de
efectividad. Funciona con menos eficacia en situaciones en las que las conexiones sociales con las
autoridades son más débiles. Por ejemplo, el modelo relacional describe las relaciones de autoridad

son menores cuando las autoridades involucradas no son miembros del grupo (Smith, Tyler, Huo,
Ortiz, & Lind, 1998; Tyler et al., 1998) o cuando las personas involucradas no se identifican con los
grupos que las autoridades representan (Huo et al., 1996; Smith & Tyler, 1996). Esto plantea la
posibilidad de que el modelo relacional describirá las relaciones de autoridad de forma menos
completa cuando las personas estudiadas tienen valores de mayor distancia hacia el poder. Los
hallazgos de los cuatro estudios apoyan la hipótesis de que el modelo relacional describe mejor la
psicología de las relaciones de autoridad cuando las personas que se estudian tienen valores de
distancia de poder más bajos. Como lo predice el modelo relacional en sí, los valores de menor
distancia de poder conducen a una mayor preocupación por los problemas relacionales al juzgar las
acciones de las autoridades. En consecuencia, el modelo de autoridad relacional describe un modelo
para el ejercicio efectivo de la autoridad legal que trabaja menos eficazmente dentro de culturas u
organizaciones dominadas por valores de alta distancia de poder. En términos más amplios, las
conclusiones de los estudios informados sugieren que la efectividad de las estrategias particulares
para ejercer la autoridad legal varía en función de los valores culturales de la población dentro de
una sociedad en particular. Mientras que los enfoques relacionales al ejercicio de la autoridad legal
son ampliamente demostrados para trabajar dentro de la sociedad estadounidense de bajo poder,
las mismas estrategias serán menos efectivas para obtener el cumplimiento voluntario de las
decisiones tomadas por la ley.

Indicadores
Influir en los demás: la capacidad y la voluntad de influir en los demás por el poder de la propia
autoridad. Tener un impacto real en los demás, siendo autoritario; tener la capacidad de
persuadir a otros para que tomen las acciones y decisiones apropiadas.
La fuerza de los puntos de vista: creer en la fuerza y la originalidad de sus propios puntos de vista.
Tener el deseo y la capacidad de expresar opiniones con el fin de convencer a otros para que
cambien sus propias opiniones divergentes. Estar convencidos de la importancia de apoyar a
personas afines. Tener la satisfacción que surge de articular y transmitir información y puntos
de vista importantes.
Habilidades de Coaching: tener habilidad en Coaching, mentoring y desarrollo de otros. Liderar y
apoyar a otros; permitir que otros desarrollen la capacidad de comunicar correctamente la
información; tener las habilidades y la experiencia de tratar con otras personas de una
manera apropiada; tener la capacidad de transferir información, competencias y experiencia
a otras personas, para empoderar su uso de tales habilidades y construir su confianza en
consecuencia.
Monitoreo: tener la capacidad de monitorear y controlar el comportamiento de los demás, de influir
en el comportamiento social y emocional de los individuos y de los grupos sociales. Tener fe
en su propia posesión de estas habilidades. Tener una influencia adecuada en el
comportamiento de los demás. Tener la capacidad de animar a otros a iniciar y mantener
comportamientos apropiados y evitar acciones y reacciones inapropiadas.

Enseñanza: tener el deseo de transmitir conocimiento a otros con traducción y explicación. Ganando
la satisfacción de la capacidad de transferir conocimiento a otros, de dar forma a su visión del
mundo, y de compartir sus opiniones y creencias. Ayudando a otros en el descubrimiento y
desarrollo de nuevas ideas y soluciones.

4.3.

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.
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 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.

4.3.1. Conciencia

Dimensión – definición y fundamento
En la prueba del CAT, la identificación de la conciencia 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 conciencia. Jackson et al. 2011, refiriéndose a varios autores, que
hay al menos cinco facetas que se pueden pensar como componentes de la conciencia: la
laboriosidad, el orden, el control de los impulsos, la fiabilidad y la convencionalidad. También varias
facetas adicionales pueden ser parte de la conciencia, como la virtud y la decisión (Jackson, 2011).

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
Mount et al. (1999) demostraron que la asociación de la conciencia al desempeño del trabajo
no se centra en el nivel de habilidad. Su investigación también indica que la capacidad mental general
(GMA) y la conciencia son ambas importantes en la predicción del funcionamiento del trabajo. Las
investigaciones demostraron que tanto la conciencia como la GMA deben desempeñar un papel
central en los modelos que buscan explicar el desempeño del trabajo (Mount et al. 1999).
La baja conciencia, según el modelo de Eysenck, está conectada con la externalización de
algún comportamiento disfuncional conectado con el bajo control de impulsos ansiosos en las
ocupaciones militares (Porzak, 2014). De acuerdo con Barrick et al. (2001), la estabilidad emocional
se entiende como un predictor confiable y sólido del desempeño laboral a través de ocupaciones y
tareas de trabajo. De acuerdo con Barrick et al. (2001) podemos concluir que los individuos que son
persistentes, orientados a objetivos, organizados y confiables rinden más en cualquier trabajo. Lo
mismo en la otra dirección, aquellos individuos que son impulsivos, descuidados, irresponsables y se
esfuerzan poco por lograr logros, tienden a ser menos rentables en cualquier trabajo. Por otra parte,
Andreas Klang (2012) destaca que según Barrick et al. (2001), la conciencia es la dimensión de la
personalidad que correlaciona el más fuerte, fuera de todas las dimensiones de la personalidad, con
el desempeño global del trabajo, a través de las ocupaciones (pág. 6).

Indicadores
La conciencia puede ser reconocida por:
Consideración y coherencia en la acción: coherencia en la ejecución de las tareas, prudencia,
comprensión integral de la situación, lógica en la acción, organización, racionalidad, enfoque
bien pensado de las tareas y toma de decisiones, evitando la celeridad en toma de
decisiones, cuidado.
Perfección en la realización de tareas: atención al detalle; minuciosidad, análisis minucioso y
detallado de las acciones, excelencia en el análisis de datos, precisión, atención al detalle,
tendencia al perfeccionismo.
Obediencia: mantener la palabra, ser confiable y fiel, porque las reglas lo dicen, cumpliendo el deber
moral (ético), el sentido del deber, para ser dignos de confianza, credibilidad.
Regularidad: coherencia en la acción, conforme a los planes acordados, actuando según el esquema
previamente aceptado, determinación en acción, diligencia.

La conveniencia de la acción: la capacidad de completar las actividades actuales y tomar medidas
teniendo en cuenta la planificación, la conciencia de la importancia de completar las
actividades anteriores, destacando la validez de la finalización de sus planes, la actitud
creativa hacia la adversidad cuando se interpone en el camino de la consecución de
objetivos, la conducción de objetivos, la percepción de las tareas desde la perspectiva de
alcanzar los objetivos.
Auto-disciplina: la capacidad de movilizarse, la capacidad de motivarse a hacer (finalizar) la tarea,
asegurada de su propia voluntad, confianza en sí mismo cuando se trata de compromisos.

4.3.2. Adaptación y flexibilidad

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.
3. Humano, que enfatiza la práctica de los recursos humanos que conducen a la adaptación y
orientan el comportamiento de los recursos humanos a través de la identidad y el liderazgo
para lograr un rendimiento superior
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.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
La flexibilidad está relacionada con la fortaleza, la tolerancia y la aceptación de nuevas ideas,
hechos o situaciones diferentes y, además, está relacionada con la transformación. La adaptación se
une a la flexibilidad. Adaptarse a uno mismo, de alguna manera, es aceptar el 100% de la situación
actual. Para que una organización se adapte a una nueva situación implica que desde el director de la
empresa hasta los responsables de la basura asuman esta nueva condición, algo ligeramente fácil
para aquellos que ocupan puestos de dirección, pero muy valiosos para la empresa que cumple un
grave problema. Adaptarse a uno mismo implica dejar algo a lo que se está acostumbrado, ser
alguien diferente. Tal vez este tipo de situación influya en la voluntad, la tolerancia y la inteligencia
para deshacerse de los beneficios que no se consideran como obligaciones nuevas o diferentes.
Podemos hacer una comparación y decir que la vida del hombre a lo largo de su historia, es
una gran empresa, donde sobre todo en el primer período de la vida, puso su voluntad en la
creatividad y el esfuerzo en la superación de los problemas; ser flexible, demostrando su
adaptabilidad a un ambiente hostil. Estas son las cualidades que las empresas deben alentar desde
sus comienzos. Sin embargo, aprender a adaptarse a los cambios, demostrar la creatividad frente a
los problemas, tener la voluntad de confrontar las dificultades, no son sino algunas de las claves
características, ya que todo el conjunto de cualidades son necesarias para crear una forma
inteligente de organización que podría confrontar situaciones diversas.
Una de las primeras adaptaciones que los seres humanos se suponen para haber
desarrollado, es investigar en la adaptación al bipedalismo. Ha sido investigado por Thorpe et al.
(2007) considerando el comportamiento de los orangutanes.
También se ha analizado la terapia conductual para corregir y promover actitudes
apropiadas. La terapia de aceptación y compromiso (ACT), por ejemplo, permite a las personas,
especialmente a los niños, adquirir flexibilidad para cambiar su comportamiento. Algunas
herramientas como economía simbólica o planificación son métodos útiles para desarrollar y
transformar la actitud, trabajando profundamente en la adaptación y la flexibilidad. Uno de los casos
exitosos estudiados fue realizado por Ruiz (2015) y confirma la eficacia de algunas terapias
conductuales para desarrollar la adaptación y la flexibilidad.
En la ruta para lograr la adaptación de los equipos de trabajo a los cambios que se exigen
actualmente, o a las necesidades que presenta la empresa, aparecerán aquellas personas que
exhiben resistencia al cambio. Es decir, son aquellos que siempre ven aspectos negativos, que indican
una preferencia por el statu quo sin ningún tipo de modificación.
Esta resistencia al cambio puede ser causada por:
1. Rapidez con la que se llevan a cabo los cambios, falta de motivación por adelantado e
insuficiente información dada.

2. Características psicológicas: miedo, inseguridad, resistencia abierta a todo tipo de cambios,
paranoia laboral (personas que siempre piensan que serán despedidas)
3. Irrevocabilidad sentimientos. Para algunas personas puede significar el peligro de perder los
beneficios que han obtenido.
Citando como referencia Riso W. (2012), la fuerza del pensamiento flexible arraiga en que, a
pesar de la resistencia y los obstáculos, el ser humano se inventa a fluir con los acontecimientos sin
herir ni lastimarse.

Indicadores
Apertura a nuevas experiencias: ser adaptativa, curiosidad intelectual, sensibilidad estética, flexible y
tolerante frente a la novedad, más autónoma en sus actuaciones, imaginación activa,
atención a los sentimientos internos, apertura a nuevas experiencias y emociones,
emocionalmente sensibles.
Tolerancia de la diversidad: preferencia por la diversidad, búsqueda de nuevas soluciones, sentirse
cómoda en nuevos ambientes, aceptación de la diversidad, sin incomodidad emocional en
nuevas situaciones, tolerancia a la ambigüedad, resiliencia, adaptación a las circunstancias
cambiantes.
La inconvencionalidad: el deseo de enfatizar la originalidad de las soluciones, la resistencia a la crítica
de los demás, ignorar la opinión de los demás, la originalidad en los comportamientos, el
estilo personal, los intereses, los niveles más altos de autoestima.

4.3.3. Dirección de la acción

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 una tarea,
crear el trabajo eficiente (Hsieh et al., 2007). Disposición para tomar una decisión y planear acciones
para alcanzar metas. Preparación para centrarse y evitar la desviación del plan de acción.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
La dirección de la acción se investiga extensamente en literatura. La orientación a objetivos
es la principal competencia que se usó en las investigaciones para explicar la necesidad de acción. El

efecto de la dirección de la acción y de la orientación de la meta se basa en algunas actitudes como la
motivación o la autoeficacia, fueron analizadas cuidadosamente. Las emociones también afectan a
las acciones. Las emociones específicas dirigen a las personas a diferentes acciones (Carver et al.,
2000). La acción es también sobre el logro. El ser activo lleva el control sobre el trabajo realizado y
aumenta la eficiencia (Frese et al., 1987). También se ve en base a la autoeficacia y la orientación de
los objetivos (Hsieh et al., 2007).
La teoría de la identificación de la acción es también literatura eficaz. La teoría de la
identificación de la acción asume que hay algunos principios para explicar cómo los pensamientos de
la gente están relacionados con lo que hacen. Se explica la acción y el enfoque de detalle. Según
Vallacher y Wegner (1987) cuando los individuos construyen una representación abstracta de un
acto, pero después experimentan alguna forma de interrupción, empiezan a enfocarse
progresivamente en los detalles, mejorando finalmente su capacidad de módulo y control de la
acción. Una vez que se recupere el dominio, entonces construirán una representación abstracta de
un acto, algo modificado de antes, que representa una forma de reencuadre.

Indicadores
Ser orientado a objetivos: la voluntad de transformar una decisión en una actividad orientada a
objetivos, la capacidad de planificar y establecer objetivos, teniendo un objetivo claro.
Resistencia y enfoque: resistencia, energía, vitalidad, fuerza física y psicológica, voluntad de seguir los
objetivos para alcanzarlos, concentración en el objetivo.
Eficacia: ser productivo, tendencia a crear un trabajo eficiente, importancia del logro, tener control
sobre el trabajo.
Resiliencia: capacidad de proceder con un curso de acción a pesar de la frustración y los obstáculos
en el camino, la dureza mental.
Compromiso: preparación y determinación para terminar las actividades iniciadas, compromiso con
la acción, motivación para completar tareas y actuar, compromiso de estar ocupado.

4.3.4. Motivación

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.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
La motivación hacia el logro se ha conceptualizado de muchas maneras diferentes. La
investigación ha demostrado que la motivación del logro de los individuos es un proceso complejo
que implica muchos factores que interactúan para afectar al comportamiento y es improbable que
una sola teoría o un sistema de construcciones relacionadas pueda proporcionar una explicación
completa (Pintrich en Li & Lee, 2004, págs. 439). Los teóricos han argumentado que las metas de
logro de las personas afectan sus actitudes y comportamientos relacionados con el logro. Dos tipos
diferentes de actitudes relacionadas con el logro incluyen la implicación de la tarea y la implicación
del ego. Butler (en Rabideau, 2005) entiende la implicación de la tarea como un estado motivacional
en el cual el objetivo principal de una persona es adquirir habilidades y comprensión, mientras que el
objetivo principal en la implicación del ego es demostrar habilidades superiores.
La relación entre la motivación del logro y el desempeño laboral fue el tema de la
investigación realizada por Halim y Zainal (2015). El desempeño del trabajo puede ser pronosticado
por el nivel de motivación del logro pero debe ser interpretado en relación a otros factores. Está
fuertemente asociado con la estabilidad emocional que influye en la calidad de la motivación. Lo que
es más, la motivación del logro media en la relación entre el desempeño del trabajo y dos rasgos de
personalidad: la conciencia y la amabilidad. Se puede afirmar que el nivel de motivación del logro
tiene un papel importante en la descripción del desempeño del trabajo, pero depende de otros
factores.

Indicadores
Motivación hacia el logro puede ser reconocido por:
Iniciativa: no se trata de indicadores orientados o de acción prevista. Tener iniciativa es más de lo
que se requiere o se espera en el trabajo. Implica buscar activamente nuevas oportunidades
mejores para las actividades, de otra manera conocidas o encontrar nuevas oportunidades.
Perseverancia: es la fuerza interior la que nos permite con perseverancia y esfuerzo sostenido,
implementar con éxito las cosas que emprendemos. Las personas perseverantes están
altamente motivadas y tienen un profundo sentido de compromiso que les impide
abandonar las tareas que inician, y animarlas a trabajar hasta el final.
Persistencia en el logro de metas: un logro es obtener o lograr lo que se ha intentado desde hace
algún tiempo y para lo cual no se pretendía tanto para los esfuerzos mentales y físicos, para

finalmente llegar y hacer una realidad, incluso en contra de la resistencia a otros individuos y
grupos. Persona persistente en seguir intentándolo a pesar de los posibles fracasos y puede
aprender de cada uno de ellos. La persistencia también está relacionada con la superación de
obstáculos, no importa lo difícil que puedan ser.
Enfoque en el éxito: es la capacidad de concentrar las mejores capacidades en lograr un logro único.
La concentración está enfocando la mente en un pensamiento, desvaneciendo la agitación de
la mente durante este proceso.
El propósito previsto: no deben ser marcadas demasiadas metas y deben actuar en la prioridad para
obtener un mejor funcionamiento.
Disposición para abordar los problemas: para abordar los problemas se requiere un esfuerzo
personal. El compromiso es un impulso que puede superar los obstáculos y alcanzar los
objetivos. Tener la capacidad de llevar a cabo cualquier situación de conflicto en una
dirección productiva. Esta habilidad le permite aceptar que hay un problema, buscar
información clara, analizarla y actuar.

4.4.

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 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.
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.

4.4.1. Estabilidad emocional

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).

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
Como la estabilidad emocional es un concepto ampliamente discutido en la psicología, el
comportamiento organizacional y las disciplinas de gestión, hay varias investigaciones al respecto.
Según Hills y Argyle (2001), la estabilidad emocional está fuertemente asociada con la felicidad y más
relacionada con la felicidad que con la extroversión. La estabilidad emocional también afecta la
satisfacción laboral y de vida. A través de menos pensamiento negativo y menos emociones
negativas; las personas que son emocionalmente estables tienen un trabajo más alto y mayor
satisfacción de vida. También tienen niveles de estrés más bajos (Robbins & Judge, 2015). De las
evaluaciones de la niñez se ve que la estabilidad emocional también está fuertemente asociada con
la satisfacción laboral, el ingreso y el estatus ocupacional para la adultez. Se observó que tanto la
conciencia como la estabilidad emocional son variables importantes para el éxito profesional (juez,
Higgins, Thoresen, & Barrick, 1999). Los resultados de la investigación de Bubic & Ivaniševic (2016)
indicaron la capacidad emocional como predictor estadístico significativo de la autoeficacia de la
decisión de la carrera, mientras que la estabilidad emocional fue revelada como predictor
significativo de preocupaciones de la carrera.

Indicadores:

Control sobre las emociones y las reacciones: la capacidad de controlar las emociones y el
comportamiento, la resistencia a los miedos irracionales y las ansiedades, la paciencia, la
serenidad, la evasión de la violencia (directa o indirecta), la gestión eficiente de las
emociones y los impulsos disruptivos, equilibrio de reacciones emocionales, calma.
Satisfacción de la vida: perspectiva positiva de la vida, operando desde la esperanza del éxito y no el
fracaso, la satisfacción con uno mismo, la visión de la vida como gratificante, la persistencia
en la búsqueda de objetivos a pesar de los obstáculos, creer en las propias capacidades.
Seguridad psicológica: tener confianza en las propias habilidades, sentirse seguro en diferentes
situaciones y ambientes, actitud positiva hacia uno mismo, confiar en uno mismo y en las
emociones propias.
Manejo del estrés: capacidad para resistir estrés, calma bajo presión, sensación de confianza sobre la
copia con situaciones estresantes
Recuperación de la capacidad: recupere de la derrota y del fracaso fácilmente, tolerancia de la falta,
búsqueda de la solución en caso de falta, interpretando falta como oportunidad de aprender.
Flexibilidad emocional: adaptarse constructivamente a los cambios en el medio ambiente; reaccionar
con la emoción apropiada cuando la situación o el comportamiento de otro cambia, según el
contexto; reconocer y entender la reacción emocional de los demás

4.4.2. Trabajo bajo presión

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.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
Según Kobasa y Puccetti (1983) el trabajo bajo presión es el resultado de la capacidad del
individuo de convertir los acontecimientos estresantes en posibilidades y oportunidades para su
desarrollo personal. Ganster y perrewe (2011) afirman que se entiende que algunas ocupaciones son
particularmente de alto riesgo o estresantes, la razón de ello radica en la naturaleza del trabajo, que
requiere que los empleados se enfrenten a muchos estresantes ocupacionales. Las ocupaciones que
exigen a sus trabajadores para hacer frente a desastres, emergencias y otros acontecimientos
traumáticos y sus consecuencias se han acuñado como críticas ocupaciones. Hallett y Hoffman (2014)

en el artículo de la revisión Resumen la investigación sobre la formación del trabajo bajo capacidad
de la presión hablan que el resultado de la misma indica que la capacidad de tener un alto nivel de
rendimiento incluso en estados de alta presión, puede servir para mejorar. Sin embargo, el éxito de
la formación depende del clima de apoyo de los compañeros de trabajo y de los dirigentes del
trabajo. Otra cuestión es el tipo de objetivos que establece el empleador y el empleado. Ser eficiente
bajo presión es más fácil de lograr cuando una persona está enfocada en un proceso en lugar de un
resultado.

Indicadores
La capacidad de trabajar bajo presión puede ser reconocida por:
Tolerancia de la tensión: continuar actuando bajo presión de tiempo y frente a la adversidad. A
percibir la urgencia real de ciertas tareas y actos para constantemente alcanzar su
finalización dentro de un período corto de tiempo, sin nunca ralentizar el trabajo de otros.
Para centrarse efectivamente en una tarea a pesar de sentir amenaza o estrés.
Perseverancia: firmeza y perseverancia en llevar a cabo los propósitos. Es la voluntad para estar firme
en la búsqueda de acciones y proyectos estables o continuamente hasta que el objetivo se
alcanza. Alude a la fuerza interior para insistir. Mantener cualquier comportamiento
destinado a lograr tanto objetivos personales como de la organización. Capacidad de ser
eficaz en caso de rechazo o carga de trabajo pesada.
Control: tomar decisiones que garanticen control sobre métodos, personas y situaciones. Usar la
fuerza de voluntad para poner energía y recursos personales para llevar a cabo una tarea.
Sensación de tener control sobre la actividad.
Autoeficacia: aceptación incondicional y sentir en consonancia con sus propios valores morales.
Sentirse confiado sobre propia eficacia incluso en caso de crítica y de ninguna gratificación.
Calma: impedir estrés en situaciones de conflicto o de emergencia. Cultivar un ambiente de equilibrio
y paz entre la gente. Reconocer la forma en que las emociones influyen en las acciones y la
controlan.
Concentración: para superar obstáculos y lograr los objetivos, incluso cuando los recursos son
escasos y las condiciones poco óptimas. Preparación para ser activo durante un largo período
de tiempo de trabajo.

4.4.3. Alto nivel de actividad

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.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
El alto nivel de actividad está vinculado a la motivación, que se define como el conjunto de
variables que determinan la elección de una actividad, la intensidad en la práctica de esta actividad, y
la persistencia y rendimiento de la tarea.
McClelland (2015) y Atkinson (según: Shafer, 2008) lo conceptualizan como una
predisposición relativamente estable al éxito en el acuerdo de logro, un rasgo individual inconsciente
que incluye el miedo a fallar. Los autores lo definieron como una tendencia a actuar. La satisfacción
que viene con el éxito y la vergüenza ligada al fracaso.
Un aspecto que no se puede ignorar en individuos con un alto nivel de actividad son las
habilidades psicológicas, permitiéndoles realizar a niveles más altos en habilidades tales como
atención, concentración, motivación y control emocional y mental (Garcia-Naveira, 2010)

Un factor clave en estos individuos es la confianza en sí mismos, la creencia de que pueden
llevar a cabo con éxito un comportamiento deseado, que es esencial para superar el miedo de las
situaciones desfavorecidas, para desempeñarse adecuadamente, para mejorar las habilidades
propias, para esforzarse duro y establecer metas más altas.
En total, esta confianza les permite activar emociones positivas, perseverar en los objetivos,
aumentar el esfuerzo, mejorar las estrategias y facilitar su concentración.

Indicadores
Extraversión: ser asertivo, social, tener mejores relaciones interpersonales, sentirse cómodo con la
gente, ser emocionalmente expresivo, tener un mayor dominio social, ser activo y enérgico.
Multitarea: tener cuidado con los detalles al completar varias tareas al mismo tiempo, la capacidad
de centrarse en las tareas, tener la atención selectiva, la realización de varios objetivos al
mismo tiempo, teniendo emociones positivas y la actitud para la multitarea.
Necesidad de estimulación: concentrarse en tareas a través de acción física y psicológica, motivada y
enérgica, menos afectada por situaciones estresantes,
Prefieren la diversidad: concentrarse en diferentes tareas simultáneamente, tener más éxito cuando
se trata de más de una tarea o responsabilidad al mismo tiempo, la capacidad de priorizar
múltiples actividades simultáneamente, ser holístico, administrar el tiempo y el estrés al
enfrentarse con la carga de trabajo.

4.4.4. Alto nivel de sensibilidad

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).

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
El nivel de sensibilidad y la cantidad de estímulos preferidos se discuten extensamente en
teorías de la personalidad (Heszen, 2012). Según Dunn & Dunn (1979) independientemente de su

edad, capacidad, estatus socioeconómico y nivel de logro, las personas responden de manera
diferente a su entorno. Algunos individuos se sienten más cómodos con bajas temperaturas, luz débil
o luz diaria, ambiente silenciosa, etc. (<biblio>). Así, cada individuo tiene estilos de aprendizaje
únicos. Los individuos pueden concentrarse en diferentes ambientes. Su nivel de sensibilidad es
diferente a los estímulos ambientales. Las aulas se pueden diseñar en consecuencia y responder a
sus necesidades individuales de tranquilidad o sonido, iluminación brillante o suave, temperatura
ambiente cálido o frío, arreglos de asientos, movilidad o preferencias de agrupación (Dunn, Beaudry,
& Klavas, 2002). Por otra parte, según investigaciones, los individuos que tienen alto nivel de la
sensibilidad (prefiere el silencio, la luz débil, el ambiente estructurado, etc.) utilizan más el
hemisferio derecho que el izquierdo (Dunn, Beaudry, & Klavas, 2002). Por lo tanto, utilizan su
hemisferio derecho más para el aprendizaje. Las características y la personalidad temperamentales
están muy relacionadas y esta investigación había sido investigada en la literatura extensamente
(Derryberry & Rothbart, 1988). Por ejemplo, según Hebb (1955), los introvertidos prefieren un nivel
relativamente bajo de estimulación y también se acercan a formas más leves de estimulación
(Derryberry & Rothbart, 1988; Aron & Aron, 1997). Además, existen varias investigaciones para
entender el efecto del estímulo sobre el comportamiento. La respuesta al estímulo y al nivel de
sensibilidad afecta el comportamiento de los individuos.

Indicadores
La necesidad de un ambiente de estímulo bajo: una necesidad de trabajar en el ambiente de poco
ruido, bajo movimiento, el medio ambiente con la menor cantidad posible de distracciones,
el deseo de cambios de energía mínima, la necesidad de iluminación suave, las temperaturas
de la habitación estable.
Entorno estructurado: preferir el entorno conocido e inmutable, el ambiente predecible, el control
sobre su entorno y pocos cambios.
Preferir tareas y actividades rutinarias: sentirse cómodo y preferencia ante tareas y actividades que
son bien conocidas y no cambian, necesidad de reglas claras, prefiriendo rutinas, tareas
convencionales, actividades habituales.
Detección de cambios: para detectar cambios rápidamente, capacidad para detectar pequeños
cambios, movimientos o ruidos.
Bajo nivel de resistencia al estrés: bajo umbral de estrés debido a la alta sensibilidad, la acumulación
de más estímulos puede resultar en angustia, sintiéndose estresado en situaciones confusas
con muchos estímulos diferentes.
Atención a los detalles: capacidad de centrarse en los detalles, trabajando con los detalles, números,
satisfaciendo por el trabajo que requiere la precisión y la monotonía.
Introversión: sentirse cómodo en soledad, la tendencia a la reflexión y el enfoque en la vida mental,
la preferencia de actividades solitarias.

4.5. 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 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:






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.

4.5.1. Habilidades comunicativas

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).

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
Las habilidades de comunicación deben aprenderse y desarrollarse en condiciones seguras y
cómodas en las que los profesores animen a los estudiantes a consultar sus dificultades y niveles de
habilidad. Estas recomendaciones son el resultado del estudio de Asemanyi (2015). Muchos años de
investigaciones realizadas por académicos de la comunicación demuestran que la aprehensión de la
comunicación es común entre los estudiantes universitarios. Aprehensión a la comunicación se
define como “miedo o ansiedad experimentada por una persona debido a la comunicación real o
imaginaria con otra persona o personas” (en Priem y Solomon, 2009, p. 260). Este tipo de temor
incluye diversas formas de comunicación, no sólo de habla pública. La ansiedad de hablar en público
es un subtipo específico de ansiedad basada en la comunicación, por la cual los individuos
experimentan reacciones fisiológicas, cognitivas y conductuales cuando se enfrentan a una
presentación real o imaginaria (Bodie 2010, p. 71). Bodie (2010) la ansiedad continua, de habla
pública puede desviar de su comunicación normal y llevar a otras personas a verle de maneras que
no era su intención, incluso si usted es inteligente, preparado y motivado. Guclu (2016) en su
investigación también probó el papel importante de la educación de la habilidad de la comunicación
entre estudiantes. Los que participan en cursos mejoran su habilidad para expresar emociones,
entienden que otros terminan siendo empáticos. Los investigadores han indicado que cada
estudiante debe ser entrenado en habilidades de la comunicación para estar mejor preparado para
las obligaciones del trabajo y las relaciones profesionales.

Indicadores
La dimensión de la habilidad de comunicación es reconocida en CAT por:
Precisa comunicación: ausencia de errores al comunicarse con otros; comunicarse correctamente
para dominar no solo hablando sino también por escrito. Para expresar lo que queremos
decir y nada más, para comunicar con precisión las necesidades y emociones. Confianza en
uno mismo de las habilidades de comunicación.
Claridad y coherencia: ser auténticos y genuinos. Conciencia de la falta de ajuste entre la
comunicación verbal y no-verbal. Eliminar actitudes que distorsionan la información
comunicada. Tener conocimiento de cómo hablar de manera consistente y comprensible.
Hablar en público: adaptar la comunicación a la situación y las características de la otra persona. Para
comunicarse aportando información útil para la persona a la cual se dirige. Sentir confianza y

tranquilidad al hablar en público. Entender las necesidades y características de la audiencia.
Hablar de manera interesada y responder al nivel de compromiso de la audiencia.
Repitiendo conceptos: Asegurar que el oyente entiende y acepta el mensaje. Saber cómo reaccionar
cuando hay falta de comprensión. Utilizar la repetición de conceptos para asegurar
continuidad y la coherencia de la comunicación y penetrar en la mente del destinatario.
Comunicación no verbal: enviar y recibir mensajes sin palabras, es decir, por signos, gestos y señales.
Mensajes comunicantes a través de gestospostura, expresión facial y contacto visual.
Respondiendo a gestos de otras personas. Conocimiento sobre el significado del gesto y las
señales no verbales.
Habilidades lingüísticas: Entendiendo y expresando metáforas, metonimias, modismos y otro tipo de
lenguaje figurativo. Expresando incluso un significado complejo de la manera coherente.
Estar interesado en el aprendizaje de idiomas. Tratar de expresar el mismo comunicado de
diferentes maneras.

4.5.2. Habilidades para escuchar

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.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
La sabiduría y el valor efectivo de la escucha han sido reconocidos durante siglos, pero la
ciencia social de estudiar la escucha, incluyendo la enseñanza del arte de escuchar en los currículos,
es un desarrollo reciente, ganando credibilidad con el trabajo temprano de Ralph Nichols ( Nichols,
1948; Nichols & Lewis, 1954), incluyendo su texto innovador, "¿Estás escuchando?" (Nichols &
Stevens, 1957). El primer estudio de Paul Rankin (1926) clasificó la comunicación en cuatro
comportamientos discretos: lectura, escritura, oratoria y escucha. Sus datos de la encuesta sugirieron
que el escuchar era el modo de comunicación más usado. Del mismo modo, en el modelo de
Shannon y Weaver (1949), el receptor fue incluido en el progreso de la comunicación como un
componente independiente. La escucha fue cosificada como distinta y única, funcionando
independientemente de otros comportamientos comunicativos, factible debido al punto focal de
este trabajo temprano. Esta visión continúa, en cierto grado, a prevalecer hoy (q.v. Wolvin y Coakley,
1996, p. 67).

En el estudio de Campion, Palmer, y Campion (1997) se escribieron preguntas para evaluar
las habilidades sociales y las características necesarias para un desempeño exitoso como se identificó
en el análisis de trabajo. En este estudio las habilidades de escucha estaban relacionadas con las
habilidades de comunicación, la comprensión social, habilidades de coordinación, orientación al
servicio, habilidades de gestión del tiempo, cooperación y tolerancia al estrés. Como se ha dicho, la
mayoría de las dimensiones de interés profesional en la prueba necesitan tener buenas habilidades
de comunicación con el fin de tener éxito.
Aunque las nuevas tecnologías están creando y eliminando diferentes tipos de empleos,
también están poniendo énfasis en mejorar algunas habilidades. Y escuchar y hablar son las dos
herramientas de comunicación más usadas y frecuentes. Esta conclusión es evidenciada por
Carnevale, Gainer y Meltzer en 1988 en un proyecto de investigación de dos años. Según ellos, una
persona promedio gasta 55% del tiempo de comunicación escuchando, el dobre que el de hablar y
mucho más que el de lectura y escritura. Tener éxito en el trabajo está completamente relacionado
con las buenas habilidades de comunicación. En este estudio, también concluyen la importancia de
ayudar, de entender y de dar importancia a la influencia de la transmisión y de la recepción de la
información. Ese estudio se relaciona principalmente con el trabajo, pero también puede estar
relacionado con todos los hechos cotidianos.
Una conclusión similar fue llegada por el doctor en el rey de la comunicación en la
enciclopedia sucinta de la comunicación escrita por Blackwell en 2015. El doctor King proporcionó
algunos datos para demostrar que la habilidad auditiva es mucho más usada que las otras
dimensiones de comunicación. También hizo referencia a la obra de Shannon y Weaver (1949) quien
dijo que escuchar funciona independientemente de las otras tres herramientas de comunicación.
La conceptualización de la comunicación como una transacción en la que se produce la
descodificación y codificación de mensajes simultáneamente evolucionó a lo largo del tiempo desde
la vista de proceso lineal previamente sostenida de la comunicación, que se vio dividida en tres
componentes: voz, oyente y mensaje. De la misma manera, los intentos de medir la escucha como
un comportamiento discreto (como comprensión auditiva) fueron juzgados como insonoros (Kelly,
1965 y 1967). Los académicos empezaron a describir la escucha en términos de numerosos marcos
de procesamiento de la información, la memoria, la audición, la atención y diferentes aspectos de la
evaluación y la interpretación del mensaje (Bostrom & Waldhart, 1980; Brownell, 1996; Goss, 1982;
Steil, 1983; Tejedor, 1972; Wolf & Marsnik, 1992). Por la razón que la escucha fue inicialmente vista
como distinta y unitaria, y la comprensión es ahora que la escucha implica una variedad de
habilidades de procesamiento de la información, los intentos de definir la escucha han sido muchos y
no se ha logrado un consenso. (Wolvin & Coakley, 1966). Bostrom (1990), revisando estas
cuestiones, concluyó simplemente que "el término 'buen oyente' se había convertido en sinónimo de
una persona cariñosa y orientada al otro".

Indicadores
Empatía: entender los sentimientos y las condiciones de otros desde su perspectiva, colocarse en sus
zapatos, y tratar de entender y sentir lo que sienten; aumenta el comportamiento prosocial.

Capacidad de dar feedback: capacidad de devolver información sobre el resultado de un proceso,
actividad o durante la conversación para mejorar el rendimiento o el producto, y enriquecer
la conversación. Dar retroalimentación debe ser positivo y no severo, debe ser dado
inmediatamente y específico.
Habilidades de asesoramiento: guiar y ayudar a otros, ayudar a otros a mejorar sus conocimientos y
destrezas, la sensibilidad a las necesidades de los demás; conocimiento de cómo reaccionar
en la situación de crisis de alguien. A querer ayudar a los demás.
Observando las reacciones no verbales: analizar y entender la información, ideas y emociones
presentadas por otros a través del lenguaje corporal, para tratar de entender los significados
subyacentes de las reacciones corporales y faciales en la conversación, para analizar las
discrepancias entre el lenguaje corporal y las palabras.
Reconocer y entender el significado de la conversación: entender y escuchar la información y las
ideas presentadas por los demás oralmente y prestar toda la atención a lo que otros están
diciendo y tratar de entender el contenido y los significados subyacentes de las palabras y las
oraciones, para mostrar si entiende lo que se dice correctamente a través preguntas y sin
interrumpir en momentos inapropiados.

4.5.3. Orientación de equipo

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).

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
Hay varias investigaciones sobre los efectos de la dinámica de los equipos en el éxito
organizacional. La orientación del equipo o la preferencia del equipo también se investiga para la
eficacia de equipos. Por ejemplo, hay investigaciones sobre la diversidad, los equipos y la orientación
del equipo (cf. Driskell & salas, 1992). En una investigación se asume que cuando la orientación del
equipo es alta, los efectos negativos de la categorización y la distinción demográfica pueden ser
menos probables de ocurrir, y los miembros pueden demostrar más compromiso para trabajar con

diferencias. Además, la orientación del equipo puede ayudar a neutralizar los efectos negativos de la
diversidad a nivel de superficie (género) en el conflicto de relaciones (Mohammed & Angell, 2004).
También hay varias investigaciones que demuestran que la orientación del equipo afecta
positivamente el rendimiento del equipo y puede predecir el rendimiento del equipo con la
diversidad (por ejemplo, Watson, Johnson, & Merritt, 1998). La orientación del equipo afecta el
rendimiento de interdependencia de los equipos. Se observa que los individuos que tienen una
orientación de equipo alto son más propensos a atender los aportes de la tarea de otros miembros
del equipo y a mejorar su desempeño durante la interacción del equipo con los miembros del equipo
(Driskell & salas, 1992). La orientación del equipo no es una característica estable y se supone que
puede desarrollarse. Algunas personas prefieren trabajar solas sin embargo; algunos individuos son
propensos a ser miembros del equipo (Day, gronn, & salas, 2004). Hay investigaciones en la disciplina
de gestión de recursos humanos sobre cómo hacer que la gente mejore en equipo y aumentar su
orientación de equipo. Se asume que la formación y los incentivos afectivos en los individuos
prefieren el equipo. La formación sobre comunicación, negociación, gestión de conflictos puede
mejorar el trabajo en equipo (Robbins & Judge, 2015). De las investigaciones, se puede concluir que
la orientación puede ser desarrollada y afecta tanto al desempeño como a la dinámica del equipo.

Indicadores
Naturaleza extrovertida: disposición personal y preferencia para iniciar el contacto con las personas,
conversar, facilidad para hacer nuevos contactos, contacto natural con la gente, apertura,
destrezas sociales.
Construyendo relaciones y redes: capacidad para trabajar con equipos, construyendo y manteniendo
relaciones y redes de trabajo y privadas, conociendo a mucha gente
Propensión para el trabajo en equipo: tendencia natural a funcionar como parte de un equipo, a
sentirse cómodo en un equipo, trabajo en equipo y la cooperación como un valor personal,
propenso a ser un miembro del equipo, creer en la oportunidad de éxito cuando se trabaja
en grupo contra el trabajo solo
Interés por el equipo antes del interés personal: estar dispuesto a apoyar activamente los procesos
de equipo, la voluntad de sacrificar sus propios intereses en beneficio del equipo.
Relaciones con otros: tener sentido de la responsabilidad por los demás, prestar servicio a los demás,
trabajar con compañeros de trabajo de una forma amistosa y no competitiva, disposición a
comprometer, negociar, resolver conflictos, construir Rapport, compartir objetivos y
responsabilidades con otras en grupo
Transmisión de información: compartiendo información, proporcionando información a supervisores,
compañeros de trabajo y subordinados.

4.5.4. Asertividad

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).

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
Barrick y Mount argumentan que las seis sub-dimensiones incluidas en la amplia dimensión
de la personalidad se refieren a la calidez, la gregariedad, la asertividad, la actividad, la búsqueda de
emociones y las sensaciones positivas (en Klang, 2012 p. 4). Señalan que las investigaciones han
sugerido que es probable que los individuos extrovertidos sobresalgan en ocupaciones que requieren
que las personas se socializan y sean altamente interactivas con otros individuos.
Sarkar (2013) explica la asertividad como ' ' expresar los derechos y sentimientos personales
sin miedo y defender los derechos sin invadir y pisotear los derechos de otros. Ser enérgico es
respetarse lo suficiente para declarar lo que se quiere de otras personas ' ' (pág. 141). La asertividad
también significa respetar el derecho de otras personas a expresar sus necesidades y respetar a las
personas como son (Sarkar, 2013). El comportamiento de la asertividad ayuda a sentirse positivo
acerca de la autoestima de la persona, permite expresar las necesidades, deseos y sentimientos
honestamente y permitir que otros individuos expresen sus puntos de vista sin disiparlos o insultarlos
(Sarkar, 2013).

Indicadores
La asertividad puede ser reconocida por:
Confianza en sí mismo: es la convicción íntima de que uno es capaz de realizar con éxito una tarea o
misión determinada o elegir la mejor alternativa cuando surge un problema. Actuar
independientemente del juicio de los demás, tener fe en que aunque otros no estén de
acuerdo o se opongan, seguir adelante con el proyecto elegido.

Persistencia en lograr objetivos: Para obtener o lograr lo que se ha intentado durante algún tiempo y
para el que no fueron diseñados a esfuerzos mentales y físicos, para finalmente llegar y que
sea una realidad incluso contra resistencia otros individuos y grupos. Seguir intentándolo a
pesar de los posibles fracasos y poder aprender de cada uno de ellos. Para superar los
obstáculos, no importa lo difícil que puedan ser.
Defender opiniones: saber y expresar la propia opinión claramente. Pensando qué se va a decir; ideas
actuales de una forma coherente, claro y conciso, sin elaboración; uso de frases que dejan
claro qué es revisar; abiertamente demostrar expresiones adecuadas y justificar claramente
la posición elegida; aceptar otros razonamientos e incluir adjetivos y sustantivos o frases que
expresan la apreciación de la realidad. Expresar opiniones propias, incluso sin acuerdo ni
aceptación de los demás; defenderse a sí mismo de manera discreta.
Persuasión: es inducir o convencer a una persona a creer o hacer algo; es el juicio formado a través
de una base, la habilidad que alguien tiene para cambiar la actitud o comportamiento de una
persona o grupo de personas a una idea, objeto o persona a través del uso de palabras,
sentimientos o razonamientos. Persuasión se logra a través de la influencia. La intención es
que un individuo cambie su pensamiento o comportamientos, es necesario para influir en él
a través de sus sentimientos.
Respeto de los derechos de los demás: ser consciente de que los demás pueden tener opinión
propia, creen y desean y se comportan con deferencia de los demás. Tener mentes y
corazones abiertos para conocer y entender la cultura, sociedad y valores morales que
definen cada ser humano, donde el respeto mutuo garantiza una armoniosa forma de
convivencia. El respeto por los demás es una permanente actitud, palabra y escritura, y una
forma de vida donde la sinergia juega un gran papel. La actitud opuesta se siente amenazada
por la diversidad y las opiniones.

4.5.5. negociación y resolución de conflictos

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.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos

Se han estudiado varios enfoques diferentes para cambiar los prejuicios intergrupales, los
estereotipos y los comportamientos discriminatorios (Worchel & Austin, 1986): contacto grupal,
información y educación, capacitación en sensibilidad o talleres de resolución de problemas, las
negociaciones entre los líderes del grupo y el uso de procedimientos de cooperación. La investigación
desarrollada por Stephan, 1985 es demasiado extensa para permitir más que varias breves
declaraciones. En primer lugar, es evidente que los cambios positivos más profundos y duraderos en
las relaciones intergrupales ocurren cuando se promueve una cooperación exitosa en el logro de una
meta conjunta (Cook, 1984, 1985; Johnson & Johnson, 1989, Gaertner, s. l. & Dovidio, j. f., 2000). Un
contexto social de cooperación aumenta la efectividad de cada uno de los otros enfoques, y sin un
contexto cooperativo, los otros enfoques pueden tener poco efecto duradero. Un segundo factor
que mejora la efectividad de cada uno de los diferentes enfoques es un contexto normativo
favorable en el que la autoridad aceptada, o terceros influyentes, favorecen fuertemente las
relaciones positivas entre los grupos.
Las personas que son llamadas a prestar asistencia en un conflicto en el que las partes en
conflicto necesitan ayuda para resolverlo de manera constructiva requieren cuatro tipos de
destrezas:








Habilidades relacionadas con una relación de trabajo efectiva con cada una de las partes en
conflicto para que confíen en el tercero, se comuniquen libremente con él/ella, y respondan
a sus sugerencias con respecto a un proceso ordenado para las negociaciones (ver Folberg &
Taylor, 1984; Kressel, 1985; Kressel & Pruitt, 1985; Rubin, 1980).
Habilidades relacionadas con el establecimiento de una actitud cooperativa de resolución de
problemas entre las partes en conflicto hacia su conflicto, (Deutsch, 1973; Brewer, m. b.
1999).
Habilidades involucradas en el desarrollo de un proceso de grupo creativo y toma de
decisiones grupales. Este proceso aclara la naturaleza de los problemas a los que se
enfrentan las partes en conflicto, ayuda a ampliar la gama de alternativas que se perciben
disponibles, facilita una evaluación realista de su viabilidad, así como la conveniencia, y
facilita la implementación de soluciones acordadas (ver Blake & Mouton, 1984; Fisher & Ury,
1981; Janis & Mann, 1977).
Tener un considerable conocimiento sustantivo sobre las cuestiones en torno a las cuales se
centra el conflicto.

Indicadores
Habilidades para resolver conflictos: comprender la naturaleza del conflicto y resolverla, capacidad
para diferenciar los conflictos de tareas, procesos y relaciones, limitar los aspectos negativos
del conflicto y aumentar sus aspectos positivos; conocimiento de las técnicas de resolución
de conflictos; no tener miedo al conflicto y no evitarlo; Buscar resultados positivos de
conflicto e interpretarlo como una forma de construir relaciones más estrechas.
Habilidades de negociación: capacidad para decidir cómo asignar recursos entre dos o más partes,
regateando eficazmente, orientación ética, capacidad para determinar las necesidades de
otros; conocimiento de las técnicas de negociación.

Habilidades de resolución de problemas: encontrar soluciones genéricas o nuevas a problemas,
entender diferentes perspectivas, definir soluciones y problemas y vincularlos a objetivos;
separar las emociones de causas problemáticas; interpretar el problema como una cosa a
resolver, no culpar a los demás.
Tolerancia a las opiniones y puntos de vista de los demás: habilidad para entender y aceptar
diferentes opiniones, tratar de apreciar las ideas y opiniones de otros a través de una
comunicación efectiva, siendo respetuoso y paciente con opiniones diversas.
Evitar el argumento o la disputa: controlar la ira y la frustración, lidiar con la agresión de alguien,
preservar la calma en caso de discusión, presentar la opinión y los deseos de una manera
discreta, calmando a los demás fácilmente.

4.6.

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 los riesgos
que provienen del aumento de la orientación empresarial depende de los valores y objetivos de la
sociedad y de la forma de educar y promover las competencias empresariales entre los jóvenes.
Las competencias emprendedoras analizadas en CAT set de herramientas describen:






Competencias estratégicas
Reconocimiento de oportunidades
Networking y relaciones
Planificación y organización
Compromiso

4.6.1. Competencias estratégicas

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).

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
El papel de los líderes estratégicos es ayudar a transformar el capital social que reside dentro
del conocimiento tácito de la organización en un capital intelectual más explícito (Whittington en
Hodgkinson & Sparrow, 2006, p. 18). Los estrategas están bien equipados con la estimación de los
recursos adecuados y luego utilizando estos para convertir las competencias distintivas en ventajas
competitivas que cumplen con los requisitos del mercado. Estas capacidades son importantes como
medio para ganar ventaja competitiva. (Escudero 2001, p. 3). La orientación estratégica del gerente
es importante debido al condicionamiento de la estrategia competitiva de la empresa para lograr una
ventaja competitiva firme (noble et al. en Haro-Domínguez et al., 2010, p. 954) simultáneamente,

esta estrategia de orientación proporcionará la correcta adaptación de la estrategia a su entorno con
la ayuda de la implantación de comportamientos estratégicos que pueden asegurar obtener
resultados superiores a los de la competencia (miles et al. en Haro-Domínguez et al., 2010, p. 954).

Indicadores
Pensamiento estratégico: ser capaz de crear una visión a largo plazo para el futuro, teniendo la
necesidad de planificar y organizar, la innovación en la creación de tácticas, el pensamiento
proactivo, la confianza en las propias decisiones.
Pensamiento analítico y resolución de problemas: la necesidad de obtener información de calidad,
organizando información, sacando conclusiones, el placer de resolver problemas, la
capacidad de analizar bien los datos.
La toma de decisiones: la capacidad de decidir con confianza, la capacidad de seleccionar la opción
más lógica de las opciones disponibles. Ser capaz de ponderar los aspectos positivos y
negativos de cada opción, y considerar todas las alternativas.
Necesidad de cognición (NFC): tener curiosidad intelectual, placer en las actividades cognitivas,
enfocarse en la resolución de problemas, apertura a nuevas ideas, participación intelectual
en las actividades.
Innovación: creatividad y orientación colaborativa, voluntad de realizar y mejorar la eficiencia,
productividad y calidad mediante la alteración de formas y prácticas antiguas, inclinación al
cambio.
Comportamiento proactivo: capacidad para identificar y explotar oportunidades, confianza en el
conocimiento y sentido común, inclinación para actuar de una manera pronta, necesidad de
estímulos.
Persuadir, influir y negociar: capacidad para convencer a otros de tomar medidas, sensibilidad al
conflicto, enfocarse en alcanzar un acuerdo, placer en controlar el comportamiento de otras
personas, interés en los mecanismos de comportamiento humano.
Autorregulación: la capacidad de controlar el propio comportamiento, las emociones o los
pensamientos, siendo resistente a la interferencia de la estimulación irrelevante; autocontrol.

4.6.2. Reconocimiento de oportunidades

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.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
El reconocimiento de oportunidades es el catalizador del proceso emprendedor. Por lo tanto,
no es de extrañar que el reconocimiento de oportunidades haya sido desde hace mucho un concepto
central en el campo del emprendimiento. Sin embargo, según Baron (2007, p. 170) hasta hace poco
(...), poco esfuerzo se hizo para examinarlo como un proceso ". De hecho, Baron afirma que la
investigación previa "ignora en gran medida la cuestión de cómo se produce el reconocimiento de
oportunidades".
La investigación sobre este tema se ha centrado en dos categorías: el acceso a la información
y la capacidad de procesarlo. Una pregunta de investigación es si el acceso a la información aumenta
las oportunidades de iniciar negocios. Los resultados indican que la inversión de tiempo de búsqueda
y la información asimilada se asocia con una mayor semejanza para descubrir una nueva
oportunidad. El apoyo empírico para la relación entre el comportamiento de buscar y
reconocimiento de la oportunidad se ofrece por Kaish y Gilad (1991).
La estructura de las relaciones sociales determina la cantidad de información, calidad de
información, y la velocidad con la que la gente puede adquirir la información necesaria para
descubrir oportunidades de negocio (Aldrich y Zimmer, 1986). Reciente los estudios, se proporcionan
apoyo empírico para la importancia de la diversidad de las redes sociales para crear nuevos negocios.
Por ejemplo Renzulli (2000) encontró que los empresarios con contactos amplios tienen más
oportunidades de desarrollar y hacer crecer modelos de negocios.

Indicadores
El reconocimiento de oportunidades puede ser medido por:
Aprovechamiento de oportunidades: aprovechamiento de las posibilidades, conexión de productos
conocidos con demanda existente, aprovechando las oportunidades.
Reconocimiento de oportunidad: reconocimiento de las oportunidades existentes, identificación de
la demanda desconocida de fuentes y ganancias conocidas, teniendo una demanda conocida
que motive la búsqueda de un suministro desconocido, siendo bueno conectar los puntos,
pensar abiertamente, ser sensibles al entorno social y a las tendencias, la divisibilidad de la
atención.

Creación de valor: ni la oferta ni la demanda existen, se crean sus propias oportunidades, creando
necesidades, visionarias, innovadoras, iniciando una nueva aventura.
Proactividad: actuar por adelantado a una situación futura, en lugar de simplemente reaccionar,
tomar el control y hacer que las cosas sucedan.
Conocimiento previo: tener una gran red, un comportamiento de búsqueda intensivo, acceso a
diferentes fuentes, tiempo dedicado a la búsqueda, apertura a ideas y datos interesantes,
escaneo no verbal.

4.6.3. Networking y relaciones

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.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
Los gerentes exitosos gastan 48% de su tiempo en Networking; sin embargo, esto no aporta
efectividad a los directivos. Los gerentes efectivos gastan el 11% de su tiempo en networking y 44%
de su tiempo en comunicación (Robbins & Judge, 2015). Tener relaciones bien establecidas y ser
social afecta positivamente el bienestar subjetivo (Baumgardner & Crothers, 2010).
El networking y las relaciones también son importantes para el éxito profesional. Networking
provee nuevas ideas, información oportuna, oportunidades de trabajo, leads de negocios, influencia
y apoyo social (Baker, 2000). Las relaciones creadas a través de redes facilitan el contacto con las
personas; pueden compartir más información y aprender acerca de las oportunidades más
fácilmente (Janasz & Forret, 2008). La relación entre la red y la personalidad también fue discutida en
literatura anterior. Los individuos extrovertidos tienen relaciones más duraderas y participan más
fácilmente en las actividades de networking (Forret & Dougherty, 2001). Sin embargo, el networking
es también una habilidad que se puede mejorar a través del entrenamiento (Janasz & Forret, 2008).
También se observa que hay algunas diferencias de género en el networking. Las mujeres participan
en más actividades de networking que los varones (van Emmerick et al., 2006). El networking y las
relaciones afectan el desempeño de los empleados mediante el acceso a información política y a la
auto-imagen positiva (Thompson, 2005).

Indicadores
Construir y gestionar alianzas y redes: busca crear oportunidades de cooperación, Aprende
fácilmente sobre oportunidades, involucra a las partes interesadas, proporciona apoyo
activo, mantiene y se basa en una red de contactos, tiene una fuerte voluntad de involucrar a
las personas y de participar en una asociación.
Crear y apoyar la cooperación: se compromete a llevar a cabo la actividad conjunta de trabajo,
establece equipos o grupos de trabajo y los involucra en la consecución de los objetivos,
asegura que los miembros del equipo y la red están satisfechos con el proceso y los
resultados de la cooperación, le gusta sentir el espíritu de equipo.
Reaccionar y utilizar de manera proactiva la competencia social: entiende su propio papel dentro del
equipo, expresa opiniones y busca retroalimentación, como para desempeñar un papel de
miembro del equipo, así como un líder.
Socialmente competentes: tienen habilidades interpersonales generales, le gusta formar parte de un
equipo, está interesado en recibir y compartir información, entiende las relaciones dentro del
equipo, identifica fácilmente metas e intereses comunes, utiliza metas comunes para unir
equipos.

4.6.4. Competencias conceptuales

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.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos

Como ya se ha comentado, uno de los elementos de la competencia conceptual es la
capacidad de tomar decisiones. La toma de decisiones implica cinco procesos: búsqueda y
procesamiento de información, juicio (es decir, evaluación de opciones y credibilidad de la fuente de
información), identificación de alternativas (encontrar una solución novedosa a un dilema de
decisión), tomar una decisión y llevarla a cabo, y la evaluación (Mann et al., 1989; Ross, 1981, en:
Okwumabua, 1999). Por lo tanto, el responsable competente debe ser capaz de identificar o definir
la decisión en cuestión, determinar los criterios apropiados para considerar los cursos alternativos de
acción, evaluar las alternativas por criterios, tomar una decisión y llevarla a cabo y verificar el
resultado de la decisión (auto-evaluación; Mann et al., 1989; Ross, 1981, en: Okwumabua, 1999).
La toma de decisiones también significa reconocer patrones, trazando conclusiones lógicas, y
hacer recomendaciones para la acción. La persona utiliza un enfoque bien ordenado para resolver los
problemas y el juicio racional en la toma de decisiones a pesar de los obstáculos o la resistencia
(Giesecke y McNeil 1999).
De acuerdo con Jarvis (2003), la información de alta calidad, actual y comprensiva es sólo una
parte de ayudar a los estudiantes a tomar decisiones académicas y educativas sólidas. Los
estudiantes necesitan destrezas para usar la información eficazmente mientras intentan el autoconocimiento para la exploración. Necesitan desarrollar la autosuficiencia y centrarse en las
actividades de trabajo que son importantes para ellos. Necesitan la dirección para aprender qué
opciones del lugar de trabajo pueden proporcionar el cumplimiento y la satisfacción de modo que
puedan buscar maneras de calificar para las oportunidades. Finalmente, necesitan adaptabilidad, la
habilidad de hacer lo mejor del cambio siempre presente. Este punto de vista exige que las
competencias de toma de decisiones en un contexto más amplio de las competencias básicas.

Indicadores
Pensamiento abstracto: capacidad de pensar en términos de conceptos, principios generales,
contrastados con el pensamiento concreto, capacidad para entender generalizaciones.
Originalidad y creatividad: capacidad para producir ideas novedosas y útiles, ser diferente,
pensamiento divergente, ser innovador, tener mayor memoria de trabajo, personalidad
proactiva, confianza en sí mismo, tomar riesgos, perseverancia, tolerancia a la ambigüedad.
Habilidad para entender complejidades: capacidad para identificar problemas clave o subyacentes en
situaciones complejas, entender relaciones en situaciones complejas, pensamiento
divergente.
Innovación: capacidad para crear nuevas ideas y respuestas al pensamiento relacionado con el
trabajo, el pensamiento alternativo.
Pensamiento crítico: usar la lógica y el razonamiento para identificar las fortalezas y debilidades de
soluciones alternativas, conclusiones o enfoques a los problemas.
Curiosidad intelectual: apertura a nuevas experiencias, investigación, trabajo con ideas, necesidad de
pensar en detalle, y búsqueda de hechos.

4.6.5. Planificación y organización

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)

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
El planeamiento y la organización se estudian generalmente para determinar los factores que
ayudan a alcanzar metas. La investigación se lleva a cabo tanto entre las instituciones, para evaluar
su estructura organizativa así como entre las personas, para evaluar las competencias que conducen
a la efectividad. La investigación de los directivos que implementan nuevas soluciones
organizacionales a la estructura de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) indica que las
soluciones organizacionales preferidas dependen del nivel de emprendimiento, género, edad y
educación (Mirela, 2016). Los emprendedores autónomos implementaron horas de trabajo flexibles,
nuevas tecnologías y TIC en mayor medida que los directivos. Más mujeres que hombres afirmaron
haber implementado horas de trabajo flexibles, pero más hombres que mujeres implementaron una
nueva tecnología en TIC. Más encuestados menores de 35 años, implementaron horas de trabajo
flexibles y TIC, pero más encuestados de más de 35 años implementaron nuevas tecnologías. La
gente altamente educada implementó horas de trabajo flexibles, nuevas tecnologías y TIC en mayor
medida que las personas de educación media (Mirela, 2016).
Algunos eruditos argumentan que el liderazgo tradicional no será suficiente para enfrentar
los desafíos de un mercado de negocios caracterizado por una volatilidad, incertidumbre,
complejidad y ambigüedad cada vez mayor (VUCA). La planificación y organización es una de las
competencias mencionadas como clave para los futuros emprendedores que operan en
circunstancias tan competitivas. Sin embargo, las habilidades de planificación de los futuros líderes
deberían estar más internalizadas, automatizadas y basadas en el mercado, que la planificación
típica. Las competencias empresariales también deben incluir una mayor capacidad para animar la
"mafia inteligente" auto-organizada y la organización dinámica de sus actividades en lugar de crear
estructuras organizacionales estáticas (Johansen, voto, 2014).

Las habilidades de planificación y organización están sujetas a la educación, pero pueden
entenderse de manera diferente. Algunas escuelas sirven esta destreza como parte del currículo de
asignaturas individuales (anday-Porter et al., 2000; Bakunas, Holley, 2004). La formación en la
planificación y la organización de las habilidades también se puede implementar en un modelo
sistémico a nivel de todo el entorno escolar de una manera que se conoce como la organización de
aprendizaje. Los líderes escolares trabajan en el modelo de organización de aprendizaje, enfatizando
el aprendizaje a todos los niveles y en todos los grupos escolares, apoyando una cultura de toma de
decisiones en la comunidad, resolviendo problemas grupales, y proporcionando herramientas y
procesos para difundir conocimiento que permite el autoaprendizaje y la enseñanza para todos los
miembros de la comunidad (Scanlan, 2011). Este enfoque favorece la creación de la mencionada
"mafia inteligente" centrándose en las funciones culturales y sociales del aprendizaje, no
fundamentalmente cognitivas. El objetivo de aprender en las organizaciones de aprendizaje es crear
la capacidad de auto-organizar a los individuos y a los grupos humanos. Los objetos de aprendizaje se
perciben como "tribus" más bien ad-hoc en lugar de unidades separadas, o incluso sus cerebros
(Scanlan, 2011).

Indicadores
La planificación y organización efectivas pueden ser reconocidos por:
Habilidades organizacionales: planificación y organización de tareas individuales y de equipo,
obediencia, necesidad de orden, placer mientras se trabaja en condiciones predecibles.
Pensamiento analítico y resolución de problemas: la necesidad de obtener información de calidad,
organizando información, sacando conclusiones, el placer de resolver problemas, la
capacidad de analizar bien los datos.
Gestión del tiempo: la conciencia de los límites temporales, el establecimiento de prioridades y la
realización de actividades alrededor, la capacidad de modificar el comportamiento de uno
para asegurar el cumplimiento de los plazos relacionados con el tiempo.
Autodisciplina: la conciencia de las emociones y los deseos de uno, el autocontrol sobre los impulsos
y los comportamientos no deseados, la capacidad de rechazar el placer inmediato y la
gratificación instantánea a favor de obtener la satisfacción a largo plazo de lograr más
objetivos significativos; tolerancia a las molestias y dificultades que pueden ocurrir durante la
realización de las tareas.

4.6.6. Compromiso

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).

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
El compromiso, el compromiso personal y el compromiso organizacional fueron discutidos e
investigados previamente en la literatura. El papel del compromiso en la identidad se investigó
porque se cree que el compromiso vincula a un individuo con una identidad y se observa que el
compromiso modera la relación entre la identidad del estudiante y el desempeño del papel de tal
manera que la relación es más fuerte para las personas con mayor compromiso (Burke y Reitzes,
1991). El efecto del uno mismo en compañías internacionales fue discutido extensamente en la
literatura. Varios autores demuestran que para la cooperación internacional, el autocompromiso y la
confianza es importante para el desempeño de las empresas multinacionales (Fink et al., 2008).
Compromiso organizacional y relación de rendimiento también se han investigado en la literatura
ampliamente. Existe una relación positiva entre la productividad del trabajo y el compromiso
organizacional. Los individuos que tienen alto compromiso organizacional son más leales a la
organización y tienen una mayor satisfacción laboral (Robbins y juez, 2015). También se reconoció el
compromiso como el predictor más importante y directo de la persistencia en el trabajo. También
tiene un papel en la mediación del nivel de satisfacción laboral, buscando alternativas y
disponibilidad para las inversiones (Rusbult, Martz, Agnew, 1998; Meyer, Vandenberghe, Becker
2004).

Indicadores
El compromiso puede ser reconocido por:
Auto-compromiso: la voluntad de dar su tiempo y energía a algo en lo que se cree, estar
comprometido.
Compromiso organizacional: ser leal a la organización, identificarse con una organización, desear
permanecer en la organización y trabajar para su beneficio.
Compromiso con las metas: identificación con objetivos, tener coraje para alcanzar metas fijas,
encontrar maneras de alcanzar metas.
La toma de riesgos: la voluntad de asumir riesgos, la voluntad de cometer actos sin mecanismos de
seguridad y sanción, la toma de riesgos calculada, el coraje.
Actitud positiva y confianza: optimismo y creencia en uno mismo y en la organización, confianza en sí
mismo.

4.7. Habilidades cognitivas

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 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.

4.7.1. Foco de atención

Dimensión – definición y fundamento
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 "calentamiento"tiene una influencia
positiva en el resultado de la prueba (Navon, Gopher, 1980; Śpiewak, Ziaja, Doliński, 2003).

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
El experimento del Stroop es un ejemplo clásico de la investigación experimental (descrita
arriba). Otros estudios sobre la atención selectiva se concentraron principalmente en técnicas de
sombreado (Cherry, 1953) y enviar varios mensajes a ambos oídos, prestando atención a un solo
canal a la vez. Indicó que la entrada de una fuente fue rechazada y perdida. Uno se preguntó qué
información del estado fue rechazada en: antes de descifrar el significado o en el nivel semántico.
Gray y Wadderburn (1960) presentaron números y palabras a cada oreja al mismo tiempo; estos
elementos crearon una frase significativa. Resultó que los participantes fueron capaces de repetirlos
aunque diferentes trozos de oración se presentaron a diferentes oídos.
En el Instituto central polaco de protección del trabajo, los jueces competentes (psicólogos
que definen la idoneidad para las profesiones) analizaron el indicador de frecuencia de las
capacidades mentales ¿Qué capacidad se necesita para la profesión individual? Entre las diez
habilidades, la atención concentrada y las capacidades técnicas fueron citadas con mayor frecuencia
(Łuczak, 1999).

Indicadores
La prueba tiene en cuenta dos indicadores:
Capacidad de concentración, proporción de respuesta correcta e incorrecta
(Número de respuestas incorrectas-presionando incorrectamente o no reaccionar cuando se
presenta un buen patrón)
Número del patrón de la identificación (correcto e incorrecto), velocidad de la acción

4.7.2. Procesos de memoria a corto plazo

Dimensión – definición y fundamento

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.
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).

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos.
El proceso de memorización – también en la prueba de memoria – es apoyado por varias
técnicas de memoria. Rodriger (Maruszewski, 2011) comparó la efectividad de las primeras 4
técnicas de recuperación de información 24 horas después de que los participantes se presentaron
con entrada para memorizar. Resultó que fueron capaces de memorizar 7,6 palabras en promedio
cuando no aplicaron ninguna técnica, 8,2 por la regla pegword-System, 10,6 por el método de loci, y
11,2 por imágenes interactivas. Sin embargo, cabe señalar que los individuos demuestran ciertas
preferencias para las técnicas dadas; se perciben como más fáciles y, por lo tanto, vale la pena ser
utilizado
* El sistema pegword de la regla es acerca de la construcción de asociaciones entre el
conjunto de elementos y "clavijas" o "ganchos", por ejemplo, juegos de conteo/rimas, rimas,
visualización de dígitos;
* el método de loci consiste en la construcción de asociaciones entre un conjunto de
elementos y un mapa fijo de lugares/loci;
* imágenes interactivas se refiere a la construcción de asociaciones entre un conjunto de
elementos y cualquier imagen). El estudio no cubrió técnicas verbales tales como siglas.

Indicadores
La prueba incluye los siguientes indicadores:
Capacidad de la memoria-la longitud más bigest de la serie memorizada
Duración de la prueba
Promedio en el grupo de pruebas (capacidad de memoria)

4.7.3. Razonamiento numérico

Dimensión – definición y fundamento
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 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).

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos.
Los psicólogos que examinan las capacidades humanas del razonamiento inductivo y
deductivo (uso de los silogismos lógicos en el razonamiento) se preguntaron sobre los factores que
realzaban esta manera del pensamiento o de los factores que explicaban por qué el pensamiento
lógico era absolutamente un problema grande para un vasto grupo de individuos. Refiriéndose al
evolucionismo, se desarrolló una teoría del contrato social que buscaba la función adaptativa de los
esquemas de razonamiento. El contrato social se puede definir simplemente como: "si uno goza de
un privilegio/de una ventaja, debe cumplir con ella". Un individuo que no observa este principio se
llama un tramposo en la teoría. En sus estudios Cosmides (Cosmides, Tooby, 1994, Lewicka, 2004)
crearon la siguiente situación de investigación. En una tribu ficticia sólo los hombres casados tenían
acceso a una rara y deliciosa raíz de casava – estaban tatuados en sus rostros; mientras que los
hombres solteros fueron alimentados con un desagradable alimento de nueces. Diversas hojas de
papel fueron puestas delante de los participantes: "come raíces casava (p), come las nueces (non-P),
tatuaje-casado (q), ningún tatuaje (non-Q). Al retirar sólo dos de cada cuatro papeles, los
participantes debían descubrir lo que estaba escrito en el papel y si la regla "sólo los hombres
casados comen raíces casava" se observaba. El único caso donde la implicación era falsa era cuando
la conjunción de un antecedente del condicional era verdadera y la negación de su antecedente era
verdadera. Suena difícil; sin embargo, en el escenario auténtico y específico de la tarea basada en los
principios de beneficios y costos, era más fácil encontrar tramposos en la mayoría de los casos que
en tareas sin contexto. Las tareas basadas en principios sociales, castigos y recompensas, deberes,
son más fáciles para los individuos.

Indicadores
La prueba toma algunos indicadores en consideración:
El número de respuestas correctas
El número de respuestas incorrectas (* la tarea sin solución = respuesta incorrecta)
Corrección: proporción de respuestas correctas e incorrectas
Tiempo de ejecución toda la tarea (la prueba tiene límite de tiempo)
Promedio en el grupo de prueba/piloto – tiempo de ejecución

Promedio en el grupo de prueba/piloto – corrección

4.7.4. Atención dividida

Dimensión – definición y fundamento
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).
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 ojomano).

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos.
La atención dividida es una competencia clave para conductores y pilotos. En muchos países
se toman las pruebas obligatorias de la atención para ser licenciados para trabajar en tales
profesiones.

Bednarek (2011) realizó investigaciones sobre 29 pilotos del ejército. Resultó que los pilotos
jóvenes con la atención dividida más baja eran más propensos a la desorientación espacial. Las
posibles limitaciones de los procesos de atención están directamente relacionadas con ilusiones que
son muy peligrosas para los pilotos.
La probabilidad de accidentes aumenta cuatro veces para los conductores que hablan por
teléfono al conducir (Instituto de seguros para la seguridad vial, 2005, EUA). Cuando dos actividades
simultáneas – conducción y conversación – se llevan a cabo al mismo tiempo, una de ellas se ve
obstaculizada por los limitados recursos mentales que tienen los individuos a su disposición.

Indicadores
La prueba incluye los siguientes indicadores:
El número de respuestas correctas (tarea prioritaria)
El número de respuestas incorrectas (tarea priorizando)
Corrección = proporción de respuestas correctas e incorrectas
Reacción de tiempo – su promedio (tarea prioritaria)
Promedio en el grupo de pruebas (tarea de prioridad): tiempo y corrección
El número de reacciones correctas (tarea motora)
Las reacciones incorrectas del número (tarea de motoris)
Corrección: proporción de respuestas correctas e incorrectas
Reacción de tiempo – su promedio (tarea motora)
Promedio en el grupo de pruebas (tarea motora): tiempo y corrección

4.7.5. Imaginación espacial

Dimensión – definición y fundamento

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.
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.

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos.
En las pruebas de rotación mental se observó una relación lineal entre el ángulo de las
formas geométricas y el tiempo de respuesta. El ángulo más amplio (hasta 180 grados), el tiempo
más largo de la respuesta (Shepard, 1973; Cooper, 1975; Shepard, Metzler, 1971). Si el ángulo es más
ancho que 180, un participante percibe una forma como si se girara al otro lado. Esta relación es
también de naturaleza lineal, pero decreciente. Este fenómeno, llamado el efecto del péndulo,
demuestra el funcionamiento económico del cerebro humano. Por supuesto, el resultado será
diferente, si la dirección de rotación está predefinida; a continuación, el tiempo de respuesta
aumentará linealmente y no se producirá ningún efecto pendular.
Los siguientes objetos fueron utilizados en paradigmas experimentales orientados a
mediciones de rotación mental: Letras (Cooper, Shepard, 1973), polígonos (Cooper, 1975) y sólidos
3D (Shepard, Metzler, 1971). Los estudios sobre polígonos (cifras limitadas por segmentos de líneas
rectas) apuntaron a refutar el argumento de que los resultados de las pruebas de rotación mental se
vieron afectados por las asociaciones. Neisser y Kerr (1978, en: Nowak, 1991) demostraron que la
relación entre un ángulo de la rotación del objeto y el tiempo de la respuesta en la toma de decisión,
no sólo se refieren a las imágenes visuales, sino también a las imágenes táctiles.

Indicadores
La prueba tiene cuatro indicadores en cuenta:
El número de respuestas correctas
El número de respuestas incorrectas
Corrección-proporción de respuestas correctas e incorrectas
Reacción-promedio del tiempo.

4.7.6. Actitud creativa

Dimensión – definición y fundamento

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.
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).

Ejemplos de estudios descritos en los artículos científicos
El párrafo siguiente se concentra sólo en los estudios sobre las relaciones entre la creatividad
y la efectividad profesional. Har, Stevenson, Dail (1995; Shumpeter, 1934) postulan que la creatividad
está directamente relacionada con el emprendimiento. El emprendedor crea un nuevo producto o
busca nuevos mercados para los productos existentes, eventualmente sugiere una nueva forma de
distribución. La base de su éxito es la innovación y la toma de riesgos. Strzelecki (1981) encontró la
relación entre la creatividad y el trabajo de diseño. Limont (1996) cree en el papel único de la
imaginación creativa en las artes visuales, ya en grupos de niños pequeños. Weisberg (2006) afirma

que la creatividad es el fundamento de las dos áreas: el arte y la ciencia. El científico en la manera
intencional participa en proceso creativo, con el compromiso cognitivo del proceso.

Indicadores
La prueba de actitud creativa del CAT analiza tres indicadores principales:
independencia -inconformidad y autonomía;
pensamiento flexible -originalidad, flexibilidad, apertura a la experiencia, sensibilidad estética,
curiosidad por el mundo
persistencia -ambición, autoevaluación, actuación a pesar de los obstáculos, la independencia, el
esfuerzo, la motivación interior y la gratificación retrasada, la efectividad.

5. Preguntas y tareas en desarrollo

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. El
conjunto de la salida total incluyó el número siguiente de preguntas y de estímulos en las áreas
específicas de la prueba:
1.
2.
3.
4.
5.

Valores-233 preguntas que cubren 6 dimensiones
Rasgos de personalidad-200 preguntas que cubren cinco dimensiones
Temperamento-170 preguntas que cubren cuatro dimensiones
Competencias interpersonales-222 preguntas que cubren 5 dimensiones
Competencias emprendedoras-254 preguntas que cubren 6 dimensiones

6. Preferencias profesionales-567 preguntas que cubren 15 dimensiones
7. Rendimiento cognitivo y actitud creativa-243 estímulos gráficos y 27 preguntas que cubren 6
dimensiones
8. Calificaciones y licencias-30 preguntas que cubren 3 dimensiones

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.
2.
3.
4.
5.

Estoy totalmente en desacuerdo
No estoy de acuerdo
No tengo opinión
De acuerdo
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.
El conjunto de preguntas fue verificado por un grupo de jueces competentes de cinco países
participantes en el proyecto. Los jueces, psicólogos con antecedentes científicos en psicométricas y
asesores profesionales con muchos años de experiencia, evaluaron las preguntas en dos criterios:
validez de las preguntas con el propósito de evaluar la dimensión cuya definición fue asignada a ellos,
y la corrección lingüística de la pregunta (comunicatividad). Se promedió la evaluación de jueces
competentes de cinco países y se basó en que 177 preguntas Likert (aprox. 9%) con los resultados
medios más bajos fueron rechazadas, evaluados como inadecuados para medir las propiedades a las
que se dedicaron. El conjunto restante de 1.769 preguntas y tareas se sometió a la revisión lingüística
y a la corrección parcial de la validez de conformidad con las observaciones de los magistrados. Las
cuestiones relativas a las calificaciones y las licencias se han adaptado a la especificidad del sistema
educativo y de certificación que es eficaz en los países implicados en el Career Tree. Estas preguntas
constituyen un apartado separado que no ha sido validada psicométricamente.
En la etapa final de la preparación de los artículos de prueba, los estímulos gráficos que
emparejaban con los intereses profesionales basados en el contenido y las tareas que diagnosticaban
la esfera cognoscitiva. Los estímulos cognitivos se presentaron en forma de iconos simplificados o
elementos geométricos. Los estímulos que ilustran el contenido de las preguntas sobre intereses y
preferencias profesionales se diseñaron inicialmente como material fotográfico y clips de vídeo. Sin
embargo, para mantener los estímulos gráficos con universalidad cultural, los estímulos originales
fueron sustituidos por ilustraciones gráficas que fueron preparadas específicamente para cada
pregunta por un equipo de artistas gráficos-diseñadores. Se trata de visualizaciones simplificadas y a
menudo entretenidas de situaciones relacionadas con el contexto de una profesión determinada y el
contenido de las preguntas.
El equipo de arte recibió un conjunto de recomendaciones para la universalidad de los
estímulos culturales, desarrolladas por los representantes de los cinco países asociados y trabajadas

de acuerdo a estas recomendaciones, evitando el uso cultural, racial o religioso y símbolos
significativos. Una de las recomendaciones implicaba el cuidado adecuado del género y la diversidad
racial-étnica de los personajes dibujados, así como la diversidad de estilos de dibujo para facilitar la
identificación de diferentes propiedades por los tomadores de pruebas. Cada uno de los ilustradores
trabajó con un conjunto de preguntas aleatoriamente asignadas. El número de estímulos asignados a
un dibujante individual fue proporcional al número de preguntas previstas para el uso en las distintas
dimensiones de la prueba de intereses profesionales. El objetivo de la aleatorización fue evitar el
impacto del estilo de dibujo en la forma de responder a las preguntas de la prueba. Para algunas
preguntas se prepararon varios dibujos. Todos los dibujos fueron consultados por el equipo
internacional del Career Tree.

6. Prueba de adaptabilidad y perfil educativo-profesional

La versión del algoritmo de la distribución de preguntas empleado en Career Tree se basó en
dos parámetros: dificultad de pregunta y error de medición estándar. La primera pregunta que se
muestra a las personas probadas se selecciona de tal manera que el nivel de su dificultad se
aproxima al valor estandarizado igual a 0 (Xu, Wang, & Shang, 2016). Este valor también se considera
como el resultado inicial del tomador de pruebas. Con el fin de reducir aún más el número de
preguntas necesarias para estimar las propiedades medidas en la prueba más completa sobre la
intensidad de los intereses profesionales, se aplican ajustes adicionales de la regla anterior a 15
escalas (dimensiones) de la prueba. A las personas evaluadas se les pide al principio de la prueba que
seleccione, de los nombres de 15 dimensiones incluidas en la evaluación de intereses, 3 áreas de
actividad profesional que parecen ser las más idóneas para sus características. La persona probada es
instruida a: "Lea la lista y haga clic en el grupo de profesiones que mejor se adapte a usted, sus
cualidades y habilidades." La prueba comienza con las dimensiones indicadas por la persona
examinada. La primera pregunta siempre se selecciona aleatoriamente de las tres preguntas de la
escala, donde el parámetro de dificultad estandarizado para la categoría central de respuesta es
positivo y el más cercano a 0, del intervalo (0; 1). Esto significa que las primeras tres preguntas son
típicas de las personas que reciben resultados superiores a los medios en la escala. En cuanto a otras
12 escalas, una pregunta se selecciona aleatoriamente de tres preguntas para las cuales el valor de
una dificultad estandarizada para la categoría media es negativo y más cercano a 0, intervalo (-1; 0),
que es menor que el promedio. Para todas las demás escalas de tipo Likert las primeras preguntas se
seleccionan aleatoriamente de 3 preguntas para las cuales el valor de la dificultad estandarizada de
respuesta de categoría central es negativo y el más cercano a 0, desde el intervalo (-1; 0), y cuando
tales preguntas están ausentes, el valor de la categoría es negativo y el más cercano a 0, pero es
posible seleccionarlo del intervalo (-1; 1). Se pide a los encuestados que eviten, si es posible, las
respuestas centrales.
La selección de preguntas siguientes se basa en la evaluación del error estándar de la
estimación de la característica medida. El error estándar de estimación es una inversión del criterio
de información y siendo menor, menor es la diferenciación de la respuesta subsiguiente de la
persona evaluada en relación con las características del nivel estimado. El algoritmo se deja de

probar después de alcanzar la estimación de error promedio a 0,315 o menos, lo que proporciona 90porcentaje de credibilidad del resultado alcanzado, es decir, fiabilidad, en el sentido de la teoría
clásica de la prueba. Una condición alternativa es el agotamiento de todas las preguntas fijas
disponibles en la escala (16-43), lo cual es posible en caso de recibir respuestas altamente
incoherentes de la persona evaluada y no alcanzar el objetivo del error máximo estimado. En el caso
de recibir una respuesta a una pregunta que es característica de las personas que reciben altos
resultados en la escala de prueba, la siguiente pregunta planteada será aún más característica de las
personas que reciben altos resultados en la escala de prueba, que es "más difícil". Después de recibir
la respuesta característica de las personas que reciben puntajes bajos, la siguiente pregunta será
"más fácil" (Karwowski, Jankowska, & Stanaszek, 2015) . El cálculo del cociente de la credibilidad
comienza después de que la persona probada contesta las tres primeras preguntas. Entonces se
puede determinar la varianza de la respuesta que es un componente de credibilidad. Si las
respuestas de la persona examinada son consistentes, la varianza de la respuesta se sitúa por debajo
del umbral aceptado, lo que permite completar la medición. El número mínimo de preguntas
formuladas en las tres escalas de prueba sobre el interés educativo y profesional identificado como el
que más coincide con las características de la persona evaluada se establece en 6. En otros intereses
el número mínimo de preguntas es 4 y en otras pruebas Likert 5. El resultado estandarizado obtenido
por la persona examinada se convierte en las puntuaciones de Sten. El punto de referencia en la
estandarización es la media de la población y las desviaciones estándar para la población general de
personas de 15-25 años de edad procedentes de los países afectados.
Para las escalas de habilidades cognitivas, no se utiliza la prueba adaptativa. Dicha decisión se
tomó debido a la aplicación de mecanismos de medida típicos para pruebas de potencia (número de
respuestas correctas en la unidad de tiempo, medida de distracción en el intervalo de tiempo
preestablecido) así como el número de artículos limitados en el cuestionario de tareas (Sahin &
Weiss, 2015). La selección de los estímulos subsiguientes (tareas) en las pruebas cognitivas se realiza
sobre la base de la jerarquía de los estímulos de dificultad determinada basándose en los resultados
de la prueba piloto. La condición de terminación es la expiración del tiempo de medición o el
agotamiento de los artículos de prueba para la medición. Las propiedades de estas escalas se
estimaron basándose en la teoría clásica de la prueba.
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.

7. Diseñar una versión basada en ordenador

Hablando del Software requerido para usar Career Tree debemos tener en cuenta que las
herramientas se prepararon en dos versiones. La primera versión sirvió para reunir los datos sobre la
respuesta de las personas evaluadas a las preguntas de prueba y los estímulos cognitivos del
conjunto de pruebas CAT. Esta versión muestra todas las preguntas Likert de las siguientes escalas de
prueba en orden aleatorio. Los estímulos cognitivos se distribuyeron en un preajuste, aumentando la
secuencia de dificultad o al azar, dependiendo del procedimiento de la prueba. Las personas
probadas fueron solicitadas para completar todas las tareas incluso después de una serie de
respuestas incorrectas. Se enviaron encuestas de evaluación a los examinadores, reuniendo
sugerencias preliminares para mejorar Career Tree.
Para los participantes del estudio piloto, se elaboraron informes que proporcionaban la
descripción de los resultados. Los informes para las personas que tomaron el test con la primera
versión de las pruebas fueron preparados fuera del software en línea con el uso de la base de datos
local construida después de evaluar las propiedades psicométricas de preguntas y escalas y la
construcción de las escalas de prueba con preguntas con el mejor rendimiento. Para la preparación
de los datos utilizados para generar informes, se usó el paquete estadístico IBM SPSS versión 24. Los
informes se generaron en el paquete de MS Office.
La segunda versión del Career Tree se desarrolló en forma similar al formulario Target. Las
preguntas de Likert fueron mostradas a los evaluados según las reglas, descritas arriba, aplicadas en
la prueba adaptante del ordenador. El software utilizado para realizar el diagnóstico en línea trabajó
en el servidor Python y la tecnología MySQL. El software utilizado fue el estándar HTML5, usando
JavaScript, Ajax, JSON, tecnología de XML. El software fue adaptado para la operación en los
navegadores más populares: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, opera y Edge. se
establecieron 4 niveles jerárquicos de usuarios: el tomador de pruebas, el examinador/consejero,
administrador nacional, administrador general.
Después de la terminación del estudio piloto se reconfiguró la base de datos y se modificó el
software para la distribución de preguntas. En la fase de estudio de validación se aplicaron
ampliamente los módulos Joomla adaptados especialmente a las necesidades del proyecto. La
interfaz de usuario fue diseñada de tal manera que apoye 5 idiomas en los cuales Career Tree se
preparó originalmente y permitió la posibilidad de añadir versiones lingüísticas adicionales en el
futuro. La versión de idioma se selecciona automáticamente, basándose en la extensión de una
dirección de Internet, pero se puede cambiar según las preferencias del usuario. La edición de
interfaces lingüísticas, incluidas las preguntas, es posible a nivel de las administraciones nacionales.
La adición de nuevas preguntas y versiones de informes requirió trabajos de programación.

La documentación de software se elaboró en el estándar de especias ISO15554 que contiene
el diagrama de base de datos de MySQL para asegurar el futuro desarrollo y modificación del Career
Tree . Una discusión detallada de estos documentos, sin embargo, va más allá del alcance de este
manual para los usuarios de las herramientas. En el curso de los estudios piloto y de validación se
desarrollaron un manual detallado para los usuarios y asesores de pruebas. Las instrucciones incluían
capturas de pantalla y descripción de cada etapa del Career Tree. Las instrucciones adaptadas al
usuario actual se encuentran en la tercera parte de este manual.
Una encuesta de evaluación anónima se adjuntaba a las herramientas en la etapa de
validación, diseñadas como una solución externa al Career Tree en forma de una hoja de cálculo de
Google. La encuesta en un idioma adaptado a la versión de prueba utilizada por la persona probada
se mostró automáticamente después de completar el examen con los conjuntos de pruebas. Después
de obtener la retroalimentación del estudio de validación de las personas examinadas y de los
asesores, se introdujo otra serie de numerosas mejoras de software, preparadas sobre la base de los
comentarios de los usuarios proporcionados en la encuesta.

Robert Porzak

Parte II. Propiedades psicométricas del conjunto de pruebas del
Career Tree profesional

1. Procedimiento de validación de prueba
Modelo psicométrico

Con el fin de evaluar las propiedades psicométricas de las declaraciones individuales y las
tareas cognitivas y seleccionar las que entrarán en la versión final de la prueba, se realizó un estudio
y sus resultados se sometieron al análisis basado en la teoría de la respuesta del ítem (IRT). La teoría
de la respuesta del artículo, similar a la teoría clásica de la prueba describe la manera de obtener
conocimiento sobre la intensidad de las características medidas en la prueba. Las herramientas de
medición diseñadas basándose en el modelo IRT en comparación con las pruebas diseñadas sobre la
base de la teoría de la prueba clásica aseguran una mayor precisión de la estimación del nivel real de
la característica medida cuando se realiza el examen de prueba en una muestra de características
diferentes a un ensayo de validación (Hawrot, 2015, s. 294). Esta propiedad de los modelos de IRT
era importante para Career Tree, ensayos que se prepararon sobre la base del modelo de criterios
potencialmente temporal variable y se desarrollaron con la intención de extenderlos a diferentes
grupos de estudiantes y adultos.
La teoría de IRT asume que la característica de la prueba se puede estimar en base del estilo
individual de la respuesta de los artículos de prueba, siempre que sus características psicométricas
sean sabidas. En la teoría de IRT se asume que cualquier respuesta a la pregunta de la prueba
proporciona la información sobre la intensidad de la característica de la persona probada con la
característica de la probabilidad para una pregunta dada, y en caso de preguntas de múltiplerespuesta para un categoría de respuesta dada. Este enfoque difiere del aplicado en la teoría de la
prueba clásica que se centra en un resultado de la prueba general. Se asume en el IRT que:
a) el comportamiento de la persona examinada en los resultados de la prueba de una
sola característica,
b) las respuestas a un elemento de prueba determinado no dependen de las respuestas
a ningún otro elemento de prueba,
c) la probabilidad de respuesta a un determinado elemento de prueba puede
presentarse en forma de una imagen gráfica de una función matemática denominada
curva característica de un elemento de prueba que ilustra la potencia de
discriminación de los elementos de prueba en relación con su dificultad y
probabilidad de adivinar la respuesta (Avsar & Tavsancil, 2017; Balsis, Ruchensky, &
Busch, 2017; Hornowska, 2010, s. 193 – 196).

Estudio piloto

La evaluación de las propiedades psicométricas del Career Tree, se realizó en el curso del
estudio piloto y de validación. En la fase piloto se realizó un examen con el uso de una versión
completa de todo el conjunto de pruebas desarrollada en la forma presentada en los capítulos

anteriores. Cada persona evaluada contestó todas las preguntas y realizó todas las tareas cognitivas.
La respuesta a un amplio conjunto de preguntas y tareas usualmente llevó a los estudiantes de 3 a 7
horas. El examen se dividió de 3 a 6 etapas, dependiendo de la edad de los estudiantes y el ritmo de
trabajo.

Estructura de Balanzas
Después de completar el estudio piloto, las preguntas Likert de la parte inicial se
categorizaron en escalas. El enfoque empírico adoptado en el diseño del Career Tree donde las
pruebas tienen un carácter de marco sin relacionarse con las entidades teóricas uniformes. Por esta
razón se empleó un análisis de factor exploratorio (EPT) en el que se obtuvieron factores con el
método de componentes principales para cada una de las seis pruebas (capas sustantivas) utilizando
por separado la rotación oblicua (no ortogonal) Oblimin que asume correlaciones entre escalas. Este
enfoque dio una visión general de la estructura empírica, indicando el número de factores extraídos
de un conjunto de preguntas (Howard, 2016). Los análisis se realizaron en el paquete de software
estadístico IBM SPSS versión 24. En relación con las pruebas de poder cognitivo, el análisis de la
categorización de la escala de estímulos no se realizó ya que cada una de las escalas se construyó
como una herramienta de una dimensión.

Preguntas propiedades
El objetivo principal de los estudios piloto fue la calificación de las propiedades psicométricas
del cuestionario de preguntas y tareas. Para este propósito, la teoría de la respuesta del artículo (IRT)
fue utilizado. Al elegir el modelo psicométrico, el hecho de que la estimación de los parámetros de
las preguntas en el modelo de IRT es bastante resistente a una infracción de la condición de la
dimensión, una desviación de la normalidad de la distribución variable latente, así como la otra
variación de los supuestos, aparte de que la distribución en grupos no homogéneos (Harrison, 1986;
Lau & y otros, 1996; Tate, 2000; Woods, 2008) se tuvo en cuenta. Por esta razón las preguntas
estimadas fueron la base para la calificación del Career Tree.
El análisis de propiedades basado en el modelo de respuesta gradual (GRM) (Samejima,
1969; THISSEN, CAI, & Bock, 2010) fue utilizado para las preguntas Likert con cinco categorías de la
respuesta. El software IRTPro versión 4,0 (Skórska & Świst, 2015) y Stata versión 14,2 software
fueron utilizados informáticamente. Sobre la base de la evaluación de las características de las
preguntas de la prueba las preguntas con los parámetros psicométricos más débiles se retiraron del
cuestionario.
El conjunto total de preguntas utilizadas en las pruebas de validación contenía el siguiente
número de preguntas y estímulos relativos a las áreas de prueba específicas:
1.
2.
3.
4.
5.

Valores-145 preguntas que cubren 6 dimensiones.
Rasgos de personalidad-119 preguntas que cubren 5 dimensiones.
Temperamento-95 preguntas que cubren 4 dimensiones.
Competencias interpersonales-132 preguntas que cubren 5 dimensiones.
Competencias emprendedoras-184 preguntas que cubren 6 dimensiones.

6. Preferencias profesionales-402 preguntas que cubren 15 dimensiones.
7. Rendimiento cognitivo y actitud creativa-243 estímulos gráficos y 19 preguntas que cubren 6
dimensiones.
8. Calificaciones y licencias-30 preguntas que cubren 3 dimensions.

Fiabilidad

La medida del valor de la prueba adaptativa de la computadora basada en el modelo de IRT
es la función de la información de la prueba, que es el refinamiento del concepto clásico de la
confiabilidad de la teoría de prueba. La función de información indica la precisión de la estimación
del nivel real de las características en su intensidad especificada. En dos parámetros GRE se modela
el valor de la función de la información para un nivel dado de una característica latente Θ (Theta)
siendo el producto de la probabilidad de las respuestas acordes con la clave para el nivel, no acorde
con la clave y la discriminación de la cuestión (Nicewander, 2017). En la práctica, el valor de la
función de la información de la prueba se calcula como la suma de las funciones de la información de
las preguntas para los valores característicos particulares expresados como valor estandarizado, qué
substituye los indicadores únicos de la exactitud de la medida de la prueba calculado como una
medida de fiabilidad en la teoría clásica de pruebas. Las propiedades de la prueba expresada con la
función de información se presentan normalmente en forma de gráfico. En la figura 3 se muestra un
ejemplo de una función de información de escala de prueba de CAT profesional. Las características
de las propiedades de la prueba también se pueden representar como una curva de información de
prueba lo que se mostró en la figura 4.

Figura 3. Curva de la función de la información para una escala profesional del interés-deporte y
actividad física.

Los gráficos de las funciones de la información demuestran en la ordenada (eje de Y a la
izquierda) los resultados probables del punto para los temas probados que manifiestan una cierta
intensidad de las características latentes Theta que se medirá, expresado en los valores
estandardizados (eje de X). El gráfico del error estándar (eje Y a la derecha) se coloca en el gráfico de
la función de información de prueba. La figura 3 indica una menor calidad de evaluación con el uso
de la escala de interés relacionada con el deporte y la actividad física en los valores extremos de la
característica latente, muy baja o muy alta.

Figura 4. Prueba de la curva característica para la escala de interés profesional-deporte y actividad
física.

La curva característica de prueba mostrada en la figura 4 equivale a la curva característica de
la categoría “preguntas”. La curva característica indica en el resultado del punto de prueba del eje de
ordenada (Y) correspondiente a la intensidad de una función latente (X). El gráfico confirma que la
diferenciación de puntos más precisa de los resultados para la escala de los intereses profesionales
en el deporte y la actividad física se produce cuando la persona evaluada muestra la intensidad
media de interés en el rango +-2 desviación estándar, es decir, cubriendo aproximadamente 95% de
la población. Con los resultados muy altos y muy bajos, las diferencias significativas de las
características corresponderan a las pequeñas diferencias del punto de prueba. Esta regularidad se
ha ilustrado en el gráfico anterior seleccionando los valores de abscisa +-1, 96 de desviación estándar
del resultado medio y en la ordenada los resultados del punto correspondiente de la escala del
interés del deporte y de la actividad física del profesional.

Versión de validación

Los resultados de la estimación de los parámetros de 1096 preguntas Likert, 243 estímulos
cognitivos parcialmente modificados y 30 calificaciones y capacidades, se utilizaron preguntas para la
preparación de una nueva versión de la prueba en línea basada en el caso de preguntas Likert sobre
el Algoritmo de prueba adaptativo computarizado. (Pruebas adaptativas computarizadas-CAT). Las
herramientas de diagnóstico diseñadas como pruebas adaptativas automatizadas exhiben preguntas
y tareas para las personas probadas en la pantalla del ordenador. Los resultados obtenidos en las
pruebas con el uso de pruebas adaptativas computarizadas se calculan durante la prueba después de
cada pregunta. Los algoritmos computacionales aplicados optimizan la conducta del estudio
utilizando el número mínimo posible de preguntas y tareas que permiten obtener la fiabilidad
asumida del resultado.
Estimar el nivel de las características medidas en las personas evaluadas con Career Tree nos
aporta el conjunto de pruebas basado en el método de máxima verosimilitud (Ml) (barrada, Olea,
Ponsoda, & Abad, 2009; Karwowski i en., 2015). El resultado se calcula para cada escala por
separado, asumiendo una dimensionalidad e independencia de las escalas. La asunción de una
dimensionalidad es ampliamente utilizada en el enfoque de IRT, aunque omite las características
exactas de las propiedades de las preguntas y las relaciones entre ellas. Los análisis realizados sobre
la base de la unidimensionalidad de las escalas dan, sin embargo, resultados completamente
correctos de los parámetros de las preguntas estimaciones, así se utiliza en la mayoría de los
modelos de IRT. El modelo multidimensional de IRT (MIRT) es más exacto pero es con mucho menos
de uso general debido al tamaño de muestra más alto requerido y a la complejidad interpretativa
(Kondratek & Pokropek, 2015; Reckase, 2006, s. 608). El método seleccionado para evaluar la
intensidad de las propiedades medidas por el Career Tree, las pruebas se caracterizan por una
tendencia a mayores errores de estimación estándar y desviación de resultados hacia los extremos
de la escala en comparación con el enfoque EAP (expected a posteriori) u otros enfoques basados en
el modelo bayesiano (Karwowski i en., 2015, s. 382; Wołodźko & Żółtak, 2015). Esta propiedad fue,
sin embargo, en el caso de Career Tree una ventaja que facilitó la obtención de resultados
inequívocos y una coincidencia más comprensible de las recomendaciones educativas-profesionales
propuestas a una persona, a pesar de la menor fiabilidad de las escalas en la base de otros enfoques.

Validez

El propósito de la investigación en la etapa de validación fue determinar la validez del criterio
de Career Tree pruebas y recopilación de información sobre la utilidad de las soluciones preparadas.
Un conjunto de pruebas que examinan las dimensiones principales evaluadas en el Career Tree fue
seleccionado como herramienta del criterio: interés profesional, personalidad y energías
cognoscitivas. La selección de las herramientas de validación dependía de su disponibilidad en los
países cubiertos por el estudio. En la investigación de validación se utilizaron en última instancia las
siguientes pruebas:
1. España: cuestionario de los cinco grandes (Caprara, Barbaranelli, Borgogni, & Perugini,
1993), Neo-Fi, explora (adaptación Holanda).
2. Polonia: neo Pi-R, MłoKoZZ, APIs-Z.
3. Eslovenia: búsqueda autodirigida (Holanda), cuestionario de los cinco grandes, prueba nizov
(prueba general de la capacidad de Menatal).

4. Turquía: neo-Fi, estructura de interés RIASEC, escala empresarial.
5. Gran Bretaña: neo-Pi-R, estructura del interés de RIASEC.
Los resultados de cada país se correlacionaron con los resultados del Career Tree. Se aplicó
un enfoque basado en matrices Multirasgo-Multimétodo (MTMM) que permitía evaluar el aspecto
convergente y discriminante de la validez de los criterios (Campbell & Fiske, 1959; Eid & Nussbeck,
2009). En relación con los datos de cada país, se examinó si las correlaciones de las pruebas usadas y
las escalas convergentes en contenido con una dimensión dada de Career Tree son positivas y
estadísticamente significativas, y si las otras escalas no se correlacionan significativamente con las
dimensiones, con las que en teoría no deben correlacionarse. Los cálculos se realizaron por separado
para cada país debido a la falta parcial de las pruebas seleccionadas para su validación en diferentes
países, así como discrepancias en el contenido de las versiones de prueba de validación localmente
adaptadas entre los países.
Normalización

La normalización de Career Tree se realizó después de la conclusión de la evaluación de las
diferencias entre los grupos poblacionales probados en diferentes países de diferentes características
demográficas, lo que podría ser potencialmente significativo para los resultados de la prueba se
completó. El género y el tipo de escuela incluyendo la edad como covariable cuyo valor está
correlacionado con el país y el tipo de escuela, fueron adoptados como criterios de comparación
esenciales. Los resultados de cada uno de las escalas del CAT se compararon entre los grupos
identificados basándose en los criterios anteriores utilizando análisis de varianza. Para cada uno de
los grupos identificados sobre la base de los criterios para los que ocurrieron diferencias significativas
en una escala determinada, se calculó por separado el valor medio y la desviación de los resultados
estándar obtenidos en la escala.
Los datos obtenidos como resultado de las comparaciones se utilizaron como punto de
partida para la conversión de los resultados de las pruebas puntuales a los resultados de las pruebas
estandarizadas y posteriormente en las puntuaciones Sten, que es la escala con un valor de punto
medio de 5,5 y desviación estándar de 2. Los resultados del punto se convirtieron en valores
estandarizados restando los valores medio para la escala de ellos y dividiendo la diferencia por la
desviación estándar para la escala, calculada para un grupo dado. Las cuentas de Sten fueron
calculadas en base de la fórmula Sten = 2 * z + 5,5, donde "z", es el resultado estandardizado para la
persona referida.

2. Grupo de estudio

2.1. Estudio piloto

Estudios piloto y de validación del Career Tree el conjunto de herramientas se llevó a cabo en
dos grupos diferentes de la población probada. En la etapa de estudio piloto, el objetivo del estudio
fue recolectar datos para definir los parámetros de las preguntas. El estudio se realizó en el segundo
trimestre de 2016 y para un pequeño número de escuelas también en el tercer trimestre. Durante el
estudio piloto se probaron más de 2 mil personas estudiando o planeando continuar su educación en
escuelas secundarias y vocacionales o buscando empleo después de terminar la escuela o comenzar
estudios de educación superior. Parte de los datos obtenidos en el estudio piloto fue incompleto ya
que no todos los alumnos completaron todas las pruebas debido al prolongado procedimiento de
prueba. Todas las pruebas fueron completadas por 1.883 personas. Algunos estudiantes, aunque
elegibles con respecto a un tipo y a una edad de la escuela no tenían ninguna posibilidad de tomar
decisiones educativas y profesionales debido a la disparidad de los sistemas educativos y por esta
razón los datos de los estudiantes fueron excluidos temporalmente del análisis y se desplazó a una
característica separada, no cubierta por el marco de la descripción actual. Para calcular los
parámetros de las preguntas en el modelo de IRT se utilizaron datos de 1214 estudiantes de escuelas
intermedias y estudiantes de secundaria vocacional. La población examinada procedía de 5 países. La
composición del grupo de pruebas se presenta en la tabla 2.

Tabla 2
Personas probadas durante el estudio piloto-género.
País
Reino Unido

Género mujer

Polonia

Eslovenia

España

Turquía

Total

71

131

179

86

131

598

hombre

128

156

100

142

90

616

Total

199

287

279

228

221

1214

La estructura de género que la población examinó en diferentes países difería
significativamente (Chi-Square = 61, 98; DF = 4; p.i. < 0,001), sin embargo, en todo el grupo
examinado no se produjeron disparidades significativas entre el número de mujeres y hombres. La
estructura de edad de la población examinada se muestra en el cuadro 3.

Cuadro 3
Personas probadas durante la edad de estudio piloto.
País
Reino Unido

Polonia

Eslovenia

España

Turquía

Total

M*

s**

M

s

M

s

M

s

M

s

M

s

20,56

2,33

17,41

1,03

17,75

2,49

19,57

2,32

13,64

4,53

18,21

2,92

hombre

19,31

3,34

16,92

3,62

17,34

3,61

21,24

6,97

15,84

1,88

18,61

4,85

Total

19,80

3,04

17,13

2,83

17,59

2,97

20,68

5,89

14,41

3,92

18,42

4,07

Sexo mujer

* M – media; * * s – desviación estándar

Las personas examinadas de diferentes países difirieron significativamente en edad (F =
31,22; DF = 4, p. y < 0,001). Las diferencias de edad entre mujeres y hombres no fueron
estadísticamente significativas. Los más viejos eran las personas examinadas en España y el Reino
Unido, la persona más joven examinada era de Turquía. Las diferencias de edad resultaron de los
diferentes sistemas educativos.
Las discrepancias en la estructura de edad y género afectaron en pequeña medida al cálculo
de las propiedades de las preguntas en el modelo de IRT gracias a la especificidad de este enfoque
psicométrico. La composición del grupo de validación cuyos resultados constituyen la base para el
cálculo de los parámetros de las preguntas no tiene que cumplir plenamente las características de las
personas probadas con la versión de prueba de destino desarrollada en el modelo Rasch de IRT
estandarizado, debido a la diversidad de las preguntas que permite la estimación correcta de la
intensidad de diferentes características en diferentes personas (Hawrot, 2015). Sin embargo, la
composición del grupo examinado debe considerarse en la IRT descriptiva, desarrollada por Lord,
incluida también en la referencia a los artículos de varias categorías. También debe tenerse en
cuenta la composición del grupo examinado para calcular los valores normalizados que son la base
para el cálculo de los resultados estandarizados. Por lo tanto, las propiedades anteriores del grupo
examinado deben tenerse en cuenta en las generalizaciones de Career Tree en base a la planificación
de los resultados de las pruebas estandarizadas para grupos diferentes al grupo de validación
descrito anteriormente.

2.2. Estudio de validación
El estudio de validación se lanzó en el segundo trimestre de 2017, una parte significativa del
estudio se llevó a cabo también en el tercer trimestre de 2017. La composición del grupo validado se
muestra en la tabla 4. Los estudios cubrieron 1315 personas, pero parte de la población probada no
cumplió con los criterios de edad o no estaba en la etapa de tomar decisiones educativas y
profesionales. A efectos del análisis se seleccionó a un grupo de 1149 personas de entre 15-25 años.
A pesar del número total similar de participantes en los grupos examinados cubiertos por el estudio
piloto y de validación, la estructura de la prueba piloto/validación ha sido alterada en función de la
proporción de participantes de cada país. Por razones organizativas, el grupo de personas
examinadas en el Reino Unido fue significativamente menos numeroso que en el estudio piloto.
Dicha reducción no afecta a la estimación de propiedades psicométricas pero es significativa para
evaluar la validez de la prueba en el Reino Unido porque reduce la credibilidad de la obtenida para
esta correlación de grupo con las herramientas de validación.

Cuadro 4
Personas probadas durante la validación estudio-género.
País
Reino Unido

Género

Polonia

Eslovenia

España

Turquía

Total

mujer

48

144

293

99

128

712

hombre

38

158

114

63

64

437

Total

86

302

407

162

192

1149

La composición de género de la población probada en cada país difería significativamente
(Chi-Square = 46, 73; DF = 4; p.i. < 0001). El grupo de la gente probada no era uniforme en género y
edad. El número de mujeres era significativamente más alto que los hombres. La disparidad de
género fue particularmente alta en Eslovenia y en Turquía. La estructura de edad de la población
examinada se muestra en el cuadro 5.

Tabla 5
Personas probadas durante la validación estudio-edad.
País
Reino Unido
M*
Sexo

s**

Polonia
M

Eslovenia
s

M

s

España
M

Turquía
s

M

s

Total
M

s

mujer

19,40

2,95

17,08

2,34

17,22

0,82

17,09

2,15

17,84

1,17

17,43 1,78

hombre

19,42

3,01

16,80

1,81

17,11

1,00

17,75

3,17

18,11

1,76

17,44 2,16

Total

19,41

2,96

16,93

2,08

17,19

0,88

17,35

2,60

17,93

1,40

17,43 1,94

M – media; s – desviación estándar

De manera similar a los estudios piloto, la población probada en diferentes países difirió
significativamente en edad (F = 35, 85; DF = 4; p. i < 0,001). Es debido a las diferencias en los sistemas
educativos. El grupo de personas examinadas durante el estudio de validación fue aproximadamente
un año más joven que el grupo cubierto por el estudio piloto, que se debió a la aplicación parcial de
las reclamaciones para la homogeneización de las propiedades de los grupos ensayados entre
individuos países, como fue acordado por el equipo de expertos. Los de edad mayor fueron personas
examinadas en Gran Bretaña, mientras que los más jóvenes en Polonia. Las diferencias de edad entre
mujeres y hombres no fueron estadísticamente significativas.
Las diferencias en el equilibrio de género y la estructura de edad en los estudios de validación
no influyeron en el curso del análisis de validez. Una evaluación de la validez de las pruebas del
Career Tree se llevó a cabo por separado para cada país. Sin embargo, en el curso de la

generalización de los resultados, deben tenerse en cuenta las mencionadas diferencias en la
composición del grupo de validación.

3. La estructura de las escalas

El número de factores que se extraen en seis análisis factoriales realizados por separado para
cada una de las dimensiones (pruebas) del Career Tree confirmó las hipótesis generales en cuanto a
su estructura prevista basada en el enfoque empírico. Las tablas y los gráficos detallados se
presentan en el capítulo 1 del annexo estadístico. Los resultados apuntan a la incidencia de varios
factores principales que explican la parte esencial de la varianza en cada prueba. El número de
factores que explican la mayoría de la varianza de la prueba es generalmente de conformidad con las
escalas empíricamente asumidas. Sin embargo, la propiedad de aproximadamente un 15% de
preguntas se desvió de la asumida y tales preguntas se movieron a escalas con las que se
correlacionaron psicométricamente.
La varianza acumulativa explicada por las escalas de prueba en la solución no rotada osciló
entre el 26% y el 32%. Los valores de los cuadrados de carga factorial en los análisis con rotación
oblicua no están sujetos a adición, por lo que la varianza total interpretada por las escalas de prueba
rotadas no puede estimarse basándose en la EPT.
Además de los factores principales (escalas) aislados en el análisis, un grupo de factores que
consisten en una o dos preguntas con carga de factor bajo, también se distinguió en cada prueba. Las
preguntas que no se incluyeron en los principales factores y estaban mal correlacionadas con todas
las escalas principales para un determinado Árbol de carrera fueron verificadas además en el análisis
inicial de las características psicométricas en el modelo de IRT. Las preguntas, cuya discriminación fue
baja, se excluyeron de las pruebas y el análisis final de las propiedades en el modelo de IRT y
simultáneamente de la versión de validación de las pruebas. Las preguntas más eliminadas fueron en
escala de temperamento (44%) y las menos en las escalas de competencias empresariales y de
intereses profesionales (respectivamente: 27,6% y 29, 1%).
Los resultados agregados de las escalas para cada uno de los siete modelos de carrera se
basaron en pruebas para realizar el análisis factorial exploratorio del segundo orden. Los resultados
han indicado la presencia de tres factores de segunda fila en la prueba de intereses profesionales y
uno en cada una de las otras pruebas. Además se distinguió un coeficiente consistente en todas las
escalas de intereses profesionales a las que se refería el coeficiente de intensidad de intereses. Los
factores de segundo orden se calculan como valores promedio 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, atención
c. Ciencias sociales,
d. Ciencias médicas,
e. Militares, policías, servicios uniformados,

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

f. Aspecto jurídico,
g. Administración y administración,
h. Deporte y actividad física.
Área de enfoque de la naturaleza y tecnología:
a. Ingeniería,
b. Ciencias,
c. Ciencias naturales,
d. Arquitectura y construcción,
e. Agricultura.
Área de enfoque de arte y Humanidades:
a. La esfera del arte,
b. Humanidades.
Orientación en valores-todas las escalas de prueba.
Energía de la personalidad-todas las escalas de prueba
Estabilidad temperamental-todas las escalas de prueba.
Competencias interpersonales-prueba de todas las escalas.
Competencias emprendedoras-todas las escalas de prueba.
Competencias cognitivas-todas las escalas de prueba, además de la escala de aproximación
creativa, debido a los diferentes mecanismos de medición.

Los factores de segundo orden, después de la evaluación de los valores media y las
desviaciones estándar, han sido normalizados y, como tales, calculados en el Career Tree. Para cada
persona evaluada se calculan las puntuaciones de Sten de estos factores y se muestra una breve
información que resume su interpretación.
El factor principal es la intensidad del interés. El resultado indica la correlación entre
intereses y comportamientos. Las puntuaciones altas apuntan a los intereses cristalizados de la
persona evaluada. Esto está ligado a la alta motivación y creencia de la persona de que las decisiones
futuras deben ir en la dirección de la realización de estos intereses y su desarrollo sistemático. Es una
observación valiosa para un consejero que apoya a la persona probada en la identificación de sus
competencias que son importantes en profesiones relacionadas con el interés de la persona. En caso
de puntuaciones bajas, la motivación debe ser dirigida a entenderse a sí mismo en el contexto de
enfoque en los intereses correspondientes a las habilidades y competencias/habilidades de una
persona probada.
El segundo factor se refiere al área de los intereses sociales y de salud. El resultado indica lo
mucho que la persona probada está interesada en darse a conocer en contacto directo con otras
personas. La especificidad de esta relación puede tomar varias formas de la búsqueda directa de
otros, sirviendo a otros, a través de la cooperación de socios, el diseño de una estrategia de estar con
otros y, finalmente, la gestión de equipos de personas (el tipo de especificidad preferida es
designada por los resultados de escalas que se incluyen en este factor: servicios, educación, etc.).
El factor III cubre el área de interés con la naturaleza y el enfoque tecnológico. El factor IV
comprende los intereses en las artes y las humanidades. Como en el anterior factor I discutido, los
resultados indican la intensidad de los intereses bajo su nombre. La información que es esencial para
el consejero es si la persona evaluada posee un interés claramente especificado (puntuación alta) en
cualquiera de estos factores. Esto significaría que en una etapa posterior del diagnóstico-por
ejemplo: en lo que respecta a los intereses socio-sanitarios-es recomendable identificar la forma

preferida de establecer relaciones con otras personas o prestar atención a la necesidad de adquirir
las habilidades interpersonales necesarias.
Otros factores: la orientación sobre los valores, la personalidad, la estabilidad
temperamental, las competencias interpersonales y las competencias empresariales se relacionan
con las áreas que se reflejan en las escalas que contienen. El análisis estadístico señaló una presencia
relativamente alta de todas las escalas en los factores extraídos. Por lo tanto, los resultados
obtenidos hablan de la intensidad de la característica para las escalas individuales del factor de
comportamiento de la persona evaluada y así como el grado de intensidad de las características
temperamentales, la personalidad, las prioridades en la toma de decisiones, hacer frente a las
emociones, el funcionamiento en las relaciones personales y situaciones de trabajo. Las
puntuaciones altas indican claramente una alta claridad de comportamiento de la persona evaluada
en relación con las dimensiones representadas por las escalas incluidas en el factor analizado. La
disminución del puntaje en el factor indica al consejero que los resultados en escalas individuales
deben ser analizados en un mayor detalle. Debe tenerse en cuenta si una de las escalas domina
claramente o si es la cuestión del resultado medio en todas las áreas.
El resultado en el factor de las competencias cognitivas proporciona información importante
sobre las capacidades intelectuales de la persona probada. Obviamente no da una visión completa de
tales capacidades, por lo tanto no puede ser utilizado como tal. Sin embargo, es el nivel de
capacidades analizadas por las escalas cognitivas individuales que proporciona información sobre lo
que se puede esperar de la persona evaluada en términos de calidad de las tareas realizadas y
afrontar situaciones de resolución de problemas, especialmente nuevas tareas. Este factor sin duda
indica la efectividad y eficiencia de las actividades educativas que la persona evaluada está o va a
emprender. Para un consejero es una pieza importante de información sobre lo que se puede
esperar de la persona probada en esta área de prueba, o posiblemente lo que los desafíos deben ser
ofrecidos a la persona para que el esfuerzo puesto tenga sentido.

4. Propiedades de las preguntas

Las preguntas planteadas a la población evaluada en las pruebas piloto se analizaron en el
modelo de IRT. Para preguntas con respuestas clasificadas de varias categorías (GRM), las
propiedades de las preguntas se estiman por referencia a su discriminación y a las dificultades, es
decir, la probabilidad de lograr un resultado general definido en la escala proporcionando un tipo
determinado de respuesta. Cada una de las preguntas que cubre el estudio piloto ha sido
caracterizada en relación a cada categoría. En el cuadro 6 del ejemplo se muestran los parámetros de
una de las preguntas de la prueba de intereses profesionales marcados como pint484. El conjunto de
tablas se da en el capítulo 2 del anexo.

Cuadro 6

Ejemplo de propiedades de la pregunta.

Discrim.
Diff
>=2
>=3
>=4
5

Coef.
1, 637271
-1, 59898
-0, 52272
0, 218502
1, 53978

STD. err.
0, 07858
0, 072658
0, 043613
0, 041559
0, 070887

z
20, 84
-22, 01
-11, 99
5, 26
21, 72

P>|
0000
0000
0000
0000
0000

[95% conf. Interval]
1, 483257
1, 791286
-1, 74138
-0, 60820
0, 137048
1, 400844

-1, 45657
-0, 43724
0, 299957
1, 678717

Los parámetros para cada pregunta se pueden ilustrar en el gráfico que demuestra la
probabilidad de dar una respuesta dada a la pregunta (eje Y) en la intensidad especificada de Θ
(Theta) característica expresada en los valores estandarizados (eje X). La figura 5 muestra las curvas
características de la categoría de respuesta a la pregunta de la prueba de intereses profesionales.
Aumento en la probabilidad de proporcionar una respuesta dada mencionada en la tabla 6 como
dificultad de la pregunta se muestra en la figura 6.

Figura 5. Ejemplo de las curvas características de la categoría para una pregunta con 5 categorías de
respuestas.
La discriminación de la pregunta es (a) dada en la primera fila de la segunda columna y es
1,64 que es satisfactoria. El parámetro de dificultad (b) para la categoría de respuesta dada se
encuentra en la segunda columna de la tabla e indica el valor de resultado estandarizado en el que la
persona con la intensidad de la característica correspondiente a este valor responderá a esta
categoría con un 50% o más probabilidad. El error estándar de la medida de la pregunta es visible en
la tercera columna.

Figura 6. Ejemplo de curvas características de límite para una pregunta con 5 categorías de
respuestas.

La figura 5 indica que la probabilidad de responder marcando la categoría "1" es la más alta,
menor es la intensidad de la característica. La alta intensidad de la característica, por otra parte, es
acompañada por la probabilidad más alta de la respuesta de la categoría "5".
La figura 6 contiene los valores de abscisa (X) de la tabla de dificultad de respuesta para los
que la probabilidad de responder con una respuesta de categoría dada es de 50%. La categoría
discriminación es proporcional a la inclinación de la curva de límite en un punto dado. Los índices de
dificultad introducidos en la prueba de adaptación del ordenador se utilizan para designar el umbral
de decisión sobre la presentación de la pregunta. El parámetro de error estándar a su vez se utiliza
para determinar la fiabilidad/credibilidad de las respuestas.
Se desarrollaron tablas con dificultades y errores estándar para cada categoría de respuesta
para cada una de las preguntas de la prueba. De acuerdo con estos resultados, la calibración de la
prueba fue realizada seleccionando las preguntas con la discriminación disponible más alta. El análisis
de los parámetros de la pregunta indicó que algunas de las preguntas incluidas en los estudios
experimentales no permitieron la calificación confiable de una intensidad de la característica en la
población probada debido al bajo nivel de la discriminación de la pregunta. Tales preguntas se
caracterizaron por el alto error estándar y el bajo nivel de confiabilidad del resultado obtenido. La
tabla 7 contiene un ejemplo de las preguntas de los parámetros insatisfactorios.

Tabla 7
Ejemplo de propiedades de la pregunta con propiedades psicométricas deficientes.

Discrim.
Diff
>=2
>=3
>=4
5

Coef.
.0863391
-35,50999
-16,35985
-4,343045
14,50277

STD. err.
.0455611
18,76256
8,669034
2,379884
7,64878

z
1,90
-1,89
-1,89
-1,82
1,90

P>|
0,058
0,058
0,059
0,068
0,058

[95% conf. Interval]
-. 002959
.1756373
-72,28393
-33,35085
-9,007532
-. 4885631

1,263946
.6311416
.3214422
29,4941

Ejemplos de curvas características para la categoría de respuestas a los intereses
profesionales, las preguntas de prueba de bajo valor informativo se muestran en la tabla 7. El índice
de la discriminación de la pregunta es apenas 0,09, que estipula su usabilidad pobre en la evaluación
de la característica medida. Tales preguntas fueron eliminadas de la prueba en base del principio
aceptado de la calibración.

Figura 7. Ejemplo de las curvas características de la categoría para una pregunta con un nivel de
función de información bajo.
Cada uno de los Career Tree dispone de escalas cognitivas se diseñan basándose en un
procedimiento de prueba diferente, adecuado para un determinado proceso cognitivo. La tarea de la
persona examinada es proporcionar una respuesta apropiada a los estímulos. La examinación
creativa de la actitud se conduce con el uso de preguntas con las respuestas en la escala Likert. El
examen de estas preguntas de escala se llevó a cabo en el modelo de IRT, así como el análisis de las
preguntas de otras escalas de pruebas.
En razonamiento numérico y escalas de imaginación espaciales, las reacciones se miden en
una escala de 0-1 para la corrección de la respuesta. En el caso de la prueba de razonamiento

numérico se trata de tareas informáticas. En la prueba de la imaginación espacial hay figuras
geométricas bidimensionales, sometidas a la rotación y a la transformación mental. Las propiedades
psicométricas de los estímulos contenidos en las escalas numéricas de razonamiento y de
imaginación espacial se estimaron basándose en la teoría clásica de la prueba, utilizando la posición
corregida del coeficiente de correlación de la escala de artículo. El resultado se da en la tabla 8.
Las escalas cognitivas para las que no se realizaron cálculos de propiedades psicométricas
son: proceso de memoria a corto plazo, enfoque de atención y escalas de atención divididas. En estas
escalas sólo se obtiene el resultado general sin puntuaciones puntuales de respuesta individual.

Cuadro 8
Propiedades psicométricas de escala de razonamiento numérico y elementos de escala de imágenes
espaciales.

Escala de
razonamiento
numérico

Artículo

Escala de

Artículo

corregido-

imágenes

corregido-

correlación total

espaciales

correlación total

NumCor1

0,691

Si2

0,233

NumCor2

0,783

Si3

0,229

NumCor3

0,711

Si4

0,226

NumCor4

0,797

Si5

0,410

NumCor5

0,712

si7

0,284

NumCor6

0,787

si11

0,420

NumCor7

0,809

Si12

0,451

NumCor8

0,751

si13

0,356

NumCor9

0,545

Si14

0,369

NumCor10

0,616

SI16

0,481

NumCor11

0,464

NumCor12

0,375

NumCor13

0,627

NumCor14

0,528

NumCor15

0,558

NumCor16

0,547

NumCor17

0,447

NumCor18

0,584

NumCor19

0,328

5. Fiabilidad de las escalas

En el capítulo 3 del anexo estadístico se incluyen los gráficos que muestran la función de flujo
de información para todas las escalas de prueba cubiertas por la evaluación en el modelo de IRT. El
nivel más bajo de la función de la información fue divulgado en la escala del interés referente a las
ciencias naturales. La curva de función de información para esta escala visible en el gráfico 8 muestra
el error estándar alto y el bajo valor informativo de la comparativa. Los resultados de esta escala
deben interpretarse con cautela.

Figura 8. Prueba de curva característica para la escala de interés profesional – Ciencias naturales.

La escala de competencias estratégicas a escala de la prueba de competencia empresarial es
una de las escalas con mayor valor de la función de información. El gráfico 9 ilustra el flujo de la
función de información para esta prueba. El valor máximo de la función de información para esta
escala es cinco veces mayor que para la escala más débil y el nivel de error promedio es menor en
50%.

Figura 9. Prueba de curva característica para habilidades emprendedoras-competencias estratégicas.

En la distribución de la función de la información para la mayoría de escalas de prueba se
puede observar la bimodalidad que es característica para el método de estimación de resultados
utilizando la más alta fiabilidad (Karwowski i en., 2015, s. 382; Wołodźko & Żółtak, 2015). Como ya se
ha mencionado, es una propiedad beneficiosa, que facilita la inambigüedad y la clasificación de los
resultados. Las escalas de prueba tienen una progresión que indica la posibilidad de una buena
diferenciación en personas con baja intensidad de la característica probada y de una posibilidad
ligeramente más débil de diferenciar a las personas con una alta intensidad de la característica. El
error estándar es el más bajo en el intervalo de la desviación de la intensidad media de la
característica a partir de la-3 a 2. Estas propiedades de pruebas son útiles en la evaluación cuyo
objetivo es diferenciar a las personas con baja intensidad de la característica probada. En Career
Tree, las pruebas se destinan en gran parte a la evaluación de personas que no tienen claridad ni en
cuanto a sus planes de desarrollo educativo y profesional, ni a los recursos disponibles para su uso en
el desarrollo de la carrera. Esto se refiere principalmente a los intereses profesionales así como a los
valores (prioridades), que tienen una función regulatoria en la selección de una trayectoria educativa
y profesional. Se puede suponer que el interés por utilizar los servicios de asesoramiento puede
tener su origen, entre otras cosas, en la imagen ambigua de las propiedades de uno. La exactitud de
la prueba en la intensidad baja de las características examinadas puede traer ventajas al
asesoramiento al grupo de destinatarios que se basa en esa herramienta de asesoramiento. Por esta
razón, esta propiedad de pruebas no se modificó durante la calibración de los elementos de prueba
establecidos.
Para la facilidad de referencia del análisis del CATse preparó una característica
complementaria de la confiabilidad de la escala completa usando el alfa de Cronbach. Los resultados
se muestran en el cuadro 9 y en el gráfico 10. Cuando se evalúan los coeficientes de fiabilidad

enumerados en la teoría de la prueba clásica, se debe tener en cuenta que se promedian y se
distorsionan parcialmente en comparación con los datos de la función de información (Nicewander,
2017).

Cuadro 9
Fiabilidad de las balanzas cat.

Cronbach's Alpha Based
Test
on Standardized Items
Intereses profesionales - Educación - cuidado
0,867
Intereses profesionales - Artísticos
0,735
Intereses profesionales - Humanidades
0,819
Intereses profesionales - Social
0,849
Intereses profesionales - Gestión y administración
0,796
Intereses profesionales - Legal
0,864
Intereses profesionales - Ciencias naturales
0,621
Intereses profesionales - Médico
0,832
Intereses profesionales - Ciencia
0,737
Intereses profesionales - Ingeniería
0,716
Intereses profesionales - Arquitectura y construcción
0,687
Intereses profesionales - Agricultura
0,818
Intereses profesionales - Servicios
0,846
Intereses profesionales: militares, policías, servicios uniformados 0,699
Intereses profesionales - Deporte y actividad física
0,852
Valores (prioridades) - Principios
0,806
Valores (prioridades) - Valores
0,779
Valores (prioridades) - Objetivos
0,786
Valores (prioridades) - Situaciones
0,852
Valores (prioridades) - Grupos sociales
0,876
Valores (prioridades) - Datos
0,874
Rasgos de personalidad - Conciencia
0,869
Rasgos de personalidad - Adaptación y flexibilidad
0,859
Rasgos de personalidad - Dirección de acción (Necesidad de
0,882
acción)
Rasgos de personalidad: motivación de logro
0,904
Rasgos de personalidad - Independencia emocional
0,791
Características del temperamento - Estabilidad emocional
0,831
Características temperamentales: trabajar bajo presión
0,838
Características temperamentales - Alto nivel de actividad
0,784
Características temperamentales - Alto nivel de sensibilidad
0,739

Habilidades interpersonales - Habilidades de comunicación
Habilidades interpersonales - Habilidades para escuchar
Habilidades interpersonales - Orientación del equipo
Habilidades interpersonales - Asertividad
Habilidades interpersonales: habilidades de negociación y
resolución de conflictos
Habilidades emprendedoras - Competencias estratégicas
Habilidades emprendedoras: reconocimiento de oportunidades
Habilidades emprendedoras: establecimiento de redes y relación
Habilidades emprendedoras - Competencias conceptuales
Habilidades emprendedoras: planificación y organización
Habilidades emprendedoras - Compromiso
Habilidades cognitivas - Actitud creativa
Habilidades cognitivas - Imaginación espacial
Habilidades cognitivas - Memoria
Habilidades cognitivas - Razonamiento numérico
Habilidades cognitivas - Concentración de atención
Habilidades cognitivas - Atención dividida
Segundo orden - Intensidad de los intereses profesionales
Segundo orden - intereses sociales y de salud
Segundo orden - intereses técnicos y de ciencias naturales
Segundo orden - Intereses de las artes y las humanidades
Segundo orden: centrarse en los valores
Segundo orden: la energía de la personalidad
Segundo orden - estabilidad temperamental
Segundo orden - Competencias interpersonales
Segundo orden - Competencias emprendedoras
Segundo orden - Competencias cognitivas

0,877
0,893
0,847
0,853
0,863
0,925
0,885
0,827
0,915
0,886
0,882
0,739
0,700
0,727
0,880
0,674
0,675
0,916
0,917
0,818
0,648
0,911
0,947
0,765
0,945
0,963
0,545

Los resultados de las estimaciones de fiabilidad en la forma basada en la teoría de la prueba
clásica confirman las conclusiones procedentes de la revisión de las curvas del Career Tree como
escalas de pruebas función de información. La gran mayoría de las escalas de las pruebas tienen la
confiabilidad de entre 0,8 y 0,9 que hacen por lo tanto la herramienta elegible para el uso en el
diagnóstico diferencial individual. El coeficiente de fiabilidad de entre 0,6 y 0,7 apunta a un bajo nivel
de precisión en la distinción de resultados. Hay 4 escalas que los resultados deben ser interpretados
con precaución. Las escalas con el nivel más bajo de exactitud son dos factores del segundo orden:
intereses del arte y de las Humanidades y energías cognoscitivas. El segundo factor de orden sobre el
interés en las profesiones artísticas y humanísticas consiste en sólo dos escalas de la prueba de
intereses. Aunque cada una de estas escalas tiene un nivel aceptable de fiabilidad, sin embargo su
pequeño número en el factor reduce su estabilidad psicométrica (Costello y Osborne, 2005),
reduciendo así la credibilidad del gravamen de la confiabilidad. El segundo factor de orden que
agrupa las competencias cognitivas se aísla en el análisis factorial como uniforme, pero consiste en
pruebas que miden varios poderes y propiedades, lo que puede socavar la coherencia de esta
dimensión. Los resultados del factor deben interpretarse con cautela.

Las propiedades reducidas de una parte de las escalas de las pruebas del test son
compensadas por buenos parámetros psicométricos de la mayoría de otras escalas. El coeficiente
muy alto de la confiabilidad sobre 0,9 es característico de 10 escalas. Estas son las siguientes escalas:
Competencias cognitivas-razonamiento numérico
Competencias emprendedoras-competencias estratégicas
Competencias emprendedoras – entendiendo nociones y conceptos
Personalidad – logros motivación
Y los factores en el segundo orden que describen los resultados de las pruebas individuales:
Factor general-competencias emprendedoras
Factores generales-competencias interpersonales
Factor general – energía de la personalidad
Factor general-intensidad de los intereses educativos y profesionales
Factor general-área socio-sanitaria
Factor-orientación general en valores.

Figura 10. Fiabilidad de la carrera árbol conjunto de escalas de prueba-alfa de Cronbach.

Resultados indican que las pruebas incluidas en el Árbol de la carrera en su inmensa mayoría,
mida los atributos asumidos con precisión, de manera que su uso en la evaluación individual sea
posible. Sin embargo, hay que tener en cuenta la necesidad de una interpretación cuidadosa de los
resultados obtenidos en escalas individuales con un valor de información reducido.

6. Validez de las escalas

La correlación del Career Tree test en cuanto a los resultados del conjunto de pruebas se
calcularon por separado para cada uno de los países en los que se realizó el estudio. Al evaluar las
relaciones entre las pruebas y la validación, los datos en bruto fueron puntuaciones de puntos
usados de las pruebas de validación y los resultados estandarizados del test. La distribución de
algunos de los resultados de las escalas se desvió de la normalidad y por esta razón se utilizó el
coeficiente de correlación rho-Spearman resistente a la distorsión de la distribución. Los resultados
completos de la correlación entre todas las escalas de pruebas de validación utilizadas en un
determinado país pueden encontrarse en el capítulo 4 del anexo estadístico. A continuación se
presentan los resultados cotejados seleccionados que ilustran la regularidad principal.
Las correlaciones del CAT muestran los intereses profesionales cuando prueban con las
escalas seleccionadas en base a la prueba de SDS de John Holland (Búsqueda auto-dirigida) realizadas
en Eslovenia. Estas se muestran en el cuadro 10.

Tabla 10
Correlación de escalas CAT con cuestionario autodirigido de búsqueda (SDS) en Eslovenia.

Intereses profesionales Educación - cuidado
Intereses profesionales - Artísticos
Intereses profesionales Humanidades
Intereses profesionales - Social
Intereses profesionales - Gestión y
administración
Intereses profesionales - Legal
Intereses profesionales - Ciencias
naturales
Intereses profesionales - Médico
Intereses profesionales - Ciencia
Intereses profesionales Ingeniería
Intereses profesionales Arquitectura y construcción

Realista
0.009

Investigación
0.053

Artistico
0.202**

Social
0.244**

Emprendedor
0.091

Convencional
0.014

0.119

-0.136

0.256**

0.129

0.053

-0.208**

0.038

0.120

0.563**

0.236**

-0.042

-0.175*

0.111

0.208**

0.021

0.200**

0.010

-0.016

**

0.319**

0.054

0.121

-0.032

0.061

0.004

0.116

0.103

0.222**

0.328**

0.088

*

**

0.078

-0.006

-0.098

-0.074

0.090

0.368**

0.122

0.208**

0.105

0.114

0.062

0.342

**

-0.099

0.024

0.125

0.251**

0.473

**

-0.015

-0.076

0.132

0.219**

0.113

0.152*

0.084

0.060

-0.004

0.159

0.396

**

0.353**

0.198

0.453

Intereses profesionales Agricultura
Intereses profesionales - Servicios
Intereses profesionales: militares,
policías, servicios uniformados
Intereses profesionales - Deporte
y actividad física
Valores (prioridades) - Principios
Valores (prioridades) - Valores
Valores (prioridades) - Objetivos
Valores (prioridades) - Situaciones
Valores (prioridades) - Grupos
sociales
Valores (prioridades) - Datos
Rasgos de personalidad Conciencia
Rasgos de personalidad Adaptación y flexibilidad
Rasgos de personalidad-acción
dirección
Rasgos de personalidad:
motivación de logro
Rasgos de personalidad Independencia emocional
Características del temperamento
- Estabilidad emocional
Características temperamentales:
trabajar bajo presión
Características temperamentales Alto nivel de actividad
Características temperamentales Alto nivel de sensibilidad
Habilidades interpersonales Habilidades de comunicación
Habilidades interpersonales Habilidades para escuchar
Habilidades interpersonales Orientación del equipo
Habilidades interpersonales Asertividad
Habilidades interpersonales:
habilidades de negociación y
resolución de conflictos
Habilidades emprendedoras Competencias estratégicas
Habilidades emprendedoras:
reconocimiento de oportunidades
Habilidades emprendedoras:
establecimiento de redes y
relación

0.073

0.042

-0.056

0.028

-0.070

0.042

0.072

-0.003

0.120

0.405**

0.221**

0.140

0.007

*

0.127

0.116

0.124

0.100

0.141*

0.079

0.012

0.124

0.265**

0.063

0.059

-0.017

0.110

0.231**

-0.060

-0.021

0.109

*

0.432

**

0.248**

-0.058

-0.029

0.244

**

**

*

-0.109

0.310

**

0.154*

0.288

**

0.221**

-0.070
0.111

0.161

0.170

0.035

0.268

-0.150

0.087

0.033

0.071

0.122

0.135

**

**

0.048

0.328**

0.115

0.075

0.015

0.077

0.058

**

**

**

-0.040

-0.005

0,288

0.237

0.215

0.305

0.192

0.166*

0.096

0.307**

0.243**

0.065

-0.037

0.052

0.158*

0.074

0.038

0.150*

0.049

0.123

0.101

0.064

0.019

0.286**

0.080

0.080

0.123

0.148*

0.080

0.195**

0.175*

0.157*

0.074

0.050

0.063

0.222**

0.082

0.187**

0.190**

0.123

0.061

0.096

0.090

0.155*

0.143

0.127

0.124

0.195**

0.181*

0.024

0.132

0.098

0.071

-0.031

0.042

0.132

0.129

0.182*

0.206**

0.267**

0.114

-0.009

0.078

0.282**

0.392**

-0.075

-0.026

0.094

0.106

0.229**

0.272**

0.064

0.070

0.150

0.198*

0.282**

0.242**

0.128

0.010

0.181*

0.188**

0.264**

0.248**

0.035

0.008

0.111

0.257**

0.147*

0.179*

0.237**

0.205**

0.102

0.202

-0.069

0.089

0.061

-0.066

0.045

0.045

0.113

0.208**

0.015

-0.022

**

**

0.229
0.315
Habilidades emprendedoras Competencias conceptuales
0.045
0.173*
Habilidades emprendedoras:
planificación y organización
0.100
0.221**
Habilidades emprendedoras Compromiso
0.198**
0.073
Habilidades cognitivas - Actitud
creativa
0.114
0.158*
Habilidades cognitivas imaginación espacial
-0.042
0.230**
Habilidades cognitivas - Memoria
0.105
0.327**
Habilidades cognitivas Razonamiento numérico
0.136
0.139
Habilidades cognitivas Concentración de atención
0.048
0.193**
Habilidades cognitivas - Atención
dividida
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2).
*. La correlación es significativa al nivel 0.05 (2).

0.191**

0.170*

0.064

0.083

0.114

0.076

0.067

0.149*

0.279**

0.215**

0.053

-0.015

0.121

-0.013

-0.001

0.010

-0.018

0.080

0.181*

0.093

0.161*

0.080

-0.019

0.048

**

0.059

-0.088

-0.045

-0.122

0.092

0.122

0.098

0.064

0.120

0.053

0.005

0.238

La correlación entre el CAT y las escalas de prueba SDS son visibles principalmente en las
dimensiones de la prueba de intereses profesionales. La escala del interés artístico correlaciona
positivamente con el SDS el tipo artístico y negativamente con el tipo convencional. La escala de los
intereses profesionales en gestión y administración se correlaciona fuertemente con el tipo
emprendedor. Los servicios se correlacionan significativamente con el tipo social y el interés en la
ingeniería con la investigación y el tipo realista.
El CAT, la prueba para las competencias interpersonales y emprendedoras, se correlaciona
significativamente con las pruebas de BFQ. Todas las escalas interpersonales de competencia se
correlacionan significativamente con el tipo social y artístico. Los lazos más fuertes se refieren a las
relaciones entre las habilidades de escucha y el tipo social y artístico.
A pesar de la carencia originalmente asumida de correlaciones, las correlaciones importantes
entre la imaginación espacial, el razonamiento numérico y las escalas de la memoria y el tipo de la
investigación fueron descubiertas. Además, la correlación única que no se puede explicar por la
lógica de los intereses profesionales, e.g. una correlación significativa entre el razonamiento
numérico y el tipo artístico fueron divulgados.
Resultados similares se obtuvieron en otros países en los que las pruebas se yuxtapusieron
con la prueba de t RIASEC basada en el modelo de John Holland. Las desviaciones se refirieron a las
diferencias en la intensidad de las características examinadas. También la comparación del CAT, los
resultados de las pruebas de los intereses profesionales con la prueba de MłoKoZZ polaca que
examina los intereses profesionales en relación con los supuestos de Holland, indicó una correlación
de intereses, temperamento y las escalas de competencias interpersonales con las escalas MłoKoZZ.
Las correlaciones de los intereses profesionales Career Tree, la prueba BFQ seleccionadas
(cuestionario de los cinco grandes), calculada sobre la base de la investigación realizada en España,
figura en el cuadro 11.

Cuadro 11
Correlación de escalas CAT con cuestionario BIG FIVE en España.

Intereses profesionales Educación - cuidado
Intereses profesionales Artísticos
Intereses profesionales Humanidades
Intereses profesionales Social
Intereses profesionales Gestión y administración
Intereses profesionales - Legal
Intereses profesionales Ciencias naturales
Intereses profesionales Médico
Intereses profesionales Ciencia
Intereses profesionales Ingeniería
Intereses profesionales Arquitectura y construcción
Intereses profesionales Agricultura
Intereses profesionales Servicios
Intereses profesionales:
militares, policías, servicios
uniformados
Intereses profesionales Deporte y actividad física
Valores (prioridades) Principios
Valores (prioridades) - Valores
Valores (prioridades) Objetivos
Valores (prioridades) Situaciones
Valores (prioridades) - Grupos
sociales
Valores (prioridades) - Datos
Rasgos de personalidad Conciencia
Rasgos de personalidad Adaptación y flexibilidad

Extraversión
0.125

Amabilidad
0.371**

Consciencia
0.328**

Neuroticismo
0.132

Apertura
0.129

0.053

-0.004

0.085

0.008

0.075

0.246**

0.229**

0.216**

0.019

0.356**

0.223**

0.301**

0.298**

0.173*

0.231**

0.211**

0.084

0.106

0.115

0.177*

0.341**

0.241**

0.300**

0.198*

0.300**

0.075

-0.055

0.042

-0.001

0.088

0.238**

0.103

0.278**

0.134

0.318**

0.117

0.174*

0.275**

0.132

0.187*

0.191*

0.089

0.120

0.193*

0.140

0.307**

0.207**

0.249**

0.065

0.190*

0.074

0.202*

0.112

0.006

0.196*

0.355**

0.329**

0.329**

0.034

0.244**

0.158*

0.216**

0.270**

0.053

0.107

0.415**

0.239**

0.304**

0.122

0.201*

0.282**

0.315**

0.260**

0.151

0.124

0.060

0.201*

0.137

0.137

0.259**

0.032

0.063

0.132

0.050

0.083

0.402**

0.136

0.194*

0.204**

0.173*

0.125

0.182*

0.134

0.112

0.044

0.220**

0.205**

0.277**

0.274**

0.328**

0.302**

0.350**

0.356**

0.270**

0.243**

0.280**

0.152

0.121

0.030

0.271**

Rasgos de personalidad Dirección de acción
(Necesidad de acción)
Rasgos de personalidad:
motivación de logro
Rasgos de personalidad Independencia emocional
Características del
temperamento - Estabilidad
emocional
Características
temperamentales: trabajar
bajo presión
Características
temperamentales - Alto nivel
de actividad
Características
temperamentales - Alto nivel
de sensibilidad
Habilidades interpersonales Habilidades de comunicación
Habilidades interpersonales Habilidades para escuchar
Habilidades interpersonales Orientación del equipo
Habilidades interpersonales Asertividad
Habilidades interpersonales:
habilidades de negociación y
resolución de conflictos
Habilidades emprendedoras Competencias estratégicas
Habilidades emprendedoras:
reconocimiento de
oportunidades
Habilidades emprendedoras:
establecimiento de redes y
relación
Habilidades emprendedoras Competencias conceptuales
Habilidades emprendedoras:
planificación y organización
Habilidades emprendedoras Compromiso
Habilidades cognitivas Actitud creativa
Habilidades cognitivas imaginación espacial
Habilidades cognitivas Memoria

0.228**

0.174*

0.323**

0.154

0.121

0.363**

0.173*

0.280**

0.124

0.223**

0.111

-0.002

0.024

0.073

0.091

0.327**

0.138

0.180*

0.192*

0.163*

0.208**

0.200*

0.287**

0.235**

0.316**

0.320**

0.328**

0.259**

0.200*

0.138

0.158

0.101

0.106

0.071

-0.001

0.319**

0.231**

0.251**

0.274**

0.244**

0.142

0.326**

0.223**

0.091

0.212**

0.237**

0.321**

0.228**

0.150

0.133

0.233

-0.091

-0.051

0.062

-0.088

0.098

0.323**

0.284**

0.204**

0.180*

0.280**

0.233**

0.289**

0.286**

0.277**

0.283

0.176

0.149

0.110

0.226

0.241**

0.335**

0.228**

0.212**

0.168*

0.266**

0.182*

0.247**

0.116

0.257**

0.080

0.311**

0.352**

0.254**

0.286**

0.168

0.280*

0.212

0.052

-0.011

0.137

0.175*

0.268**

0.256**

0.197*

-0.142

0.099

0.006

0.092

0.090

-0.006

-0.044

0.094

0.084

0.011

-0.040
Habilidades cognitivas Razonamiento numérico
0.132
Habilidades cognitivas Concentración de atención
-0.118
Habilidades cognitivas Atención dividida
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2).
*. La correlación es significativa al nivel 0.05 (2).

0.025

0.144

0.154

0.063

0.061

0.017

-0.045

0.155

-0.158*

-0.047

0.023

-0.001

Correlaciones significativas entre Career Tree se esperaban en pruebas de personalidad y
pruebas de BFQ, así como la posibilidad de correlaciones entre los intereses profesionales, las
competencias interpersonales y empresariales y los valores con los rasgos de personalidad medidos
por la prueba BFQ. También se esperaba la falta de correlaciones significativas entre las pruebas
cognitivas con la prueba de BFQ.
De acuerdo con las supuestas correlaciones significativas entre todas las escalas de prueba
de personalidad y casi todas las escalas de prueba BFQ a excepción de la convienencia. La correlación
positiva más fuerte entre las escalas de prueba de personalidad y la prueba de BFQ se refiere a las
relaciones entre la orientación de la acción, la motivación del logro y la diligencia de la prueba del
árbol de la carrera y la diligencia BFQ. Las correlaciones negativas más fuertes se refieren a la
relación de orientación de acción e independencia emocional con el neurótico de la prueba BFQ.
Conexiones importantes entre el CAT con la prueba BFQ se refieren principalmente a su
correlación con la seriedad/diligencia pero también experimentan franqueza y extroversión. El más
fuerte informó directamente correlación proporcional combinando escalas de intereses
profesionales prueba-servicios con la escala de EXTRAVERSION de la prueba de BFQ. Del mismo
modo, las escalas de los intereses de las humanidades están fuertemente correlacionadas con la
experiencia de apertura de la prueba BFQ. Casi todos los CAT correlacionan negativamente con el
neurótico medido por la prueba BFQ. Las correlaciones negativas particularmente fuertes se refieren
a habilidades de comunicación y estabilidad emocional. Las correlaciones con las pruebas de
personalidad BFQ se refieren a aspectos individuales y como se espera, son los más débiles en toda la
matriz de correlación. Los logros en las pruebas cognitivas del árbol de la carrera correlacionan
solamente a un grado pequeño con la diligencia y la franqueza de la experiencia de la prueba de
BFQ. Esto, aunque no se espera, también prueba la corrección de la medida con tesis.
Los resultados de las encuestas realizadas con el uso de la prueba neo en Gran Bretaña,
Polonia y Turquía y la prueba BFQ en Eslovenia confirman estas tendencias generales, aunque en
cada uno de los países hay diferencias de intensidad y detalles de la correlación.
Las evaluaciones realizadas con el CAT se han yuxtapuesto con los resultados de la prueba de
APIs-Z realizada en Polonia y Prueba nizov – Escala general de la capacidad mental eslovena. Se
esperaba que las escalas de pruebas cognitivas, tomadas por los evaluadores cubiertos por el
estudio, se correlacionaran con los resultados de la prueba APIs-Z y Prueba nizov. Los resultados se
presentan en la tabla 12.

Table 12

Correlación de escalas CAT con APIs-Z (escala de inteligencia) en Polonia y test nizov en Eslovenia.

Intereses
profesionales Educación cuidado
Intereses
profesionales Artísticos
Intereses
profesionales Humanidades
Intereses
profesionales Social
Intereses
profesionales Gestión y
administración
Intereses
profesionales Legal
Intereses
profesionales Ciencias
naturales
Intereses
profesionales Médico
Intereses
profesionales Ciencia
Intereses
profesionales Ingeniería
Intereses
profesionales Arquitectura y
construcción
Intereses
profesionales Agricultura
Intereses
profesionales Servicios

Socio-cognitiva
competencia Comportamien
to

Rotación
mental
(2D) Cuadrad
os

Lógica Clasificaci
ón

Transformaci
ón lógico
numñerica

3D
orientaci Competenc
ón
ia social espacial historias
cubos

APIS-Z –
Resume
nresultad
os

Test
nizov

0.058

0.186**

0.114

0.113

0.038

0.186**

0.130*

-0.025

0.025

0.064

0.139*

0.064

0.125

0.128*

0.172**

0.058

0.158*

0.170**

0.176**

0.168**

0.035

0.310**

0.190**

0.054

0.169**

0.127

0.233**

0.143*

0.072

0.182**

0.077

-0.040

-0.081

0.035

0.014

0.012

0.142*

-0.014

0.160**

0.067

0.092

0.087

0.084

0.007

0.039

0.110

0.253**

0.201*
*

-0.016

0.070

0.005

0.105

0.110

0.034

0.283**

0.102

0.132*

0.163*

0.181**

0.176**

0.071

0.221**

0.112

0.012

0.112

0.212**

0.143*

0.135*

0.109

0.167*

0.268**

0.102

-0.011

0.185**

-0.003

0.156*

0.185**

0.107

0.172**

-0.117

0.001

0.109

-0.074

-0.049

-0.085

0.044

0.183**

-0.031

-0.063

-0.002

-0.067

0.026

-0.135*

0.047

0.128*

-0.005

0.028

0.020

0.052

-0.084

-0.075

0.016

0.198** 0.158*

Intereses
profesionales:
militares,
policías,
servicios
uniformados
Intereses
profesionales Deporte y
actividad física
Valores
(prioridades) Principios
Valores
(prioridades) Valores
Valores
(prioridades) Objetivos
Valores
(prioridades) Situaciones
Valores
(prioridades) Grupos sociales
Valores
(prioridades) Datos
Rasgos de
personalidad Conciencia
Rasgos de
personalidad Adaptación y
flexibilidad
Rasgos de
personalidad Dirección de
acción
(Necesidad de
acción)
Rasgos de
personalidad:
Motivación de
logro_
Rasgos de
personalidad Independencia
emocional

-0.017

0.039

0.048

0.008

0.015

0.126

0.187**

-0.005

-0.042

-0.041

-0.074

0.052

0.052

0.009

0.130*

-0.046

0.097

0.159*

0.091

0.008

-0.064

0.140*

0.293**

0.079

0.107

0.079

0.108

0.105

-0.017

0.226**

0.322**

-0.007

0.104

0.174**

0.084

0.053

0.024

0.267**

0.092

0.053

-0.035

0.104

-0.017

-0.037

0.090

0.125

0.194*

-0.063

0.057

0.119

0.075

0.040

0.130*

0.123

0.162**

0.133

0.089

0.150*

0.211**

0.154*

0.144*

0.215**

0.256**

0.087

0.114

0.176**

0.135*

0.213**

0.170**

0.241**

0.255*

0.003

0.037

0.037

0.137*

0.000

0.077

0.153*

0.159**

-0.004

0.153*

0.181**

0.136*

0.164*

0.158*

0.248**

0.161**

0.115

0.101

0.158*

0.077

0.063

0.125

0.158*

0.257**

0.094

0.125

0.089

0.063

0.058

0.106

0.166*

0.178** 0.163*

Características
del
temperamento Estabilidad
emocional
Características
temperamental
es: trabajar bajo
presión
Características
temperamental
es - Alto nivel
de actividad
Características
temperamental
es - Alto nivel
de sensibilidad
Habilidades
interpersonales
- Habilidades de
comunicación
Habilidades
interpersonales
- Habilidades
para escuchar
Habilidades
interpersonales
- Orientación
del equipo
Habilidades
interpersonales
- Asertividad
Habilidades
interpersonales:
habilidades de
negociación y
resolución de
conflictos
Habilidades
emprendedoras
- Competencias
estratégicas
Habilidades
emprendedoras
:
reconocimiento
de
oportunidades

-0.005

0.083

0.070

0.032

0.038

0.172**

0.221**

-0.046

0.139*

0.139*

0.116

0.106

0.156*

0.140*

0.143*

-0.128

0.172**

0.178**

0.051

0.080

0.144*

0.029

0.254**

0.133

0.066

0.169*

0.142*

-0.029

-0.040

0.074

0.235**

-0.072

0.198**

0.168**

0.205**

0.120

0.180**

0.196**

-0.028

-0.097

0.175**

0.209**

0.212**

0.114

0.138*

0.311**

0.105

-0.052

0.088

0.056

0.043

-0.014

0.058

0.102

0.072

0.163*

0.101

0.154

0.158

0.072

0.257**

0.127

0.125

0.111

0.121

0.020

0.037

0.161*

0.210**

0.200*
*

0.074

0.191**

0.082

0.199**

0.228**

0.167*

0.159**

0.255*
*

0.174

0.188

0.208

0.147

0.209

0.132

-0.003

0.061

0.066 0.176*

Habilidades
emprendedoras
:
0.062
0.085
0.115
establecimiento
de redes y
relación
Habilidades
emprendedoras
0.121
0.144*
0.105
- Competencias
conceptuales
Habilidades
emprendedoras
0.100
0.197**
0.085
: planificación y
organización
Habilidades
0.125
0.116
0.196**
emprendedoras
- Compromiso
Habilidades
0.113
0.175*
0.160*
cognitivas Actitud creativa
Habilidades
cognitivas 0.022
0.282**
0.134*
imaginación
espacial
Habilidades
0.241**
0.332**
0.188**
cognitivas Memoria
Habilidades
cognitivas 0.223**
0.351**
0.307**
Razonamiento
numérico
Habilidades
cognitivas -0.059
-0.071
0.159
Concentración
de atención
Habilidades
cognitivas 0.056
0.187**
0.214**
Atención
dividida
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2).
*. La correlación es significativa al nivel 0.05 (2).

0.052

0.120

0.159*

-0.046

0.034

0.015

0.190**

0.120

0.022

-0.029

0.160*

0.145*

0.223**

0.104

-0.080

0.065

0.128

0.114

-0.053

-0.117

0.067

0.086

0.184**

0.204**

0.026

0.273**

0.152*

0.156*

-0.313**

0.179*

0.305**

0.257**

0.214**

0.454**

0.257*
*

0.290**

0.254**

0.198**

0.427**

0.190*
*

0.083

0.101

0.048

0,118

0.167

0.162*

0.210**

0.167**

0.293**

0.199*
*

La correlación entre el Árbol de la carrera y la prueba general de la inteligencia APIs-Z
demuestran la validez de casi todas las pruebas cognoscitivas del árbol de la carrera, a excepción de
la concentración de la prueba de la atención que se puede justificar debido a el hecho de que las APIs
no contienen una prueba que examina la atención concentración y mantenimiento del foco. La
correlación de otras pruebas con las pruebas de APIs es significativa. La correlación más marcada es
la que se encuentra entre los resultados de las escalas numéricas de razonamiento, memoria e
imaginación espacial con las capacidades visual-espaciales que evalúan la rotación espacial en el

espacio bidimensional (prueba de cuadrados). Estas tres escalas de pruebas cognitivas también se
correlacionan significativamente con las pruebas de pruebas de capacidades de razonamiento lógico
abstracto, evaluando el razonamiento por analogía con la prueba de conversión numérica. Las
competencias interpersonales prueban en las habilidades de audición y comunicación, así como la
orientación de la acción y las escalas de compromiso y la apreciación de los objetivos y los valores se
correlacionan significativamente con los resultados de la escala de habilidades sociales examinando
la exactitud de otras personas percepción y comprensión de situaciones sociales (test de cuentos).
Correlaciones de Eslovenia Prueba nizov confirma los resultados anteriores. Prueba nizov se
correlaciona significativamente con el factor de segundo orden de las competencias cognitivas del
CAT y con todas las pruebas cognitivas excepto la actitud creativa y la concentración de la atención.

Los resultados del árbol de la carrera se correlacionaron con el Escala empresarial
desarrollado en Turquía. Los coeficientes de correlación se dan en la tabla no. 13. Los resultados de
todas las escalas de pruebas de árbol de la carrera empresarial se correlacionan significativamente
con los resultados de la escala empresarial utilizada en Turquía, pero no igualmente con cada una de
las escalas. La correlación más fuerte tiene lugar entre las escalas de las competencias estratégicas
del árbol de carreras y la orientación futura. Un poco menos fuerte es la correlación entre las escalas
de competencias empresariales y los resultados de la escala de liderazgo.
La mayor correlación con los resultados de las competencias empresariales se refiere al
temperamento y a la dimensión de la personalidad. La escala de alto nivel de actividad de la prueba
CAT está altamente correlacionada con la escala de reconocimiento de oportunidades. Asimismo, la
correlación de la orientación de la acción como rasgo de la personalidad está fuertemente
correlacionada con los resultados de la escala de riesgo.
Tabla 13
Correlación de escalas de CaT con escala empresarial en Turquía.

Intereses profesionales - Educación
- cuidado
Intereses profesionales - Artísticos
Intereses profesionales Humanidades
Intereses profesionales - Social
Intereses profesionales - Gestión y
administración
Intereses profesionales - Legal
Intereses profesionales - Ciencias
naturales

RIESGO
0.404**

ORIENTACION
FUTURA
0.176*

RECONOCIMIENTO
DE OPORTUNIDADES
0.331**

LIDERAZGO
0.105

0.180*

0.044

0.095

-0.004

0.143*

0.125

0.085

0.113

0.342**

0.141

0,253**

0.186**

0.126

0.046

-0.021

0.113

0.433**

0.170*

0.345**

0.077

0.220**

0.006

0.166*

-0.051

Intereses profesionales - Médico

0.307**

0.119

0.203**

0.028

Intereses profesionales - Ciencia

0.347**

0.169*

0.155*

0.133

0.077

0.020

-0.047

-0.038

Intereses profesionales Arquitectura y construcción
Intereses profesionales - Agricultura

0.211**

0.160*

0.124

0.173*

0.119

0.059

0.024

-0.027

Intereses profesionales - Servicios

0.351**

0.087

0.289**

0.120

Intereses profesionales: militares,
policías, servicios uniformados
Intereses profesionales - Deporte y
actividad física
Valores (prioridades) - Principios

0.282**

0.278**

0.185*

0.125

0.210**

0.043

0.142

0.064

0.385**

0.169*

0.314**

0.161*

Valores (prioridades) - Valores

0.267**

0.141

0.224**

0.151*

Valores (prioridades) - Objetivos

0.206**

0.111

0.118

0.224**

Valores (prioridades) -situaciones

0.453**

0.246**

0.310**

0,139

Valores (prioridades) - Grupos
sociales
Valores (prioridades) - Datos

0.357**

0.244**

0.265**

0.204**

0.378**

0.280**

0.304**

0.174*

Rasgos de personalidad - Conciencia

0.401**

0.136

0.236**

0.135

Rasgos de personalidad Adaptación y flexibilidad
Rasgos de personalidad - Dirección
de acción (Necesidad de acción)
Rasgos de personalidad: motivación
de logro
Rasgos de personalidad Independencia emocional
Características del temperamento Estabilidad emocional
Características temperamentales:
trabajar bajo presión
Características temperamentales Alto nivel de actividad
Características temperamentales Alto nivel de sensibilidad
Habilidades interpersonales Habilidades de comunicación
Habilidades interpersonales Habilidades para escuchar

0.323**

0.261**

0.278**

0.165*

0.832**

0.258**

0.389**

0.284**

0.473**

0.221**

0.339**

0.220**

0.466**

0.259**

0.267**

0.178*

0.392**

0.485**

0.265**

0.102

0.468**

0.246**

0.270**

0.219**

0.703**

0.158*

0.895**

0.168*

0.178*

-0.082

0.080

0.304**

0.371**

0.228**

0.282**

0.022

0.373**

0.160*

0.308**

0.193**

Intereses profesionales - Ingeniería

0.470**

0.208**

0.331**

0.160*

0.436**

0.302**

0.350**

0.208*

0.231**

0.294**

0.222**

0.113

0.337**

0.523**

0.213**

0.237**

0.431**

0.056

0.345*

-0.011

0.411**

0.250**

0.345**

0.200**

0.192**

0.214**

0.164*

0.134

0.391**

0.224**

0.299**

0.144*

0.432**

0.230**

0.322**

0.253**

0.232**

0.097

0.170*

0.100

0.069

0.099

0.101

-0.013

0.156*

0.075

0.066

0.193**

-0.094
Habilidades cognitivas Razonamiento numérico
0.020
Habilidades cognitivas Concentración de atención
0.010
Habilidades cognitivas - Atención
dividida
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2).
*. La correlación es significativa al nivel 0.05 (2).

-0.097

0.053

0.104

-0.073

0.033

-0.144

0.060

0.030

0.042

Habilidades interpersonales Orientación del equipo
Habilidades interpersonales Asertividad
Habilidades interpersonales:
habilidades de negociación y
resolución de conflictos
Habilidades emprendedoras Competencias estratégicas
Habilidades emprendedoras:
reconocimiento de oportunidades
Habilidades emprendedoras:
establecimiento de redes y relación
Habilidades emprendedoras Competencias conceptuales
Habilidades emprendedoras:
planificación y organización
Habilidades emprendedoras Compromiso
Habilidades cognitivas - Actitud
creativa
Habilidades cognitivas - imaginación
espacial
Habilidades cognitivas - Memoria

Los resultados presentados anteriormente y estos incluidos en los cuadros detallados
confirman la validez del CAT. El conjunto de pruebas puede considerarse como un instrumento
relevante que produce resultados coherentes con los resultados producidos por herramientas
ampliamente popularizadas y estandarizadas para el reconocimiento de la disposición educativa y
profesional. El árbol de la carrera se puede utilizar como hornada automatizada así como para el
propósito de diagnosticar los rasgos seleccionados contenidos en las pruebas y útil en la proyección
de su carrera.

7. Normalización

Los resultados de la prueba del árbol de la carrera de los estudios experimentales y de la
validación fueron comparados entre los países y los géneros. En Polonia y Eslovenia, donde se evaluó
a un grupo de estudiantes de secundaria, se incluyeron tipos de escuelas en comparación. La edad de
la población evaluada relacionada con la etapa educativa se adoptó como covariable. La importancia
de las diferencias entre los grupos extraídos basados en el país de residencia y los criterios de género
para los datos obtenidos en el estudio de validación se presentan en el cuadro 14. Los resultados
detallados para cada una de las escalas figuran en el capítulo 5 del anexo estadístico.

Tabla 14
Importancia de las diferencias de las escalas de CaT; resultados entre los países, el sexo y el nivel de
educación - validación.
Valor*

Valores (prioridades)

Años
País
Género
Nivel de Educación
País * Género
País * Nivel de educación
Género * Nivel de educación
País * Género * Nivel de
educación
Rasgos de personalidad
Años
País
Género
Nivel de Educación
País * Género
País * Nivel de educación
Género * Nivel de educación
País * Género * Nivel de
educación
Características
Años
temperamentales
País
Género
Nivel de Educación
País * Género
País * Nivel de educación
Género * Nivel de educación
País * Género * Nivel de
educación
Habilidades interpersonales Años
País
Género
Nivel de Educación
País * Género
País * Nivel de educación

Poder
observado

F

Sig.

0.972

2.118

0.008

0.973

0.725

6.233

0.000

1.000

0.897

8.590

0.000

1.000

0.974

1.991

0.013

0.963

0.917

1.638

0.001

1.000

0.988

0.927

0.534

0.627

0.988

0.914

0.548

0.620

0.985

1.100

0.351

0.724

0.975

4.448

0.000

0.986

0.825

8.407

0.000

1.000

0.952

8.657

0.000

1.000

0.974

4.515

0.000

0.987

0.975

1.065

0.376

0.793

0.987

2.244

0.037

0.791

0.990

1.683

0.122

0.646

0.992

1.458

0.189

0.572

0.984

3.551

0.003

0.922

0.884

6.769

0.000

1.000

0.993

1.606

0.156

0.564

0.978

4.880

0.000

0.982

0.968

1.735

0.022

0.931

0.996

0.896

0.483

0.324

0.999

0.317

0.903

0.131

0.998

0.379

0.863

0.150

0.990

2.157

0.072

0.640

0.910

5.073

0.000

1.000

0.988

2.541

0.039

0.721

0.991

2.010

0.091

0.604

0.983

0.890

0.581

0.484

0.996

0.879

0.476

0.282

Género * Nivel de educación
País * Género * Nivel de
educación
Habilidades emprendedoras Años
País
Género
Nivel de Educación
País * Género
País * Nivel de educación
Género * Nivel de educación
País * Género * Nivel de
educación
Intereses profesionales
Años
País
Género
Nivel de Educación
País * Género
País * Nivel de educación
Género * Nivel de educación
País * Género * Nivel de
educación
Habilidades cognitivas
Años
País
Género
Nivel de Educación
País * Género
País * Nivel de educación
Género * Nivel de educación
País * Género * Nivel de
educación

0.995

0.961

0.428

0.307

0.992

1.620

0.167

0.502

0.985

2.067

0.068

0.690

0.875

4.591

0.000

1.000

0.969

4.340

0.001

0.966

0.975

3.464

0.004

0.913

0.957

1.477

0.079

0.871

0.994

0.857

0.510

0.309

0.995

0.658

0.655

0.240

0.991

1.243

0.287

0.444

0.974

1.014

0.417

0.397

0.787

2.340

0.000

0.996

0.942

2.314

0.035

0.796

0.922

3.174

0.005

0.919

0.910

0.901

0.601

0.687

0.979

0.820

0.555

0.322

0.972

1.089

0.370

0.426

0.978

0.854

0.529

0.335

0.954

5.370

0.000

0.996

0.835

5.160

0.000

1.000

0.981

2.162

0.045

0.772

0.982

2.019

0.061

0.738

0.952

1.391

0.098

0.912

0.975

2.907

0.008

0.897

0.992

0.902

0.493

0.360

0.993

0.784

0.582

0.314

* Wilks' Lambda

La comparación indicó diferencias significativas entre los grupos evaluados para algunas
escalas y la ocurrencia de la interacción entre variables demográficas. A fin de garantizar la
comparabilidad entre grupos, se prepararon los valores medio y las desviaciones estándar después
de los estudios piloto y se modificaron después de los estudios de validación. Estos valores son la
base para calcular las puntuaciones Sten, por separado para cada grupo en el que la intensidad de la
función evaluada difiera significativamente.

Robert Porzak

Resumen
Las tendencias contemporáneas de diagnóstico que apoyan la planificación de la carrera
toman en cuenta la necesidad de obtener en poco tiempo una descripción confiable y amplia de las
características de una persona. Se espera que se base en el diagnóstico de acceso remoto y que
respalde el proceso de interpretación y el uso práctico de los resultados mediante la automatización.
La obtención de dicho diagnóstico es posible utilizando inventarios multidimensionales desarrollados
como pruebas adaptativas informáticas (CAT). La base psicométrica para la construcción de tales
herramientas es la Teoría de Respuesta de Ítem (IRT). El libro presenta las etapas de la construcción
de pruebas adaptativas multidimensionales en el ejemplo del conjunto de inventarios y pruebas del
árbol de carreras.
Career Tree ofrece un conjunto de herramientas para ayudar a la planificación de la carrera
educativa y profesional en el grupo de personas de 15 a 25 años, lo que apoya 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 Árbol de carrera. 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 árbol de Carreras 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 presentado en el libro confirman la confiabilidad y validez de los inventarios y pruebas, lo
que hace que el árbol de Carreras sea una herramienta altamente aplicable en varios niveles de
diagnóstico, así como diagnósticos individuales en la planificación de trayectorias profesionales. 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.
El árbol de carrera 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 validación de herramientas
implementó pruebas de detección con el uso del test de árbol de carrera 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 Árbol
de Carreras para que sea una herramienta aún mejor en la planificación y el desarrollo de una
trayectoria educativa profesional profesional. Los usuarios pueden ponerse en contacto con los
desarrolladores de herramientas en el sitio web del árbol de carreras www.career-tree.eu.
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