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Robert Porzak

Introducción
La globalización y las nuevas tecnologías son las causas de los grandes cambios en nuestro
mundo, así como en el entorno laboral y la orientación profesional. Las predicciones del
mercado laboral no son mucho mejores que las previsiones meteorológicas. Las demandas de
muchas profesiones cambian cada par de años, lo que se puede ver por ejemplo en la evolución CIUO. Los expertos de la organización internacional del trabajo manifestaron en 2007 que
„CIUO-88 se ve seriamente obsoleto en algunas áreas, sobre todo como resultado del impacto
de la evolución de la tecnología en el trabajo profesional y técnico con las computadoras y las
telecomunicaciones y el trabajo clerical „(actualización de la CIUO, 2007, p. 4). Nuevas profesiones creadas por el espacio abierto de Internet, los nuevos medios de comunicación y la „era
digital” aumentaron los desafíos mencionados anteriormente. Los cambios considerables en el
desarrollo de las industrias de las economías nacionales y en los mercados de trabajo dieron
lugar a la eliminación de cierta profesión y a la creación de otras nuevas.
El orientación profesional se convierte en una ocupación aún más exigente y desafiante
en el mundo cambiante. Los procesos del mercado cambiaron profundamente y rápidamente
toda la actividad típica de científicos, estadísticos y orientadores que apoyan a estudiantes en
la toma de decisiones laborales se vio incrementada y necesaria para buscar su lugar en el
mercado de trabajo y en la vida. Los estudiantes durante los cambios sociales tienen que seleccionar nuevas profesiones, no conocidas unos años antes. Los empleados tienen que adaptar
sus calificaciones para dominar las nuevas habilidades debido a las nuevas tecnologías y a los
requerimientos de los empleadores. La gente cambia las trayectorias educativas y los trabajos
varias veces en la vida y la opción ocupacional es solamente una; así que es importante valorar
la gama de desafíos laborales. La intensidad de la búsqueda de nuevos métodos y herramientas
para apoyar eficientemente el proceso de orientación profesional resultó en la preparación de
la presente elaboración.
La decisión de la carrera se clarifica en muchos pasos durante la educación y el trabajo. Es
uno de los procesos más importantes del desarrollo del individuo. El libro está dirigido a guías
de estudios que apoyan este proceso. El proyecto del Career Tree que apoya la preparación de
este publicación fue co-financiado por la beca de la UE „Tree-CaT” por Erasmus + alianza estratégicas (Grant 2014-1-PL01-KA200-003345).
En once capítulos del libro revisamos las ideas contemporáneas de orientación profesional
y presentamos ejemplos de herramientas que se utilizarán durante la orientación profesional.
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Los primeros cuatro capítulos presentan antecedentes conceptuales de orientación profesional
y orientación. Los siguientes tres capítulos describen las competencias generales necesarias en
la orientación profesional. Capítulos del sexto al once, se centran en el conocimiento, técnicas
y herramientas utilizadas por los orientadores profesionales.
La presentación que abre el libro se basa en conceptos clásicos y modernos claves subyacentes a un orientación profesional eficaz. El primer capítulo describe los diferentes antecedentes teóricos de la orientación profesional derivada de la psicología del orientación, incluyendo enfoques centrados en la persona y psicodinámica, la teoría de sistemas, el orientación
cognitivo-conductual, y el contemporáneo orientación en la carrera narrativa. Las competencias
del consejero consistieron en características de la personalidad y las habilidades dominantes con
el uso de las herramientas principales de orientación. El área clave de interés para las personas
en el proceso de orientación profesional es la información sobre las profesiones. Metodología
de la clasificación de profesiones y descripción de grupos generales de profesiones se presentan
en el segundo capítulo. La estructura CIUO-08, los principales grupos de profesiones y niveles
de habilidades, se describe junto con los intereses profesionales en la base de las categorías
educativas. Los principales factores que influyen en las opciones profesionales son presentados
y analizados, incluyendo valores, personalidad, temperamento y aptitudes cognitivas, presentadas en el tercer capítulo. Los estilos de orientación profesional se presentan en el segundo
capítulo en el contexto de las principales teorías psicológicas. Se discute el modelo experto
versus el modelo laisse faire.
La comunicación en el proceso de orientación profesional es el tema del quinto capítulo.
El análisis del proceso y de los componentes de la comunicación eficaz precede a la descripción
de las etapas de la comunicación eficaz en la dirección y el orientación de la carrera. Ejemplos
de declaraciones que apoyan la comprensión y ayudan a evitar las barreras de comunicación
se presentan como herramientas importantes útiles durante la orientación profesional. Los
tipos de diagnosis conducidas durante la dirección de la carrera se presentan en el capítulo
sexto. Se describieron modelos de diagnóstico utilizados para la clasificación de las características de los individuos, explicación de las causas de los efectos, significado de los factores
seleccionados y fase de evaluación del desarrollo. La examinación de los resultados de diversos
tipos de diagnosis se describe en el contexto de las preguntas principales pedidas a la persona
aconsejada en diversos esquemas, incluyendo el modelo llamado „puedo-quiero-soy capaz”.
Las teorías y técnicas de motivación se presentan en el capítulo séptimo. La descripción clásica
y moderna de las teorías, se apoyan en la presentación de factores sociales y demográficos que
influyen en la motivación. También se presentan algunas herramientas de motivación adecuadas para el orientación profesional.
Los siguientes cuatro capítulos presentan técnicas de orientación profesional. El capítulo
ocho describe la idea, la teoría y las herramientas para desarrollar competencias y habilidades
sociales en el modelo dialogal de orientación. En el capítulo nueve hay una descripción de los
procesos y herramientas. El conjunto de ejercicios prácticos utilizados durante el orientación

Introducción
profesional se presenta en el capítulo décimo; las técnicas de trabajo con personas resistentes
se refleja en el capítulo undécimo.
El número de documentos de investigación y manuales que describen teorías, resultados
de estudios, técnicas y herramientas para orientación profesional y orientación es realmente
grande y puede satisfacer casi todas las necesidades. Sin embargo, los orientadores profesionales se enfrentan a un número aún mayor de estudiantes interesados en la orientación, lo
que hace a veces difícil proporcionar toda la información y el apoyo que un estudiante necesita para seleccionar con éxito los primeros pasos profesionales y educativos. Nos enfrentamos
a retos como psicólogos universitarios y profesionales en el orientación, orientación profesional
y Coaching. Postulando para la concesión del proyecto Erasmus + el libro es fundado por la
contribución y participación en la mejora de la orientación profesional compartiendo nuestra
experiencia. Gracias a la cooperación y apoyo brindados por muchos académicos y orientadores de Eslovenia, España, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos involucrados en el Proyecto
CAT, el libro se hizo transnacional, lo que esperamos refuerce su utilidad.
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Parte I
El concepto de orientación
profesional y asesoramiento

Robert Porzak

Capítulo 1. El papel de orientador profesional
en el proceso de orientación

Entendiendo el orientación académico
Hay muchas definiciones de orientación profesional en todo el mundo (Parsons, 1909;
Dawis, 1996; Nauta, 2010; Savickas, 2011; Yesilyaprak, 2012). Algunos autores acentúan que el
orientación profesional es similar a otros tipos de orientación (Niles, Hyoyeon in, & Amundson,
2014; Swanson & Fouad, 1999) pero también hay opiniones opuestas (Spengler, 2000). En el
Reino Unido, la orientación profesional ha tendido a evolucionar por separado de la psicología
del orientación. En otros lugares, especialmente en América del Norte, la psicología del orientación abarca cuestiones profesional (Robertson, 2015). El orientación profesional se define como
„asistencia en el tratamiento de los desafíos relacionados con la carrera” (Schiersmann et al.,
2012, p. 19). Lo que diferencia al orientación profesional es el enfoque general en cuestiones
como el desarrollo de la carrera personal, la exploración de la carrera, el cambio profesional,
y otras cuestiones relacionadas con la carrera. Sin embargo, los supuestos anteriormente sostenidos de trayectorias profesionales claras y directas están siendo desafiados y „carrera” ha
llegado a significar más que simplemente „trabajo” o „empleo”. Esto tiene implicaciones para
la práctica de la carrera, donde los orientadores académicos están abarcando una gama de
ediciones complejas en sus interacciones de la dirección con los clientes (Westergaard, 2012).
Al igual que en otros tipos de orientación, los conceptos fundamentales de la orientación profesional están relacionados con diferentes perspectivas en Psicología (Ver: Figura 1).
El orientación profesional se ha basado en una amplia gama de enfoques teóricos derivados
de la psicología del orientación, incluyendo psicodinámica, teoría motivacional, orientación
cognitivo-conductual y movimientos interpretativos más amplios, incluyendo el enfoque social-cognitivo, post-modernismo, constructivismo y la orientación narrativa profesional (Kidd, 2006;
McMahon y Patton, 2001).
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Enfoque biológico
y neuropsicología
(Wilson, Goldstein, Broca,
Łuria, Milner)

Enfoque
psicodinámico
(Freud, Adler, Erikson)

Enfoque
conductual
(Skinner, Watson, Rotter)

12
Enfoque cognitivo
(Piaget, Bandura,
Wygotski)

Enfoque humanista
(May, Rogers,
Maslow, Frankl)

Ilustración 1. Perspectivas prominentes en Psicología. Datos de Kidd, 2006; McMahon & Patton,
2001.

El rápido crecimiento del interés popular en los avances psicológicos y el impulso hacia su
inclusión en el ámbito científico, llevó a la prevalencia generalizada del conductismo a principios del siglo XX. La noción se centra en los aspectos observables del comportamiento humano,
su percepción en términos del marco de estímulo-respuesta. El proceso de orientación profesional en el enfoque conductual a la preparación vocacional de los estudiantes en términos de
destrezas y conocimientos tiene como objetivo principal el reconocer y desarrollar la competencia en las tareas que una persona tendrá que desempeñar en el trabajo, en el hogar o en la
comunidad (Arthur & Nicholls, 2014). En la práctica del orientación profesional se aceptan los
objetivos similares a la orientación conductual en el enfoque cognitivo, desarrollados para el
orientación por la psicoterapia, (Beck, 1970). Los orientadores cognitivos tienden a modificar la
percepción del cliente de los recursos propios y de las circunstancias externas. Se espera que
la re-interpretación de las experiencias y actitudes personales apoyen la elección correcta de
la trayectoria profesional (Sheward & Branch, 2012). El enfoque similar subyace a las teorías
de factores de rasgo, enfatizando el papel de las habilidades y cómo encajar en una ocupación
particular.
Una alternativa a la comprensión extrínseca determinada por el comportamiento humano
es proporcionada por el psicoanálisis y su enfoque en el condicionamiento subconsciente. Sin
embargo, la percepción de un ser humano actuando de acuerdo con las unidades involuntarias
son, en última instancia, igualmente deterministas como el enfoque conductista (Sheward &
Branch, 2012).
Los dos principales conceptos que durante mucho tiempo dominaron la psicología pueden
dar cuenta de muchos aspectos del comportamiento humano, sin embargo, permanecen incapaces de explicar las acciones dirigidas a alcanzar metas que nunca son totalmente alcanzables.
El movimiento humanista en la psicología se originó de una percepción comprensiva de un ser
humano y como tal, pronto se convirtió en el «tercer poder» capaz de incorporar elementos
descuidados por los otros conceptos como la auto-conciencia y la intencionalidad de los comportamientos humanos, acentuando así la importancia del libre albedrío. La psicología humanista
se esfuerza por aplicar tanto a las personas que luchan con disfunciones como para individuos
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sanos para ayudar a su mejor desarrollo. Pretende incluir en su ámbito todos aquellos aspectos
de la experiencia humana que sean de importancia en la vida cotidiana. La dirección humanista
de la carrera se sitúa aparte de otras orientaciones centradas en la dirección como motivación
de soporte al desarrollo hacia objetivos concretados por la persona guiada (Chen, 2001).
Otros enfoques de orientación profesional se han centrado en el desarrollo de la carrera
de vida (Super, 1978), donde se han ofrecido alternativas a la práctica basada en la teoría más
tradicional. Sin embargo, a pesar de un énfasis en las perspectivas más relacionales, contextuales y basadas en el significado de la literatura profesional, la práctica actual de orientación
profesional a menudo sigue reflejando los enfoques tradicionales de emparejamiento e información (Amundson, Borgen, Laquinta, Butterfield, & Koert, 2010).
Uno de los modelos interesantes de la creación de decisiones en el ámbito profesional
presenta el uso de cinco procesos que son críticos para la planificación efectiva de la carrera:
iniciación, exploración, toma de decisiones, preparación e implementación, como se presenta
en Figura 2. Todos los procesos profesional en cuanto a la dirección presenta tres cuestiones
fundamentales: (1) establecer una relación de orientación eficaz; (2) determinación de la motivación actual para la planificación profesional; y (3) la construcción de relevancia para la planificación profesional. Atendiendo a estos aspectos debe aumentar el conocimiento del proceso
de planificación profesional. Sin embargo, la incertidumbre durante la planificación del futuro
es siempre un obstáculo importante para la planificación de la carrera y los clientes deben
aprender a confiar en su intuición para guiarlos (Magnusson, 1995).

Iniciación

Exploración

Toma de decisiones

Preparación

Implementación

Ilustración 2. Procesos críticos para una planificación profesional efectiva. Datos de Magnusson,
1995.

Algunas opciones de trayectoria profesional y procesos de intereses vocacionales podrían
ser tratados como inconscientes. La idea proviene de la comprensión de la complejidad de
las decisiones y comportamientos humanos. Los modelos actuales de orientación profesional
basados en la aceptación de los antecedentes inconscientes de las decisiones profesionales
son similares a los modelos psicodinámicos que se nutren de la psicoterapia. Las teorías de la
psicoterapia basada en psicodinámicas, cognitivas, conductuales y centradas en la persona, se
vuelven cada menos viables a medida que se desarrolla nuestra comprensión de la complejidad
de los procesos humanos interrelacionados, de ahí la tendencia hacia las teorías y terapias
integrativas. El mismo proceso conduce a la modificación de muchos enfoques conceptuales
y conduce teorías de la orientación profesional para ser cada vez más ecléctico y sistémico
(Dyer, Pizzorno, Valach L, & Young RA, 2010).
La orientación profesional ejemplifica el enfoque constructivista de la carrera. El orientación es un proceso ampliamente verbal en el que un consejero y orientador profesional está en
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una relación dinámica y colaborativa, enfocado en identificar y actuar sobre los objetivos empleando un repertorio de diversas técnicas o procesos, para ayudar a lograr la auto-comprensión,
la comprensión de las preocupaciones en base a la elección y las opciones de comportamiento
disponibles, así como la toma de decisiones y la responsabilidad sobre las propias acciones
(McMahon, 2017). La relación entre el cliente y el orientador es primordial en el orientación
constructivista. La orientación de la carrera implica un proceso de hacer sentido a través del
cual el cliente crea su historia de vida con la ayuda de un co-creador – consejero. No es sólo un
proceso hablado, algunas de las técnicas significativas visuales y espaciales que pueden contribuir a un acercamiento incluyen las líneas de vida, los círculos de los diferentes roles de la
vida, las metas, la construcción de escaleras de vida, constelaciones familiares (pero no estilo
Hellinger), y la fantasía guiada (McIlveen & Patton, 2007).
El enfoque sistémico se está volviendo cada vez más popular. Hay varias prácticas de soluciones estructurales, preparadas como resultados de experiencias durante la contratación de
adultos jóvenes (McMahon, 2005). Un buen ejemplo es Las iniciativas para adultos jóvenes
del Fondo Nacional en USA. La NFYAI busca en última instancia desarrollar una comprensión
profunda de cómo las asociaciones de la industria y los empleadores involucran con mayor
efectividad a los adultos jóvenes, y comparten esta información para que los empleadores y el
desarrollo de la fuerza laboral colaboren en todo el país. Desde aquí se puede acceder al potencial de jóvenes e invertir en ellos en todo Estados Unidos (Wagner, 2015). Un modelo similar de
acuerdos locales para la prevención del desempleo es el Servicio público alemán del empleo
que tienen convenios con municipios locales o el de Retención y adelanto del empleo en el
Reino Unido eRa) (SPERMANN, 2015).
Dentro de la teoría de la elección de salida profesional de Holanda, la opción de la carrera
se enmarca como del ajuste óptimo entre la persona y el ambiente y se basa en seis tipos
generales de la personalidad que incluyen: realista, investigativo, artístico, social, emprendedor
y convencional (Gottfredson & Johnstun, 2009). La perspectiva de las características personales
y su ajuste al ambiente ocupacional es también la base para la Teoría del ajuste del trabajo.
Dentro de este modelo, los individuos funcionan mejor cuando sus valores coinciden con los
tipos de recompensas dados en el ambiente de trabajo. Algunos de los valores críticos reconocidos dentro de este modelo incluyen el altruismo, el logro, la comodidad, seguridad, autonomía y estatus (Swanson & Fouad, 1999). La teoría del estrés es otro punto clave. Se utiliza
una perspectiva de desarrollo y destacan etapas de vida importantes y roles que los individuos
toman a lo largo de su vida y su interacción con el ambiente vocacional. Por último, la teoría de
la cognición social se enfoca sobre factores cognitivos, como la autoeficacia, las expectativas de
resultados y las experiencias de aprendizaje, entre otras. (Bocanegra, Gubi, & Cappaert, 2016).
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Competencias de los orientadores
La competencia se puede definir como “la capacidad de las personas para satisfacer
demandas complejas en situaciones particulares, basándose en recursos psicosociales adecuados de manera reflexiva” (Schiersmann et al., 2012, p. 34). La definición y clasificación de la
salida laboral, las competencias del orientador, dependen de la comprensión del orientación, su
área y sus objetivos principales. La profesión de Coach profesional es un campo dinámico que
ha crecido en las últimas décadas. Sin embargo, no existe una limitación al desarrollo de este
campo, ya que no hay una definición universalmente aceptada o competencias empíricamente
basadas (Hatala & Hisey, 2011).
Uno estudio cualitativo en el que los autores exploraron la escuela de consejeros en el
ámbito de la carrera de orientación indicó que un consejero escolar competente tendría las
siguientes características: capacidad de obtener información precisa y rápida para proporcionar
a los estudiantes, (b) membresía activa en organizaciones de orientación escolar estatales
o nacionales, (c) uso de redes profesionales para el desarrollo profesional, (d) conexiones bien-mantenidas con los estudiantes, (e) divulgación a las poblaciones marginadas del estudiante,
y (f) respeto y reflexión personales del papel de una escuela profesional (Morgan, Greenwaldt,
& Gosselin, 2014).

Teoría de desarrollo
de carrera

Habilidades de
orientación individual
y grupal

Evaluación individual
y grupal

Información / Recursos

Programa de
dirección
e implementación

Consulta

Poblaciones diversas

Supervisión

Asuntos éticos
y legales

Investigación
y evaluación

Tecnología

Ilustración 3. Áreas de competencias mínimas del orientador profesional en Estados Unidos (NCDA).
Datos de NCDA-Asociación Nacional de desarrollo de cuidadores, 1997/2009.

Sin embargo, hay muchas guías detalladas que describen cada paso y apoyan el proceso
de guía profesional (Hit & y otros, 1973; Ettinger, 1991), dirigida también específicamente a las
niñas y mujeres (Birk et al., 1985; Coogan PA & Chen CP, 2007). Los autores acuerdan que la
el conocimiento es la base principal para la capacidad de ayudar a otros in planificación profesional. El conocimiento permite desarrollar conciencia y mejorar la capacidad de entendernos
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a nosotros mismos, así como a los demás. Al emplear habilidades de facilitación fundamentadas en la conocimiento, el consejero es capaz de mejorar la comprensión del estudiante
y proporcionar apoyo emocional y conductual al orientador (Baryła-Matejczuk, 2013; Brammer
& MacDonald, 1998).
De las demandas específicas de competencias pasamos a procesos de globalización. En
los albores del siglo XXI, todos los educadores, supervisores y formadores de los orientadores
profesionales tienen que abordar dos tendencias prominentes. La primera tendencia se refiere
a la respuesta de la profesión a las necesidades de una fuerza de trabajo cada vez más diversa;
la segunda tendencia es el cambio en la fuerza de trabajo de un mundo de economías nacionales independientes a una economía global interdependiente (Evans & Larrabee, 2002). Las
competencias multiculturales son esenciales para el orientación profesional en el ámbito de
la Psicología. Las competencias de orientación multicultural también han sido un componente
cada vez más importante de la formación de orientadores y hay algunos cursos bien descritos
centrados en la formación de competencias multiculturales (Hays, 2002). Sin embargo, no
existe una herramienta multidimensional y multicultural integrada que apoye el proceso de
orientación profesional.

Atributos del orientación personal
En base a varias teorías conceptuales presentadas anteriormente, el orientador debería
poder satisfacer una serie de requisitos tanto en términos de cualidades personales como
de competencia. En el marco humanista, el establecimiento de condiciones para facilitar una
evaluación para el desarrollo adecuado sólo es posible cuando los orientadores participan en el
proceso y aceptan plenamente el orientación, mientras que al mismo tiempo no les permite una
libertad excesiva para hacer lo que quieran. Si eso se logra, el evaluador no necesita esforzarse
constantemente para que ejercer como instrumento vocacional y será capaz de comportarse
según las propias necesidades, al mismo tiempo que experimenta el sentido de ser apreciado
por los demás. Sobre la base de lo anterior, el perfecto orientador debe mostrar cualidades
tales como: creencia en la bondad humana, el respeto por la dignidad individual, la paciencia,
la auto-conciencia, la auto-honestidad y el auto-control (Crisp, 2010).
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Creencia en
la bondad humana

17
Auto-control

Respeto a la
dignidad individual

Honestidad

Paciencia

Auto-conciencia

Ilustración 4. Atributos del orientación personal. Datos de Crisp, 2010.

En opinión de Brammer, el proceso de establecer condiciones externas que faciliten
y apoyen al desarrollo es efectivo cuando el facilitador se caracteriza por cualidades tales como:
empatía, calidez y cariño, apertura, actitud positiva y respeto, sencillez y especificidad (Brammer,
1977; Brammer & MacDonald, 1998). La condición fundamental de la eficacia profesional para
el desarrollo es confiar y creer en la capacidad del cliente y en la voluntad de desarrollarse, así
como la auto-confianza justificada. Además, se trata de asumir la responsabilidad de crear las
condiciones apropiadas para el estudiante a través de un mutuo entendimiento, estableciendo
un ambiente de confort mental, permitiendo la acción, etc. (Brammer & MacDonald, 1998;
Snyder, Shapiro, & Treleaven, 2012 págs. 713–716).
Según lo sugerido por algunos autores, en el curso de la facilitación, la relación entre el facilitador y el estudiante se basa en los sentimientos de afinidad mutua, respeto y confianza. Esta
relación fomenta la apertura a la comunicación y la receptividad al cambio. Los esfuerzos que
se pueden hacer para mejorar esa relación se basan en expresar y enfatizar por el facilitador sus
propias cualidades, tales como: acercamiento al estudiante, fluidez, autoridad, empatía (Goldberg, 1998).

Habilidades de orientador
La especificidad de las habilidades de los consejeros es discutible. La investigación mostró
que las respuestas de modos utilizadas por los orientadores profesionales difieren en cuanto
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a los modelos de orientación pero no en cuanto al tipo. Los orientadores profesionales utilizaron principalmente la información (42%), con menores cantidades de orientación directa
(18%), paráfrasis (14%) y pregunta cerrada (9%). Estos cuatro modos de respuesta conformaron
el 83% de lo que los orientadores profesionales hicieron.

17%

information
direct guidance

9%

42%

paraphrase
closed questions

14%
other

18%

Ilustración 5. Orientadores profesionales. Habilidades utilizadas en el proceso de comunicación.
Datos de Nagel, Hoffman, & Hill, 1995.

Los orientadores profesionales se encuentran en una desviación estándar en cuanto a los
modos de respuesta. En sesiones, la media proporción de respuesta utilizada por orientadores
de profesionales eran los mismos que las utilizadas por terapeutas de psicodinámica, Rogers,
Perls, y Ellis, profesionales de la salud mental, líderes de grupos de ayuda mutua no profesionales, abogados otros profesionales (Nagel, Hoffman, & Hill, 1995). El modo de respuesta
es el resultado de la formación de orientadores profesionales no específicos. El conjunto más
popular de habilidades proporcionadas a los orientadores en la formación incluye la escucha
activa, la empatía, la mediación, la toma de decisiones, la autogestión y la creación de colaboración para el desarrollo (Smaby & Peterson, 1994).
La tipología de habilidades de orientación (Brammer & MacDonald, 1998; Nystul, 2016) utilizado también en la dirección de la carrera, divide las habilidades más importantes en 3 grupos
con subconjuntos, como se muestran en la Figura 6. Los grupos principales son: capacidad de
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entender, capacidad de establecer el confort mental y utilizar las crisis para facilitar el desarrollo, capacidad de estimular la acción positiva y los cambios de comportamiento.
A. Las habilidades relacionadas con el entendimiento y la comunicación pueden agruparse en
siete parámetros:
1.	 Habilidades relacionadas con la escucha: prestar atención a lo que la otra persona comunica, parafraseando, clarificando y comprobando la percepción.
2.	 Habilidades relacionadas con controlar (mantener) una conversación: control indirecto
y directo de tema de conversación, enfocándolo en uno de los temas, pidiendo preguntas
abiertas.
3. La capacidad de reflexionar: reflejo de los sentimientos, experiencia, y contenido
presente en información dada por el orientador personal.
4. La capacidad de recapitular muchos pensamientos y sentimientos expresados por la otra
persona.
5. La capacidad de confrontar: reconociendo los propios sentimientos, describiendo
y compartiendo emociones, proporcionando retroalimentación, facilitar el contacto con
el propio cuerpo y sentimientos, reiterando y asociando.
6. La capacidad de interpretar: usando preguntas interpretativas, fantasía y metáforas.
7. La capacidad de informar: proporcionar información importante para el orientador,
dar consejos viniendo de propias experiencias, lo que sugiere formas de abordar un
problema y posibles soluciones.

Entendimiento

escucha

Establecimiento de
confort mental utilizando
crisis que faciliten el
desarrollo

apoyar
resolver problemas
y alcanzar soluciones

conversa
efecto reflejo

Incentivando las acciones
positivas y promoviendo
el cambio

intervenir en las crisis

recapitular
confrontar
interpretar
informar

focalización

asignar a otros
especialistas

cambiar el
comportamiento

Ilustración 6. Categorías de aptitudes del orientador. Datos de Nagel, Hoffman, & Hill, 1995.
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B. Habilidades relacionadas con establecer el confort mental y utilizar los retos y las crisis para
facilitar el desarrollo pueden agruparse en cuatro categorías:
1.	 La capacidad de apoyar: estableciendo el contacto, calmando, y relajándose.
2.	 La capacidad de intervenir en una crisis: esperanza inspiradora, consuelo, control.
3. La capacidad de enfocarse: identificar las fortalezas, revisar las experiencias de desarrollo, recordando las «experiencias máximas».
4. La capacidad de referir a otros especialistas y, si es necesario, ayudar a alcanzar y establecer contacto con el especialista.
C. La capacidad de estimular acciones positivas y cambios conductuales puede agruparse en
dos categorías:
1.	 La capacidad de resolver problemas y llegar a decisiones: identificar problemas, analizar
problemas, convertir los problemas en objetivos, investigar alternativas y consecuencias,
planificar por adelantado, generalizar soluciones probadas y ampliarlas para incluir otra
vida situaciones.
2.	 La capacidad de cambiar el comportamiento: moldear, gratificante, extinción, desensibilización (Brammer, 1977; Brammer & MacDonald, 1998; Johnson & Johnson, 1992;
Nystul, 2016).
Una parte específica de la actividad de comunicación del orientador está a menudo
conectada con la retroalimentación. Los orientadores dan y reciben retroalimentación en todo
momento. La retroalimentación es „la transmisión de información evaluativa o correctiva sobre
una acción, evento o proceso a la fuente original o controladora”. Específicamente, la retroalimentación positiva se centra en las fortalezas, que pueden reforzar el comportamiento.
La retroalimentación correctiva dirige comportamientos que tienen consecuencias indeseables, y aunque puede ser percibido a veces como amenazante, esta retroalimentación puede
promover el cambio (Swank y McCarthy, 2013).
Los orientadores de orientación profesional centran su actividad sobre todo en las escuelas.
En la escuela institucional, el contexto de la orientación profesional de la juventud se basa en la
cooperación entre consejeros y docentes. Los análisis de los resultados de un estudio realizado
entre los padres solicitando la clasificación de sus expectativas para las actividades de orientación reveló nueve temas generales o categorías de temas que son de interés para los padres de
los niños de la escuela intermedia: destrezas educativas, autogestión de los adolescentes, auto-conciencia y estima, oportunidades académicas y opciones profesional, relaciones entre pares,
bienestar emocional, salud física, comunicación padre-maestro/personal, seguridad y uso de la
tecnología (Grubbs, 2013). Guiar las oportunidades académicas y la elección profesional de los
estudiantes, entendido en términos de planificación profesional, cubre la mayoría de las habilidades mencionadas anteriormente. Para mejorar las necesidades de los padres, el consejero de
la escuela debe ser en parte una guía profesional, diseñando su plan de actividad y valorando
el currículo.
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Herramientas del orientador
El orientación profesional puede entenderse como un proceso para proporcionar herramientas eficaces para una mejor comprensión de la persona orientadorada. Típicamente, los
conjuntos de herramientas contienen encuestas de auto-evaluación, cuestionarios y pruebas
que ayudan a reconocer los recursos y limitaciones de los orientadores, las fuentes generales
y locales de información sobre el mercado laboral, esquemas de ejercicios, herramientas de
formación grupal, herramientas de coaching individuales y muchos otros instrumentos. Las
herramientas se utilizan durante la conexión interpersonal, pero hay algunas formas indirectas
de apoyo. El uso de la comunicación basada en la informática y las herramientas de medios
sociales aumentan exponencialmente y su aplicación crea nuevas necesidades y nuevos modelos
de relaciones interpersonales. Los profesionales de la orientación pueden requerir competencias para utilizar las TIC como recurso, como medio para la comunicación y para el desarrollo
material. En los servicios de orientación, los medios sociales se están convirtiendo rápidamente
tanto en una necesidad como una oportunidad y la competencia para trabajar en este nuevo
modo es un área de creciente importancia. Para muchos, los medios sociales son simplemente
una colección de herramientas en línea utilizadas para compartir información, comunicarse
y socializarse entre sí. En el sentido más amplio, los medios sociales se definen como un proceso
en el que individuos y grupos desarrollan entendimientos y significados comunes con contenidos, comunidades y tecnología Web 2,0. Kettunen y sus colegas clasificaron las competencias
de los profesionales para los medios sociales en los servicios profesional en cuatro categorías
de habilidades para utilizar los medios sociales: entrega de información, prestación de servicios
profesional, exploración de la carrera colaborativa (Kettunen, Sampson, & Vuorinen, 2015). Las
dos primeras competencias son claras y ampliamente aplicadas utilizando las TIC por los orientadores. La competencia para utilizar las redes sociales para la exploración de la carrera colaborativa ocurre cuando se hace hincapié en los métodos, técnicas y actividades que fomentan los
procesos de colaboración en el aprendizaje profesional entre los miembros del grupo de pares.
Mientras que en las categorías anteriores los medios sociales funcionaban meramente como
un canal alternativo, aquí los practicantes perciben a los medios sociales como un espacio de
trabajo interactivo y una parte integral de los servicios profesional (Kettunen et al., 2015, págs.
49–50). Los autores acentúan que la competencia para los medios sociales en los servicios
profesionales es una capacidad de utilizar los medios sociales para el desarrollo e la carrera
donde la experiencia compartida y la construcción significativa en temas laborales tienen lugar
con y entre miembros de la comunidad. El enfoque de los profesionales de los medios sociales
se centra sistémicamente, lo que significa que se hace hincapié en repensar la cultura organizativa de los servicios profesional, así como la ideología y los métodos de práctica y formación
(Kettunen et al., 2015, págs. 50–51).
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fuentes locales y generales de información sobre el mercado laboral
esquemas de ejercicios
herramientas de entrenamiento grupal
herramientas de coaching individual
otras
Ilustración 7. Grupos de herramientas de orientación.

Hay muchas herramientas interesantes para orientadores profesionales basadas en teorías
de habilidades intelectuales, de forma única o multidimensional. El ejemplo de tales herramientas puede ser en base a las escalas de evaluación de desarrollo de inteligencias múltiples,
elaboradas por C. Branton Shearer. La herramienta está dirigida a niños de 10–14 años de edad
y se basa en la integración de la teoría de inteligencias múltiples en el proceso de orientación
laboral. Es probado por los autores de la herramienta y algunos otros científicos que los clientes
podrían conseguir la mejora en la toma de decisiones y el mejoramiento del desarrollo personal
gracias a la aplicación del punto de vista multidimensional en la inteligencia (Bordei, 2015).
Ejemplo similar es la prueba en línea de inteligencias múltiples (TMI-TUW) herramienta para
niños de 7-16 años de edad basado en la teoría de Gardner. La herramienta permite evaluar
el potencial intelectual y apoya la planificación educativa y la orientación vocacional temprana
(Poleszak, Porzak, Kata, & Kopik, 2014). Estas herramientas han demostrado ser muy útiles, pero
hay que tener en cuenta que los resultados de las evaluaciones complejas y tempranas deben
ser entendidos no como etiquetas, sino como un punto de partida para la futura exploración. Es
obligatorio comparar la información obtenida por las escalas de Midas o TMI con la información
que se obtiene de otras fuentes como registros escolares, aficiones o entrevistas a fondo con los
alumnos y personas con conocimientos como padres, maestros u otras personas de referencia.
El orientación no solo es apoyado por las herramientas TIC, sino que se puede hacer
completamente en contacto personal. Varios servicios de Internet abren un nuevo mundo de
posibilidades que apoyan la eficacia de los servicios laborales, y al mismo tiempo mejoran el
perfil de la disciplina. Algunos autores y profesionales tratan el orientación en línea y los servicios en línea como deshumanizado y por eso no aceptable. Desde el otro lado se discute que por
prestar atención al usuario en el desarrollo de la prestación de servicios centrada en el cliente,
muchos de los argumentos sobre la deshumanización de la tecnología se puede abordar en gran
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medida. Nos encontramos ante la necesidad de adaptar la experiencia del usuario con toda su
información utilizando los sistemas de tecnología de la comunicación (TIC) para promover el
orientación cara a cara, llevar a ofrecer la posibilidad de sistemas más eficaces y útiles (Bright,
2015).
Las técnicas y herramientas útiles para proporcionar orientación profesional en línea, desarrollado en la base del modelo general de ciberorientación, son presentes en la práctica consultiva desde hace unos 20 años. El orientación en línea de la carrera puede ser proporcionado por
ejemplo al enviar correos electrónicos, anunciar en tablón de anuncios, tener discusiones en
sala de chats, conversaciones asistidas por ordenador o simulación, y mensajes de texto (Nystul,
2016). Existen técnicas bien elaboradas y evaluadas para superar la ausencia del tono de voz
y los elementos no verbales de la comunicación por escrito referidos como técnicas presenciales. La técnicas presentadas son: desarrollo emocional, inmediatez descriptiva, imágenes
descriptivas y control de tiempo. El desarrollo emocional emplea el uso de corchetes en los que
escribimos sobre pensamientos y sentimientos internos no observables. La inmediatez descriptiva proporciona al cliente información sobre la parte observable, no-verbal del cliente. Las
imágenes descriptivas son el uso del lenguaje descriptivo para ayudar al cliente a crear una
imagen mental que sea relevante para el entorno de orientación. Las descripciones, el clima
y el contexto comunitario son algunas de las imágenes típicas que pueden ser relevantes. La
presencia de tiempo implica la interacción entre el cliente y el orientador. La técnica es especialmente importante en el orientación asincrónico (Murphy & Mitchell, 2009). Una investigación
comparando el orientación presencial y en línea con los clientes de la misma fuente de referencia indica que no hay ninguna diferencia en medidas de resultado. Parece probable que las
técnicas de presencia jueguen un papel importante en la diferencia en los resultados entre las
dos modalidades (Murphy & Mitchell, 2009).
Todas las habilidades de facilitación y el uso de herramientas descritas anteriormente
pueden ser aprendidos y desarrollados por cualquier persona dispuesta a hacerlo. La mejora de
dichas habilidades sólo es posible con el entrenamiento psicológico a largo plazo y es ayudado
por el uso de materiales multimedia educativos bien preparados. Cabe subrayar que las competencias de un consultor profesional sólo cederán resultados deseados cuando se suman a la
participación activa y a la voluntad de la persona facilitada. Los siguientes capítulos de este libro
contienen descripciones de herramientas y técnicas mencionadas anteriormente.
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Robert Porzak

Capítulo 2. Grupos generales de profesiones
Las ocupaciones están cambiando rápidamente y el número y la estructura de las oportunidades de empleo en la sociedad se está volviendo cada vez más complejo. El contexto en
el que se toman las decisiones laborales es dinámico (Magnusson, 1995). Podemos describir
grupos de profesiones, pero la descripción de una sola profesión moderna dura como válido
uno o no más de un par de años. Es especialmente visible, por ejemplo, entre los profesionales
de la tecnología de la información (IT) en empresas y comunidades de conocimiento abierto.
Los impactos de la participación de los empleados en comunidades de conocimiento externo,
muy populares entre la informática, fortalecen este proceso (Huang & Zhang, 2016). El conjunto
de competencias para algunas profesiones es una mezcla de dos profesiones o está cambiando
dinámicamente, como para el diseñador de páginas web o comercializador de tendencias
basado en internet, informáticos y modelos gráficos, sociólogos y especialistas en ventas.
La otra cuestión viene de una selección entre trabajo y carrera. Un trabajo, entendido
como el trabajo que una persona hace regularmente para ganar dinero, es generalmente
fácil de definir y se describe en tareas simples. Una carrera laboral, definida como un trabajo
o profesión que alguien hace durante mucho tiempo, exige el desarrollo y el cambio no sólo de
posiciones, sino que a veces las profesiones y las tareas ocupacionales son más complejas. Una
persona generalmente tiene varios trabajos en su carrera. También es más fácil cambiar trabajos
en el mismo campo de trabajo que definen la carrera. La conmutación profesional es más difícil
y puede requerir que la persona comience en la parte inferior de la escalera en la nueva carrera.
Algunos maestros se convierten en directores en las escuelas y algunos ingenieros se convierten
en gerentes en fábricas. Al mismo tiempo, para un ingeniero típico, convertirse en un maestro
y luego en director de la escuela podría ser mucho más difícil, y viceversa. La descripción de
cualquier trayectoria profesional en términos de ocupaciones puede ser engañosa y la clasificación profesional es imposible. Y lo que es más aún, hay muchas definiciones de la misma profesión, dependiendo de un país. Las definiciones de profesiones y grupos profesionales deben
ser analizadas teniendo en cuenta todas las limitaciones y conexiones anteriores entre los diferentes aspectos de las profesiones a ser descritas.
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Hay muchas clasificaciones relacionadas con el mercado de trabajo. Una de las más importantes es la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas
(CIIU). La CIIU es la clasificación internacional de referencia de las actividades productivas. Su
objetivo principal es proporcionar un conjunto de categorías de actividades que puedan ser
utilizadas para la recopilación y presentación de informes de las estadísticas de acuerdo con
dichas actividades (CIIU, Rev. 4, 2008). ICNPO es la clasificación recomendada para delinear la
institución sin fines de lucro en el sistema de cuentas nacionales. Las instituciones educativas se
clasifican de acuerdo con la clasificación internacional uniforme de la educación y la formación
(CINE) sobre la base del tipo de programas que proporcionan. La UNESCO elaboró la clasificación para facilitar la comparación de las estadísticas de la educación y los indicadores en todos
los países sobre la base de definiciones uniformes e internacionalmente acordadas. En 2011,
una revisión fue adoptada formalmente por los Estados miembros de la UNESCO (CINE 2011,
2012).
Organización internacional del trabajo crea y actualiza la clasificación internacional
uniforme de ocupaciones (CIUO). CIUO proporciona un sistema para clasificar y agregar la información ocupacional obtenida por medio de censos y de encuestas estadísticas, así como de
expedientes administrativos. Es una de las principales clasificaciones internacionales para las
que la OIT es responsable. Las normas CIUO se establecieron como parte de la familia internacional de clasificación económica y social. La primera versión de CIUO fue adoptada en 1957
por la Novena Conferencia Internacional de estadísticos del trabajo (CIET) y fue conocida como
CIUO-58. Las siguientes versiones fueron adoptadas y popularizadas como CIUO-68, y CIUO-88.
La última versión de la clasificación válida en el momento de la preparación de este texto se
conoce como CIUO-08 (adoptada en 2007). Forma la estructura, las definiciones y las tablas de
la correspondencia entre las ocupaciones. Proporciona una base para comparar las estadísticas
profesionales de los distintos países y comunicar otra información ocupacional, por ejemplo,
para el reclutamiento o la admisión de trabajadores migrantes. También sirve como modelo
para los países cuando desarrollan sus clasificaciones ocupacionales nacionales o revisan sus
ya existentes. Hay muchas clasificaciones ocupacionales nacionales similares a una de estas
versiones de CIUO y a su metodología. Las unidades primarias que se clasificarán para CIUO son
los trabajos. Los trabajos se clasifican en CIUO sobre la base del tipo de trabajo realizado, o sea,
las tareas y deberes a realizar (CIUO-08, 2012).
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Empleos, profesiones, niveles de habilidad
y especializaciones
La metodología básica de la clasificación de ocupaciones en la mayoría de las categorías se
prepara con el apoyo de la clasificación internacional uniforme de ocupaciones (CIUO) y la clasificación internacional uniforme de la educación (CINE). Para entender tales categorizaciones
es necesario conocer algunas definiciones básicas ofrecidas por la clasificación CIUO-08. Un
trabajo se define en CIUO-08 como „un conjunto de tareas y deberes realizados, o destinados
a una persona, incluyendo para un empleador o en el trabajo por cuenta propia”.
La ocupación se refiere al tipo de trabajo realizado en un mismo trabajo. El concepto de
ocupación se define como un „conjunto de puestos de trabajo en el cual las tareas y deberes
son caracterizados por un alto grado de similitud”. Una persona puede estar asociada con una
ocupación a través del trabajo principal, un segundo trabajo, un trabajo futuro o un trabajo
celebrado previamente. La ocupación se divide para CIUO-08 en 10 grupos principales visibles
en la figura 8.
1. Gerentes
2. Porfesionales
3. Técnicos y profesionales asociados
4. Trabajadores de apoyo religioso
5. Trabajadores de servicios y ventas
6. Trabajadores marítimos, forestales y agricultores
7. Artesanía y trabajos relacionados
8. Operadores de plantas y máquinas
9. Ocupaciones elementales
10. Fuerzas armadas
Ilustración 8. Principales grupos de profesiones. Datos de CIUO-08, 2012.

La habilidad se define como la capacidad de llevar a cabo las tareas y deberes de un trabajo
dado. Para los propósitos de CIUO-08, dos dimensiones de la habilidad se utilizan para arreglar ocupaciones en grupos. Estos son el nivel de habilidad y especialización de habilidades. El
nivel de habilidad se define como una función de la complejidad y el rango de tareas y deberes
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característicos para una ocupación. Especialización de las habilidades se considera en términos
del campo de conocimiento requerido, de las herramientas y maquinaria utilizadas, de los
materiales trabajados con los tipos de bienes y servicios producidos (CIUO-08, 2012).
La descripción detallada de las habilidades proporcionadas por CIUO-08 se agrupa en
cuatro niveles descritos en la figura 9.

Nivel 1: realización de tareas físicas
o manuales simples y de rutina que
pueden requerir el uso de herramientas
manuales, como palas, o de equipos
eléctricos sencillos, como aspiradoras.
Implican tareas como la limpieza; excavación; levantar y transportar materiales
a mano; clasificar, almacenar o ensamblar productos a mano (a veces en el
contexto de operaciones mecanizadas);
operar vehículos no motorizados;
recoger frutas y verduras.

Nivel 2: tareas tales como operar
maquinaria y equipo electrónico; conducir
vehículos; mantenimiento y reparación de
equipos eléctricos y mecánicos; y manipulación, ordenamiento y almacenamiento
de información. La capacidad de leer información tal como instrucciones de seguridad, hacer registros escritos del trabajo
completado y realizar cálculos aritméticos
simples de manera precisa es esencial.
Muchas ocupaciones requieren habilidades
de lectoescritura y aritmética relativamente avanzadas y buenas habilidades de
comunicación interpersonal.

Nivel 3: tareas técnicas y prácticas
complejas que requieren un amplio conocimiento factual, técnico y de procedimientos
en un campo especializado. Asegurar el
cumplimiento con la salud, la seguridad y las
regulaciones relacionadas; preparar estimaciones detalladas de cantidades y costos de
materiales y mano de obra requeridos para
proyectos específicos; coordinar, supervisar,
controlar y programar las actividades de
otros trabajadores. Las ocupaciones en este
nivel de habilidad generalmente requieren
un alto nivel de lectoescritura y aritmética
y habilidades de comunicación interpersonal
bien desarrolladas.

Nivel 4: resolución de problemas complejos,
toma de decisiones y creatividad basada en
un amplio conocimiento teórico y fáctico en
un campo especializado. Análisis e investigación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, impartir conocimiento y diseño de
estructuras o maquinaria para la construcción
y producción. Niveles avanzados de lectoescritura y aritmética, y excelentes habilidades de
comunicación interpersonal. Comprenden
material escrito complejo en medios tales
como libros, imágenes, actuaciones, informes
y presentaciones orales.

Ilustración 9. Niveles de habilidades. Datos de CIUO-08, 2012.

Los principales grupos de ocupaciones están conectados con niveles de habilidad. La descripción se basa en datos estadísticos, pero informa sobre posibles expectativas. Para algunos grupos,
los niveles de habilidad son más consistentes, como para las ocupaciones elementales; y para
otros son desviados, como para las ocupaciones de las fuerzas armadas:
• Gerentes: 3 + 4
• Profesionales: 4

Capítulo 2. Grupos generales de profesiones
• Técnicos y profesionales asociados: 3
• Trabajadores de apoyo clerical, servicios y trabajadores de ventas trabajadores especializados en agricultura, silvicultura y pesca, trabajadores artesanales y afines, operadores
de maquinaria y máquinas, y ensambladores: 2
• Ocupaciones elementales: 1
• Ocupaciones de las fuerzas armadas: 1 + 2 + 4

Caminos educativos
El concepto de nivel de habilidad se aplica principalmente en el nivel superior (grupo
principal) de la clasificación, dando más énfasis a la primera de estas medidas operacionales,
la naturaleza del trabajo realizado, que a los requisitos formales e informales de educación
y formación, sin embargo, son elementos transformables, lo que se muestra en la Figura 10.

ISCO nivel
de habilidad

ISCED nivel educativo

4

6 Segunda etapa de la educación terciaria (que conduce a una calificación de investigación
avanzada)
5a Primera etapa de la educación terciaria, primera graduación (duración media)

3

5b Primera etapa de la educación terciaria, primera graduación (duración
media-corta)

2

4 Post-secundaria, educación no terciaria
3 Nivel de educación secundaria avanzada
2 Nivel de educación secundaria básica

1

1 Nivel de educación primaria

Ilustración 10. CIUO niveles de habilidad y respectivos niveles de educación CINE. Datos de CIUO-08,
2012 & CINE, 2011.

Las ocupaciones clasificadas para los grupos 1-4 y 0 son típicas para los trabajadores altamente calificados y exigen un mayor nivel de competencias que las ocupaciones clasificadas
en los grupos 5-9. Las mareas propuestas entre el nivel de habilidad CIUO y la clasificación de
la ocupación con el nivel de educación ISDED no asume que las competencias sigan siendo
las mismas a través de la vida laboral y depende de cada ocupación. La hipótesis de que la
participación en actividades cognitivamente exigentes puede prevenir o impedir la disminución
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relacionada con la edad de las habilidades cognitivas, conocida como la hipótesis de „usarlo
o perderlo”, no es válida para los trabajadores de más edad. Los datos recolectados en 21 países
de la OCDE sobre alfabetización, aritmética y resolución de problemas demuestran que, desde
la edad de 35 a la edad de 65 hay dos categorías agregadas de ocupaciones: un grupo de trabajadores altamente calificados (CIUO ocupaciones importantes de 0 a 4) y un grupo de trabajadores poco calificados (CIUO ocupaciones importantes de 5 a 9) las habilidades disminuyen con
la edad en cerca de 0,1 desviaciones estándar por década para ambos grupos, independientemente de las habilidades usadas en el trabajo (Albæk, 2016). Sin embargo, esa clasificación es
útil para los jóvenes que empiezan sus trayectorias profesionales.
La categorización de la educación se utiliza para el orientación educativo, lo que a menudo
es una parte introductoria de la orientación profesional para los estudiantes escolares. El objetivo es clasificar los programas de educación y sus cualificaciones conexas por esferas de educación y la formación sobre la base del contenido del programa y no las características de los
participantes previstos (cine-F 2013, 2014). El uso de la clasificación internacional uniforme
de la educación y la formación (CINE) no se limita al área educativa, sino que se aplica en el
mercado laboral, por ejemplo, para evaluar la correlación entre la estructura de los egresados
por los campos de estudio y el producto bruto interno PIB per cápita. El análisis realizado para
los 25 países de la Unión Europea, Islandia, Noruega y Suiza sugieren que la estructura de los
graduados por campos de estudio se correlaciona con el PIB per cápita, confirmando la importancia de esta clasificación (Potočnik & Tominc, 2013).
La materia es el conocimiento práctico y teórico que se imparte durante el programa y que
se reconoce por la cualificación conexa. Hay 11 campos amplios, 29 campos estrechos y cerca
de 80 campos detallados de la educación y de la formación en CINE. Los campos se agrupan
según el nivel de educación. CINE proporciona esquemas de codificación de tres dígitos para los
niveles de los programas educativos y el logro educativo (CINE-F 2013, 2014). Los campos de
educación amplios y estrechos se enumeran en la figura 11.

Capítulo 2. Grupos generales de profesiones
00 Programas y cualificaciones genéricas
001 Programas y cualificaciones básicas
002 Literatura y aritmética
003 Herramientas personales y de desarrollo
01 Educación
011 Educación
02 Arte and humanidades
021 Arte
022 Humanidades (excepto idiomas)
023 Idiomas
03 Ciencias sociales, periodismo e información
031 Ciencias sociales y de comportamiento
032 Periodismo e información
04 Negocios, administración y derecho
041 Negocios, administración
042 Derecho
05 Ciencias naturales, matemáticas y estadísticas
051 Ciencias biológicas y naturales
052 Medioambiente
053 Ciencias físicas
054 Maemáticas y estadística
06 Tecnologías de la información y comunicación (TIC)
061 Tecnologías de la información y comunicación (TIC)
07 Ingeniería, manufacturas y construcción
071 Ingeniería
072 Manufactura
073 Arquitectura y construcción
08 Agricultura, forestal, pesca y veterinaria
081 Agricultura
082 Forestal
083 Pesca
084 Veterinaria
09 Salud y cuidado
091 Salud
092 Cuidado
10 Servicios
101 Servicios personales
102 Servicios de salud
103 Servicios de seguridad
104 Servicios de transporte
Ilustración 11. Campos de la educación. Datos de CINE-F 2013, 2014.

La orientación se entiende en CINE como acento en el contenido de los programas de
educación: general o vocacional. La orientación y los campos de la educación y la formación son
dos dimensiones diferentes en CINE y no deben confundirse. La educación vocacional se define
en CINE 2011 como programas diseñados para que los estudiantes adquieran conocimientos,
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destrezas y competencias específicas de una ocupación, de un comercio o de una clase de ocupaciones o de oficios particulares. La educación general se define en CINE 2011 como programas
diseñados para desarrollar el conocimiento, las habilidades y las competencias generales de los
educandos, así como las destrezas de alfabetización y aritmética, a menudo para preparar a los
estudiantes para programas de educación más avanzados y sentar las bases para el aprendizaje
permanente.
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Capítulo 3. Factores que influyen en las
opciones laborales y selección de profesiones
Cuando se nos pregunta sobre los factores que influyen en las opciones laborales, lo
primero que se nos viene a la mente son: descripción del trabajo, capacitación y educación
requerida, perspectivas profesional y salario. Pero cuando miramos más profundo, hay otros
factores que pueden influir en nuestras decisiones. Algunos de estos factores son centrados
en teorías que fueron brevemente descrita en el capítulo 1 y se clasifican en tres grupos principales: factores deterministas y constitucionales; experiencias de desarrollo que influyen en la
personalidad e intereses; y factores demográficos y ambientales (Gautama, Nigam, & Mishra,
2016; Roe, 1957; Schiersmann i in., 2012; Schmitt-Rodermund & Silbereisen, 1998). La importancia de algunos factores depende de la profesión (Schoon, Parsons, 2002). La frecuencia de
los factores analizados seleccionados por el autor en la base de la revisión de publicaciones para
una descripción más amplia es presentado en la figura 12.

Intereses
ocupacionales

Tipos
de personalidad

Factores
tempramentales

Habilidades y
herramientas

Experiencias
profesionales
y educativas

Roles de vida

Cultura

Condiciones
socio-demográficas

Ilustración 12. Factores que influyen en las opciones profesionales. Datos de Gautama, Nigam, &
Mishra, 2016; Roe, 1957; Schiersmann i in., 2012; Schmitt-Rodermund & Silbereisen,
1998).

Algunos de estos factores tienen importancia en una variedad de profesiones. Hay muchas
ocupaciones que probablemente se correlacionarán con unos rasgos de personalidad más que
con otros. Los factores relacionados con la personalidad son de uso frecuente por los autores de
nuevos términos que acentúan un complejo conjunto de propiedades personales y/o contexto
de trabajo ambiente. El ejemplo podría ser el trabajo emocional. El término „trabajo emocional”
se refiere a esperar que las emociones se muestren durante las interacciones profesionales en
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ocupaciones que impliquen prestar servicios (Hochschild, 2012). El término conecta proceso
de comunicación interpersonal con tareas específicas de trabajo. A pesar de tal contaminación,
el término se hizo muy popular y dio una contribución a una serie de estudios que analizan los
correlativos de las decisiones vocacionales. Se supone que etrabajo de movimiento requiere el
control de las emociones, con el fin de, durante las interacciones con los clientes (pacientes,
estudiantes, invitados), mostrar estados emocionales que cumplen las demandas determinadas
por un empleador y las características del trabajo. Su propósito es evocar emociones específicas
en los clientes, con mayor frecuencia las positivas, y consecuentemente, alcanzar los objetivos
establecidos por una organización o empresa. El neurótico y la extraversión se correlacionan
con el trabajo emocional, hay un alto significado del neurótico en la tendencia a expresar sentimientos falsos. Algunos autores también han reportado una correlación positiva entre el neurótico y la acción superficial (Mróz & Kaleta, 2016).
En el otro lado hay algunas ocupaciones que son del mismo grupo principal, tienen cursos
educativos similares pero exigen diferentes propiedades. El ejemplo es un par de profesiones
de la salud: terapia ocupacional (OTS) y fisioterapia (PTS). En estos las ocupaciones están en una
cuestión de hecho muy diferente, sin embargo la manera de proporcionar el servicio mira en
parte similar (Bazyk & Brandenburger Shasby, 2011; Bazyk, Glorioso, Gordon, Haines, & Percaciante, 2010; Fouché, Kenealy, Mace, & Shaw, 2014; Lo, Osadnik, Leonard, & Maloney, 2015).
Los resultados de la investigación revelaron similitudes entre OTS y PTS en la autoclasificación
de la conciencia, la extraversión y el neurótico. Sin embargo, se encontraron diferencias entre
los dos grupos para los rasgos de amabilidad y apertura, con OTS que se clasificaron por encima
de los PTS en ambos rasgos. En cuanto a los dos rasgos adicionales de asertividad y empatía,
OTS y PTS calificaron PTS más alto que OTS en asertividad, mientras que los OTS y PTS calificaron a OTS más alto que PTS en empatía. Dentro de los grupos, los OTS se calificaron a sí
mismos como más empáticos que asertivos, mientras que los PTS tendieron a calificarse igual
de altos en empatía y asertividad (McCombie, O’Connor, & Schumacher, 2015). Igualmente, el
MBA toma en cuenta los factores de personalidad, así como la atención. Extraversion es por
ejemplo especialmente importante en marketing y especializaciones de reclutamiento, al viajar
conectado con la ocupación futura es más importante en la comercialización. El conocimiento
informático es alto e importante en los sistemas y finanzas (Manna & Bhanot, 2016).
También vale la pena mencionar que algunos estudios sugieren que la indecisión laboral
es un específico y no es un fenómeno accidental. Dicha indecisión debe ser entendida como un
factor multifacético. Tanto la personalidad como los intereses vocacionales están más estrechamente relacionados con la indecisión profesional que lo que ha sugerido la investigación pasada
(Burns, Morris, Rousseau, & Taylor, 2013).
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Factores demográficos y sociales
Los factores demográficos son bien reconocidos como importantes para las elecciones
profesionales. La distinction entre el varón y la hembra en el mundo del trabajo es quizás el
más visible. El etiológico de las diferencias ocupacionales del sexo se ha estudiado dentro de
los campos de la psicología, de la dirección vocacional, y de la psicología del orientación por
décadas (Weisgram, Bigler, y Liben, 2010). Existen diferentes clasificaciones de factores demográficos y sociales, uno de ellos se presenta en la Figura 13. Algunas fuentes incluyen en las
características demográficas también datos en la generación, preferencias, pasatiempos, estilo
de vida y más.
Edad

Sexo

Carrera

Etnicidad

Nivel educativo

Empleo

Ocupación

Nivel de ingreso

Estado civil

Tamaño familiar

Religión

Ilustración 13. Factores demográficos y sociales. Datos de Haron, Reicher, Riba, 2014; Hsiao,
de Castro Casa Nova, 2016; Weisgram, Bigler i Liben, 2010.

Los estudiantes de diferente género, edad y etnia hacen elecciones profesional significativamente diferentes y eligen diferentes programas de estudio. Estudiantes en Estados Unidos
tienen diferentes motivos para entrar en enfermería que los estudiantes en el Sur de Corea.
Los estudiantes americanos deciden debido al tipo de la profesión, y a la seguridad económica
en segundo lugar, mientras que en Corea del Sur lo más importante son las oportunidades de
empleo. También existe una influencia significativa de la imagen pública de la profesión de
enfermería creada por los medios de comunicación para elegirla como carrera (Haron, Reicher,
& Riba, 2014).
El aumento del tiempo escolar y el aumento de los años de escolarización también están
asociados con las opciones laborales. Las nuevas generaciones entran en el mercado de trabajo
más adelante, puesto que los individuos jóvenes esperan y prueban la profesión y retrasan el
matrimonio. La decisión educativa y profesional están influenciadas por las características de
la sociedad moderna (Bimrose & Mulvey, 2015). Gente cree que un adulto joven nunca está
preparado para una carrera profesional, se espera que adquiera más conocimientos y experiencia durante una larga primera etapa de una carrera profesional. Es un problema de generaciones (Begu & Vasilescu, 2017; Bowlby, McMullen, Human Resources Development Canada,
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& Statistics Canada, 2002; Konstantinovskii & 2016). Esta nueva generación, denominada gen
y, que ha entrado en el mercado de trabajo en los últimos años, muestra algunos rasgos que
lo diferencian de las generaciones anteriores. Jóvenes ansiosos por consumir nuevas tecnologías, buscar resultados y recompensas inmediatas, anhelar la autonomía y el equilibrio entre la
vida personal y el trabajo, son propensos a la multitarea, se establecen en una vida doméstica.
Algunos autores no confirman la existencia de gen y, pero las tendencias sociológicas descritas
anteriormente pueden obligar a los jóvenes a aplazar sus elecciones profesionales y a prolongar
su educación para permitir la postergación de la adultez (Hsiao & de Castro Casa Nova, 2016).

Intereses ocupacionales
Los intereses ocupacionales definen a menudo la opción de la carrera como uno de los
factores más importantes, a veces a pesar de cualquier obstáculos que vienen de otras dimensiones (Gottfredson & Johnstun, 2009). Fue demostrado en un estudio que implicaba sobre 1
millón de personas en los EEUU que los intereses vocacionales son más significativos que étnico
y edad. Es uno de los factores decisivos para la decisión vocacional a pesar de los obstáculos
que provienen de otros factores. La teoría más popular de los intereses vocacionales fue formulada por John Holland. La idea central de la teoría es que la mayoría de las personas tienen una
combinación de seis tipos de personalidad presentados en figura 14.
• Las personas que están interesadas en
actividades que requieren coordinación
motriz, habilidad y fuerza física. Las
personas orientadas hacia el tipo
realista prefieren representar
problemas o estar físicamente
involucrados en la realización de tareas
laborales; típicamente evitan tareas
que involucran habilidades
interpersonales y verbales y buscan
situaciones de problemas concretos en
vez de abstractas.

• Las características principales incluyen
pensar en lugar de actuar, organizar y
comprender en lugar de dominar o
persuadir, y asociabilidad en lugar de
sociabilidad. Les gusta descubrir e
investigar ideas, observar, investigar y
experimentar, hacer preguntas y
resolver problemas. Los tipos de
investigación prefieren evitar el
contacto interpersonal cercano,
liderar, vender o persuadir a las
personas.

• Fuerte de autoexpresión y las
relaciones con las personas
indirectamente a través de la expresión
artística son fundamentales para los
tipos artísticos. A los miembros
artísticos de nuestra sociedad les gusta
crear cosas. Son imaginativos y
generalmente extrovertidos. Le gusta
usar palabras, arte, música o drama
para comunicarse, actuar o expresarse,
crear y diseñar cosas.

R: Activos (Realistas)
prefieren llevar a cabo
actos

I: Pensadores
(Investigadores)
prefieren pensar

A: Creadores (artísticos)
prefieren tratar con ideas
y personas.

• Los tipos sociales generalmente promueven
la salud, la educación o el bienestar de
otras personas, a partir de la enseñanza, la
enfermería o la prestación de primeros
auxilios, proporcionando información.
Tienden a buscar relaciones cercanas y les
gusta preocuparse por los problemas
sociales. En general, evita las actividades
aislantes, así como las actividades que
requieren funcionamiento físico extenso o
la resolución de problemas intelectuales.

• Roles de liderazgo. Están dispuestos a
enfrentar desafíos y son extrovertidos. Los
tipos emprendedores tienden a usar sus
habilidades para ganar en sí mismo en
lugar de apoyar a otros, generalmente
aspirando a obtener poder y estatus. Les
gusta persuadir a la gente, vender cosas e
ideas. Por lo general, evitan actividades
que requieren una observación cuidadosa
y un pensamiento científico y analítico.
Ellos pueden ser agresivos también.

• Los tipos convencionales prefieren tareas
estructuradas y tienden a los detalles. A
menudo son conservadores y muestran
una gran preocupación por las reglas y
regulaciones, un gran autocontrol, la
subordinación de las necesidades
personales y una fuerte identificación con
el poder y el estado. Los tipos
convencionales prefieren la estructura y el
orden y, por lo tanto, buscan situaciones i
donde abunda la organización.

S: Ayudadors (Sociales)
prefieren tratar con
personas.

E: Persuasores
(emprendedores) tratan
con datos y gente.

C: Organizador
(convencional) trata con
datos y cosas.

Ilustración 14. Tipos de personalidad ocupacional – teoría de Holland. Datos de Nauta, 2010.
Ilustr
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Las siglas usadas comunmente para la combinación vocacional de la personalidad son el
RIASEC. El tipo ACH es caracterizado por una constelación de intereses, actividades preferidas,
creencias, habilidades, valores y características. Un código de los resultados de la prueba de
Holland, construido típicamente como las primeras letras de los tres tipos RIASEC que la persona
se asemeja más, se puede generar en base de evaluaciones. Holland acentúa sin embargo que
cada persona tiene todos los tipos y recomendó usar el orden de clasificación de los seis tipos
para describir a los individuos. Del mismo modo, los ambientes de RK pueden ser categorías por
su saturación por los tipos RIASEC y los códigos de Holland se utilizan a menudo para describirlos (Nauta, 2010).
Categoría clásica de Holland se centra en los intereses vocacionales en términos de
personalidad y se apoya en muchos países por la clasificación de la trayectoria educativa de
la carrera, como descrita en CINE o en regulaciones nacionales. La relación entre los intereses
vocacionales clasificados utilizando los tipos de Holland y el género en el grupo de adolescentes
urbanos muestra que los estudiantes varones tienen mayores intereses racionales y las mujeres
tienen mayores intereses artísticos y sociales. El modelado de ecuaciones estructurales reveló
que los varones tendieron a acercarse al mundo ocupacional con asertividad, el deseo de crear
oportunidades y el uso del apoyo instrumental. Las mujeres tendieron a acercarse a las ocupaciones basadas en adaptabilidad, explorando opciones y usando soporte emocional. Autores
del estudio concluyeron que los adolescentes de la escuela intermedia están siendo limitados
por los estereotipos de género en cuanto a sus intereses, así como sus habilidades de desarrollo profesional y enfoques motivacionales. Los autores recomiendan que los orientadores, los
administradores de la escuela y los encargados de la formulación de políticas intervengan para
superar estos efectos. La intervención debe encontrarse en dos categorías: (a) basarse en las
fortalezas de los adolescentes en las habilidades y enfoques de la carrera que ya han desarrollado y (b) alentar a los adolescentes a fortalecer otras habilidades y desarrollar enfoques que
puedan estar ausentes o que puedan haber sido mal.
La dirección sugerida propuesta por los autores acentúa, por ejemplo, prestando especial
atención a las mujeres de apoyo en formas que son emocionalmente satisfactorias a través
de escuchar mientras comentan sus intereses profesionales. Los adolescentes también deben
ser alentados a considerar cómo desarrollar habilidades y enfoques que no utilizan en la actualidad, apoyando su prosocial y la preparación de trabajo con el uso de los ejercicios durante el
pequeño grupo, sesiones interactivas de orientación profesional y la exploración de entornos
y tareas de trabajo relacionadas con diversas ocupaciones para identificar la ocupación del
mismo género que les interesaría explorar (Turner, Conkel, Starkey, & Landgraf, 2010). La llave
para el éxito en el orientación realizado en el desarrollo del modelo descrito por Turner y sus
colegas es la construcción de información de apoyo sobre los resultados del diagnóstico y la
retroalimentación motivadora. Parte muy importante está conectada con la selección de ejercicios de motivación basados en el reconocimiento de mercado de trabajo. Estas competencias
se describen en otros capítulos de este libro.
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La personalidad es entendida como una propiedad estable de la persona que predice los
resultados conductuales, emocionales o actitudinales. La teoría del ajuste de la personalidad-trabajo (basada en el concepto más amplio del ajuste de la persona-ambiente) sugiere que
ciertos ambientes del trabajo sean más apropiados a los individuos con ciertas características
de la personalidad. Una de las conceptualizaciones más prominentes de la teoría del ajuste
de la personalidad y el trabajo es el enfoque de los cinco grandes (Big Five). Los cinco grandes
proporcionan una taxonomía prometedora presentada en la figura 15 y ese modelo puede ser
fácilmente vinculado a las descripciones de las demandas ocupacionales. De manera similar,
Holland y muchos otros autores creen que la selección de una ocupación es una expresión de
la propia personalidad. Las investigaciones demuestran que las características personales son
determinantes importantes de la opción ocupacional. Asociado con eso, los rasgos idénticos
de la personalidad se recompensan diferentemente a través de ocupaciones (John & Thomsen,
2014).
Neuroticismo

Extraversión

Apertura

Amabilidad

Consciencia

Las personas
con alto neuroticismo tienden
a experimentar
efectos negativos como
miedo, tristeza,
vergüenza,
enojo, culpa
y disgusto.
También son
propensos
a ideas irracionales y tienden
a lidiar mal con
el estrés.

Las personas
con alto nivel
de extraversión son
sociables; les
gusta la gente
y prefieren
grandes grupos
y reuniones. Los
extravertidos
son asertivos,
activos y comunicativos.
Les gusta la
excitación y la
estimulación y
tienden a ser
alegres en su
disposición.

Las personas
con una gran
apertura a la
experiencia
tienden a tener
una imaginación activa,
sensibilidad
estética,
atención a los
sentimientos
internos,
preferencia por
la variedad,
curiosidad
intelectual e
independencia
de criterio.

Las personas
que son
agradables
tienden a ser
fundamentalmente altruistas. Tienden
a simpatizar
con los demás
y están ansiosos
por ayudarlos,
y creen que los
demás serán
igualmente
útiles a cambio.

Las personas
que tienen una
gran conciencia
son resueltas
y decididas.
Por lo general,
participan en la
planificación,
organización
y realización de
tareas.

Ilustración 15. La taxonomía de los cinco grandes. Datos de John & Thomsen, 2014.

Se ha encontrado que los efectos de la personalidad son significativos, relativamente
grandes y persistentes en todas las ocupaciones que se analizan. Los efectos de la personalidad
son lo suficientemente fuertes como para rivalizar con las diversas credenciales educativas.
Estos efectos de personalidad incluyen, pero no se limitan a que los gestores sean menos agradables y más antagónicos; los obreros son menos concienzudos; y los vendedores son más
extrovertidos (Wells, Ham, & Junankar, 2016). También hay evidencia de la influencia negativa
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de rasgos de personalidad seleccionados, llamados tríadas oscuras (es decir, narcisismo, psicopatía y maquiavelismo) sobre el comportamiento y consecuentemente en el desempeño del
trabajo (Jonason & Jackson, 2016).
El trabajo es una parte esencial de la vida de casi todo el mundo y la posibilidad de que
los rasgos de la personalidad puedan afectar y verse afectados por el trabajo es ampliamente
aceptado. Las medidas de personalidad, cuando se clasifican dentro de los grandes cinco dominios, están relacionadas con una variedad de criterios de desempeño laboral y son válidas para
predecir el dominio del trabajo. Sin embargo, vale la pena recordar que las mejores correlaciones promediadas para la conciencia y el rendimiento es de 0,22 solamente (Shoda, 1998).
En particular, la labor de las fuerzas de la situación y el comportamiento de los mismos alentó
a centrarse en las condiciones en las que es probable que los rasgos se manifiesten en el comportamiento, lo que conduce al desarrollo de la teoría de la activación de rasgos, especificando las
condiciones en las que los individuos expresan sus rasgos cuando se presentan con indicios situacionales relevantes y sus actos son probables que ocurran. Los rasgos específicos se expresan
en el comportamiento cuando la situación o el contexto permite la libertad de expresión de
rasgos (es decir, la situación es débil), y las características de la situación activan esos rasgos
específicos. El propósito que la dirección de la influencia de la personalidad al trabajo es solamente de dirección única, parece desde este punto de vista imposible (Woods, Lievens, de
Fruyt, & Wille, 2013). El proceso de las influencias doble direccional se debe considerar durante
el orientación de la carrera como factor importante que aumenta la posibilidad de la adaptación en trabajo, incluso si la personalidad de un consejero no se cabe exactamente al perfil del
trabajo o de la posición.
El desempeño profesional y educacional se asocia con aptitudes temperamentales, tratadas
por algunas teorías como incluidas en la personalidad, pero a veces descritas por separado. Hay
una fuerte evidencia de que el temperamento juega un papel importante en el desempeño
del trabajo. Por ejemplo, una de las investigaciones demostró que el miedo es menor entre los
trabajadores de la administración y las comunicaciones y más alto en los grupos de comprobadores y oficinistas. La impulsión es más baja en los desempleados y en el país y más alta en
grupos de gente de grupos ocupacionales de la administración. El control es significativamente
más bajo en las artes y superior en la enseñanza y el cuidado de la salud. La ira es menor en los
sujetos en las áreas de la enseñanza y la salud y superior en los estudios humanos y en paro
(Schmidt et al., 2010).
La usabilidad de la evaluación de personalidad y temperamento como predictores para
el desempeño del trabajo está limitada por la tendencia individual a la auto-presentación. Los
resultados de la investigación realizada entre los conductores que eran delincuentes involucrados en accidentes mortales en la carretera en comparación con los conductores que nunca
habían estado involucrados en accidentes de tráfico y los conductores profesionales sugieren
que si las pruebas psicológicas son para decidir si una persona puede ser un conductor profesional o puede conducir los vehículos, los tres cuestionarios que evalúan el temperamento y la
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personalidad (FCB-ti, EPQ-R (S) e IVe) no proporcionan una diagnosis válida de la aptitud de los
conductores profesionales debido a la alta tendencia de los conductores para la auto-presentación (Luczak & Tarnowski, 2014). Sin embargo, los cuestionarios pueden ser utilizados en la
orientación laboral y en el cribado, especialmente cuando el proceso es apoyado por herramientas adicionales que diagnostican otras propiedades.

Valores y actitudes
Edgar Schein afirmó que cada uno de nosotros tiene una orientación particular hacia el
trabajo y que todos nos acercamos a nuestro trabajo con un determinado conjunto de prioridades y valores. El ancla de la carrera en el modelo de Schein representa la combinación única de
la carrera percibida como competencias, motivos y 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 prioridades y preferencias para éstos (Klapwijk & Rommes, 2009;
Weisgram et al., 2010). La descripción corta de cada ancla profesional se presenta en la figura 16.
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Competencia
técnica funcional

Este tipo de personas están motivadas por hacer lo que son buenas y su objetivo
es crecer en experiencia en un área. Disfrutan haciendo tareas por el uso de sus
habilidades.

Competencia de
gerencia general

Esta gente quiere ser gerentes. Les gusta resolver problemas y tratar con otras
personas. Prosperan en la responsabilidad. Para tener éxito, también necesitan
competencia emocional.

Autonomia/
Independencia

Seguridad/
Estabilidad

Creatividad
emprendedora

Servicio
a una causa

Retos y desafíos

Estilo de vida

Estas personas quieren una sensación de autonomía e independencia. Tienden a
evitar estructuras organizativas y buscan trabajar solos o en situaciones en las que
pueden controlarl.
Las personas centradas en la seguridad buscan la estabilidad y la continuidad
como un factor primario de sus vidas. Intentan evitar la incertidumbre y la
amenaza para ellos y su vida.
Estas personas están motivadas por crear algo nuevo propio. A menudo traen nuevas
ideas a la mesa e intentan desarrollar nuevas perspectivas o elementos.
Las personas orientadas al servicio están motivadas por cómo pueden ayudar
a otras personas más que a usar sus talentos. Prefieren trabajar en servicios
públicos o en empresas como HR.
Las personas impulsadas por el desafío buscan estimulación constante. Están
motivados por el éxito, la promoción y el reconocimiento. Están muy enfocados
en los objetivos y se centran en un sentido de progresión.
Aquellos que se enfocan primero en el estilo de vida observan todo su patrón de vida. No
tanto equilibran el trabajo y la vida como la integran. Incluso pueden tomar largos períodos
de inactividad laboral para disfrutar de pasiones como navegar o viajar.

Ilustración 16. Claves profesionales en el modelo de Schein. Datos de Klapwijk, Rommes, 2009;
Weisgram et al., 2010.

La teoría de la carrera de Brown basada en enfatizar la importancia central de los valores
en el orientación profesional y la elección ocupacional son aún más fuertes que el modelo de
Schein. Los valores se definen en la teoría de Brown como estructuras cognitivas que son la base
para la auto-evaluación y una evaluación de los demás. Los valores también tienen una dimensión afectiva que es la base primaria del comportamiento orientado a objetivos. Los valores son
entendidos por Brown como rasgos más fundamentales que los intereses; el autor sugirió que
las preocupaciones por los valores deberían ser la consideración primordial en el orientación
profesional (Brown & and others, 1996). Este modelo acentúa el orientación en función de la
vida debido a la interacción entre los roles de vida y la ocupación. En este modelo existen tres
tipos de valores: valores culturales, laborales y de vida. Los valores culturales pueden subdividirse en cinco categorías de relaciones sociales, el tiempo, la relación con la naturaleza, la
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actividad y el autocontrol. Los valores de trabajo son aquellos valores que los clientes esperan
cumplir como resultado de elegir y entrar en una ocupación. Los valores de vida son aquellos
valores que los clientes esperan haber satisfecho como resultado de las decisiones que toman
en sus principales roles de vida, tales como el trabajo, el ocio, las personas y las relaciones con
otros (Brown & Crace, 1996). El concepto podría ser muy útil en la planificación profesional,
apoyando al orientador de la carrera en la búsqueda emparejando valores que estructuran
roles de maneras que ampliarán las perspectivas (Leong, 2008; VanVoorhis & Protivnak, 2012).

Aptitudes cognitivas
La naturaleza de la inteligencia, la creatividad y las habilidades cognitivas y la estructura
del intelecto fueron explicadas de muchas maneras y todavía no son descubiertas. Charles
Spearman propuso dos factores de teoría, dividiendo la inteligencia en dos tipos-la inteligencia
general (G) y habilidades específicas. Thurstone utilizó el análisis factorial para preparar la teoría
de factores múltiples (Warne, 2016). Identificó 7 habilidades mentales específicas presentadas
en la figura 17. No factor general de la inteligencia pero más tarde se ha demostrado que hay
un segundo factor llamado inducción.

Comprensión
verbal
Perceptual
(velocidad)

Habilidad
numeral

Razonamiento

Fluencia
lingüística

Memoria
asociativa

Visualización
espacial

Ilustración 17. Thurstone modelo de inteligencia. Datos de Warne, 2016.

La estructura de Guilford del modelo del intelecto de capacidades humanas, extrayendo
150 diversas capacidades intelectuales organizadas a lo largo de tres dimensiones: operaciones,
contenido, y productos, fue popularizado en décadas pasadas como la primera teoría compleja
de cognoscitivo. El modelo es poco apoyado hoy. La teoría del Gardner de inteligencias múltiples
sugirió la existencia de ocho diversos tipos de inteligencia. También sugirió que debido a que
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los tipos de inteligencia están ubicados en regiones específicas del cerebro, pueden perderse
con daño cerebral (Baş, 2016). También hay modelos muy populares de Cattell y Wechsler, utilizados en pruebas de inteligencia mundialmente conocidas (Kubinger, Litzenberger, & Mrakotsky,
2007). Su modelo se presenta en la figura 18.

Inteligencia
verbal

Inteligencia
matemática

Inteligencia
espacial

Inteligencia
cinestésica

Inteligencia
musical

Inteligencia
intrapersonal

Inteligencia
interpersonal

Inteligencia
naturaleza

Ilustración 18. Los tipos de inteligencia de Gardner. Datos de Baş, 2016.

También hay una amplia descripción de la inteligencia emocional, descrita por Salovey
y Meyer y popularizada por Goleman (cho, Drasgow, & Cao, 2015). La descripción de la inteligencia emocional muestra que es más bien una competencia, no disposición y consiste en
cuatro habilidades que se muestran en la figura 19.

Empatia
–
Habilidad para tomar la
perspectiva de otros

Autoconciencia
–
Capacidad para influir
en la emoción

Motivación
–
Habilidad para utilizar la
emoción

Autocontrol
–
Habilidad para controlar las
emociones personales
y ajenas

Ilustración 19. Inteligencia emocional. Datos de Cho, Drasgow, & Cao, 2015.
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Las habilidades transversales, tales como la resolución compleja de problemas (CPS),
son consideradas como habilidades centrales del siglo XXI. Los resultados empíricos apoyan
la importancia de CPS para el adelanto académico temprano así como para el adelanto de la
carrera más adelante en vida. Se demostró en el estudio piloto que los CPS y los factores de
inteligencia se correlacionan con las propiedades neuro-cognitivas individuales, como la ubicación de un materia gris y su espesor (Haier, Schroeder, Tang, Head, y Colom, 2010).
Un estudio en una compañía alemana grande del automóvil demuestra la posibilidad de la
predicción del adelanto de la carrera con CPS además de la capacidad mental general (GMA). El
nivel de trabajo de los participantes de acuerdo con la clasificación internacional Normalizada
para ocupaciones (CIUO-08) y el número de días de formación profesional como un proxy para
los esfuerzos de aprendizaje permanente se correlaciona significativamente en un modelo de
ecuaciones estructurales con CPS más allá de GMA (mainert, Kretzschmar, Neubert, & Greiff,
2015).
Los factores intelectuales presentados arriba influyen en la posibilidad de lograr éxitos
educativos y el nivel de competencias necesarias para hacer un trabajo de interés para un orientador. Sus intereses, personalidad y valores ocupacionales crean tendencia a adquirir destrezas
y finalmente a seleccionar una de las ocupaciones. Las propiedades demográficas moderan las
opciones ocupacionales. La complejidad del mercado de trabajo está aumentando y la especificidad de la ocupación está disminuyendo. Es necesario monitorear los cambios en el mercado
de trabajo y la clasificación de profesiones para ayudar al orientador a seleccionar la dirección
correcta en la trayectoria profesional, conduciendo a través de estos territorios muy complejos
y dinámicamente cambiantes.
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Capítulo 4. Estilos de trabajo de un orientador
profesional

Antecedentes teóricos de los estilos de trabajo de
orientadores profesionales
La base para los estilos del trabajo de los orientadores lanorales se basa en conceptos
psicologicos. Los conceptos psicológicos de un ser humano y maneras de entender el comportamiento de las personas es substancialmente diferente y exclusivo en cuanto a la aplicación.
Sin embargo, debemos notar que usualmente cuando analizamos sus cimientos, los términos
característicos de supuestos específicos vienen a la palestra ya que ocultan similitudes básicas
(Hall, Lindzey, & Campbell, 1997). Los científicos y los profesionales no son unánimes en la
forma en que perciben a una persona, y los puntos de vista más importantes están relacionados
con los enfoques dominantes en la psicología. Los enfoques principales están relacionados con
la forma de entender y describir la personalidad y tienen como objetivo identificar las grandes
dimensiones que definen la forma única de comportamiento de un individuo (cf. Nalicki, 1999).
Aquí, un concepto se entenderá como un sistema de hipótesis y especulaciones que no se
puede justificar plenamente y no siempre permite anticipar y explicar hechos (Kozielecki, 1997,
p. 15). La mayoría de los sistemas teóricos en ciencias sociales se clasifican como conceptos.
Según la definición de este término, los retratos de un hombre presentado por los psicólogos
en la esfera del psicoanálisis, la psicología humanista, cognitiva y conductual se clasifican como
conceptos. Para describir los estilos de trabajo de los orientadores profesionales, los conceptos
subyacentes deben ser presentados con más detalle.
El primero, que es psicoanálisis, es el más antiguo entre los conceptos contemporáneos. El
psicoanálisis y la terapia psicoanalítica derivada de la misma se basan en los supuestos presentados en las obras de Sigmund Freud. Sus observaciones sobre la naturaleza humana fueron
el resultado de observaciones clínicas. Vio el comportamiento humano como determinista. Él
pensó que está determinado por instintos biológicos, impulsiones y experiencias anteriores en
vida. De Freud (1935/2016) el acercamiento fue basado en la psicología del conflicto intrapsíquico entre las impulsiones y los instintos. En su opinión, para entender los motivos básicos
del comportamiento humano no debemos limitarlo a la consciencia, porque las impulsiones
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más importantes, las pasiones, las emociones y los pensamientos negados se pueden encontrar
en la esfera subconsciente. El psicoanálisis también amplió el alcance de las posibles interpretaciones del comportamiento. Para bien, ha introducido el tema de los mecanismos defensivos,
la importancia de la inconsciencia e identificar los mecanismos de los trastornos de la personalidad en la discusión de la psicología de la personalidad (cf. Hall et al., 1997).
Conductivismo se convirtió en una alternativa para el psicoanálisis orientado del subconsciente. Los representantes de este enfoque redujeron todo el comportamiento humano a una
asociación de estímulo-respuesta. Los conductistas se apartaron de la psicología clásica, lo que
indicó la necesidad de analizar las experiencias internas, a favor del análisis de los factores situacionales y del medio ambiente. Se centraron en los aspectos observables del comportamiento
humano. A pesar de que en la versión radical los conductistas no utilizan el término de la personalidad, también proponen una forma específica de presentar coherencia de comportamiento.
Los representantes de este enfoque piensan que los estímulos son un efecto que desempeña
sobre el organismo un papel de impulsiones (emocionales) y señales (cognoscitivas) (cf. Hall et
al., 1997). También plantearon el tema del control de una situación externa sobre el comportamiento. Analizaron qué elementos del entorno externo tienen una función de control sobre
el comportamiento y cuál sería la esencia de tal impacto. En opinión de los conductistas, los
cambios en el medio ambiente inducen cambios en el comportamiento. Sus puntos de vista
están naturalmente vinculados con el hecho de que son procesos de aprendizaje que tienen un
impacto en la personalidad. Cabe destacar que los intentos de hablar de uno mismo, es especialmente difícil dentro del conductismo porque, según sus representantes, un ser humano puede
existir plenamente y desarrollarse en su comportamiento (Nalicki, 1999; Tolman, 2000). En el
contexto de la orientación profesional, vale la pena notar que dentro del tema de la educación
entendido por los conductistas, el tema axiológico se pierde. En opinión de los conductistas, la
ciencia reivindicaba el derecho a proporcionar información sobre las directivas del comportamiento humano y eliminaba la noción de valores. El comportamiento tuvo que ser aprendido,
y no auténticamente reconocido. En el proceso de aprendizaje, se debía construir un entorno
objetivo, en el que se reforzaría el sistema de sanciones y recompensas y se suprimirían los que
deberían eliminarse. Según los representantes del conductismo, no hay características humanas
tales como sentido de la libertad o de la dignidad. Skinner (1963/2000) se refirió a ellos como
reglas peligrosas de comportamiento, ya que conducen a la irracionalización de la vida humana.
El mecanismo de refuerzo instrumental fue reemplazar la noción de valores en la vida individual
y social. En el contexto de la orientación profesional, los conceptos conductuales (incluyendo el
aprendizaje social) enfatizan el significado de los factores ambientales y las experiencias obtenidas en la escuela y en el trabajo (Savickas, 1993).
Sobre la base de la crítica de los supuestos conductuales del determinismo medioambiental y un enfoque contrastado del significado de la parte inconsciente de la psique, surgió la
psicología cognitiva. Según sus representantes, el medio ambiente y el organismo interactúa.
En este enfoque, la actividad humana se justifica con referencia a factores cognitivos, como por
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ejemplo estilos cognitivos, construcciones, patrones, atribuciones, representaciones, expectativas y creencias. Los temas abordados en este ámbito incluyen el tema de dar sentido a las
experiencias humanas, evaluar los eventos, otras personas, uno mismo, establecer objetivos,
seleccionar estrategias adecuadas a una situación dada, control subjetivo y autorregulación
(cf. Nalicki, 1999; Tomaszewski, 1998). Se pone énfasis en: 1) el racionalismo de la cognición,
2) el proceso cognitivo mismo o en efectos de este proceso. Según los cognitivistas, la actividad humana depende de una representación sostenida por una persona dada. Según los
representantes de la psicología cognitiva, un cambio en la forma de pensar de los individuos
es importante para cambiar su sistema de valores, cambiando su comportamiento. En la psicología cognitiva, las personas son entidades independientes debido a la información reciben,
procesan y generan la base de su comportamiento (Kozielecki, 1997).
La Psicología humanista es el enfoque más reciente en psicología, llamado la „tercera
fuerza”, desarrollada como rebelión contra la manera minimalista y fragmentaria de ver
a un hombre ofrecido por un lado por el conductismo, y por el psicoanálisis ortodoxo en el
otro (Maslow, 1978; Rogers, 1983). La psicología humanista surgió y se desarrolló debido
a la creciente convicción de las limitaciones del conductismo y el psicoanálisis para describir
y explicar la especificidad del comportamiento humano; la necesidad de apoyar el crecimiento
personal de un ser humano, su salud mental y sus relaciones interpersonales; la necesidad de
desarrollar un nuevo concepto en psicología centró el estudio en el ser humano (persona) que
experimenta sensaciones como sujeto de existencia y comportamiento (Uchnast, 1983, p. 5). El
enfoque humanista en la psicología supone ver a una persona en su conjunto, tiene en cuenta
la conciencia humana y la intencionalidad de sus acciones, la libertad de elección que fue ignorada anteriormente (Porzak, 1995). En la psicología humanista, un ser humano es tratado en el
aspecto de su potencial. Una persona es percibida en el proceso de mejoramiento, convirtiéndose y cumpliendo como una personalidad. También hay que destacar que en el crecimiento
de la psicología humanista se considera como una propiedad fundamental de la naturaleza
humana. Un ser humano es visto en el aspecto de su potencial, que está en el proceso de
convertirse, mejorando y cumpliendo como cierta personalidad (Rogers, 1959/1984).

Clasificaciones utilizadas por orientadores profesionales en
estilos de trabajo
Una de las clasificaciones más frecuentemente utilizadas de los estilos de trabajo de los
orientadores profesionales es la dividida en directividad, el diálogo basado en el orientación
y liberal.
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En Polonia, la clasificación se basa en los tipos de orientación descritos por Alicja Kargulowa). Esta clasificación es la consecuencia de adoptar uno de los conceptos antes mencionados de una persona. Ella distingue cinco modelos: experto, informante, consultor, guardián
obediente y laissez faire.
En areas de la coherencia en el sentido de los conceptos utilizados, en el capítulo siguiente,
el comportamiento y el pensamiento característicos de los consejeros serán referidos como el
estilo (Wisbey, 1972; „estilismo” n.d.). Estilo combinado y expresado en una manera particular
(a menudo única) y constante („estilo” n. d). Las clasificaciones de los estilos resultan de las
asunciones de los conceptos humanos descritos arriba. Se basan en el método de percibir las
causas de las dificultades de alguien y las posibilidades de hacer frente a ellas propuestas por
los representantes de las principales tendencias de la psicología. A continuación, se describen
los estilos consultivos que son una consecuencia del concepto humano adoptado.
Consejo Directivo se basa en los principios del conductismo y asume la ventaja del consejero sobre el cliente. El consejero se siente como un experto, sabe mejor lo que el cliente necesita y debido a que controla, instruye y propone cursos de acción. De esta manera, los orientadores también proporcionan soluciones preparadas, determinan la dirección del crecimiento
y su trayectoria. El orientador ve a un cliente como una persona que es incapaz de dirigir por sí
mismo, que no es lo suficientemente independiente como para poder tomas las riendas de su
carrera. Así, dominar ciertas actividades consiste en enseñar las respuestas de los clientes a los
estímulos que son portadores de la estructura de esta actividad. Dentro del enfoque comprendido anteriormente, el orientación se reduce a actividades sencillas (tareas, ejercicios, etc.).
También se llama la gestión positiva que se supone para ayudar a cambiar el comportamiento.
Los orientadores que adoptan ese estilo de trabajo dependen sobre los principios, las reglas
de operación efectiva, y también sobre las soluciones preparadas y los códigos de conducta
probados. En este enfoque, es importante la preparación adecuada de un consejero para su
profesión. Un consejero debe poseer un conjunto de habilidades que pueden ser útiles en su
trabajo. Una desventaja de un enfoque centrado en la observación de principios y normas no
está prestando atención a resolver situaciones únicas y no estándar, y también a un enfoque
individual. La consecuencia de este enfoque es la selección de métodos de trabajo cercanos
al conductismo. Entre otros, estos incluyen refuerzos positivos, convincentes, proporcionando
información, sugiriendo, evaluando, persuadiendo, dando pautas. El orientación directivo hace
uso de la dirección, haciendo preguntas para hacer un diagnóstico, convenciendo al cliente
de proponer soluciones, persuadir o instruir. En esta relación, un cliente aprende sobre las
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posibilidades existentes, escucha consejos, hace preguntas, realiza ejercicios y tareas, observa
pautas, monitorea su progreso y resultados. Por lo tanto, un cliente es de una manera controlada,
tratado instrumentalmente. Toda relación se centra en la meta que se fija principalmente por el
consejero. Se nota la capacidad de control de largo alcance del proceso de orientación. Desde
esta perspectiva, trabajar con el cliente se basa en gran medida en la repetición de complejas
cadenas de respuesta. Se asume que el curso del comportamiento está influenciado principalmente por estímulos externos. El orientación eficaz equivale a repetir un modelo de actividad,
manejando mediante la instrucción que asegura el refuerzo positivo (Kargulowa, 1990, 2010).
Cabe añadir que en el enfoque conductual de la educación, a menudo se trata a los docentes
como burócratas que deben aplicar diligentemente procedimientos específicos como resultado
de los cuales se recibe productos standard (estudiantes) (Pitsoe & Maila, 2012). La situación es
similar en el caso del orientación en el que se habla de controlar el „objeto” del orientación.
En consecuencia, tal enfoque puede dar lugar a una operación esquemática, la reproducción
de patrones, experiencias, acciones de otras personas, aprendido antes que fueron conectados
con frecuencia con una diversa situación (Singh, 2005).
Las estrategias conductuales del trabajo se basan en la teoría del aprendizaje y se centran
en comportamientos específicos observables. Son eficaces cuando el objetivo es modificar comportamientos inadecuados y enseñar a los que son más adecuados a una situación
específica. La base de esto es la creencia de que el cambio en el comportamiento conducirá
a cambios en los sentimientos y pensamientos, y el consejero es capaz de evaluar su efectividad
sólo mediante la observación de cambios específicos y de indicadores de efectividad.
La base para el segundo tipo de orientación es el concepto cognitivo de un hombre. El
orientación “diálogo” basado en el consenso y la búsqueda de alternativas ampliando la visión
del contexto de la situación entera. Todo el proceso de orientación suele tomar forma de
diálogo entre el consejero y el cliente. El consejero pretende despertar en el cliente una especie
de motivación cognitiva. En su trabajo, los consejeros asumen que proporcionando al cliente
la información que se da a las condiciones para procesarla por la cual el cliente crea su propia
imagen del mundo. El comportamiento del cliente está regulado por la información proveniente del mundo exterior y procesada según experiencias previas. Los clientes construyen su
actitud hacia el mundo en su propia visión. Junto con los clientes, los orientadores buscan la
información y tratan de definir el propósito de su asistencia. Debido a una variedad de posibles
metas, tratar de identificar el objetivo principal, cuyo logro será posible gracias al trabajo con
el orientador. El consejero realiza un diálogo, hace preguntas para tener una mejor comprensión del problema y ayuda al cliente a entenderlo. Las preguntas son para ayudar al cliente
a cumplir metas específicas y fomentar la formulación de declaraciones más largas. El propósito
de esta cooperación es definir, nombrar y especificar un problema y comprobar si se puede
resolver en esta situación de orientación. Para que el estilo basado en el diálogo sea eficaz, un
orientador debe evitar sugerir respuestas, combinando preguntas abiertas o preguntas que son
difíciles o indiscretas. El orientador interpreta las declaraciones del cliente, aclara situaciones
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problemáticas, muestra una perspectiva diferente, asigna un nuevo significado, reinterpreta.
El trabajo de orientación hace uso de la interpretación que se entiende como un proceso de
presentación de eventos de tal manera que el cliente es capaz de verlos desde una perspectiva diferente. La interpretación constructiva se describe como presentar ciertas hipótesis
que se discuten con el cliente. Su naturaleza no es sólo de la verdad sobre el cliente, su vida
y sus comportamientos. Los orientadores no cambian de responsabilidad con el cliente, pero
tampoco asumen toda la responsabilidad. En el proceso de negociaciones, tratan de llegar a un
consenso. Con frecuencia, se trata de un tipo de motivación intelectual. Las estrategias basadas
en el concepto cognitivo son particularmente útiles para tomar ciertas decisiones educativas
y profesionales, así como para resolver problemas y tomar decisiones en otras situaciones de
la vida, ya que se supone que para tomar una decisión, tener información sobre hechos, actitudes y creencias es necesario. Se hace un análisis reflexivo de la situación, cuando se indican
nuevos aspectos de conducta, y se inspira a establecer nuevos objetivos. El riesgo que proviene
de trabajar con el cliente en el nivel cognitivo está relacionado con la percepción fragmentaria
e incoherente. Por eso, por ejemplo, la capacidad de hacer preguntas es tan importante en el
orientación basado en el diálogo (Kargulowa, 1990, 2010)
La base liberal del orientación es el concepto psicodinámico y humanista de un hombre. En
gran medida, el orientación se basa en mantener a un cliente seguro para llegar a una solución
correcta o hacer una elección correcta por su cuenta. El énfasis se pone en las fuerzas, las capacidades, el potencial y las maneras del cliente de desarrollar y de desbloquear. Contrariamente
al orientación directivo, la atención se centra en los clientes y sus necesidades, y no en un objetivo medible como tal y en las formas de su logro. El orientación no es directivo y da responsabilidad a los clientes. En el trabajo, se siguen los las necesidades y se crean las condiciones para
el crecimiento. Los clientes reciben apoyo en las decisiones y elecciones tomadas y en el descubrimiento de su propia individualidad. Trabajar juntos se basa en la construcción de una relación empática y de aceptación incondicional. El aumento del conocimiento del cliente juega un
papel crucial. Demuestra que los orientadores no juegan el papel más importante, son lo más
neutros posible, no intrusivos y ciertamente no imponen sus puntos de vista. En gran medida,
en su trabajo, los orientadores hacen uso del proceso que se está llevando a cabo entre ellos
y los clientes, ya que son conscientes de que esta relación es importante y la información sobre
ella es la fuente de perspicacia para ambas partes. Así, se esfuerzan por construir una cooperación madura y por eso preparan a los clientes para ser autosuficientes. Una situación real
de contacto entre orientadores y clientes puede ser para los clientes una relación modelo que
pueden construir con otros adultos y sentirse seguros. El orientación proporcionado de esta
manera requiere el clima psicológico apropiado (Kargulowa, 1990, 2010). Según el concepto
humanista de un hombre, la meta es un crecimiento personal. Esto incluye 1) realidades (coherencia interna); 2) aceptación (atención, aprecio llamado „respeto positivo incondicional”);
3) comprensión empática (Rogers, 1995).
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La realidad es el elemento básico de la actitud de una persona que apoya el crecimiento.
Significa la disposición del consejero a experimentar, expresar, comunicar en palabras y comportamiento, los sentimientos, pensamientos y actitudes que se desarrollan en su interior. Por lo
tanto, la realidad requiere un alto nivel de auto-conciencia (Thorne, 2003). Alternativamente,
tales situaciones se describen utilizando los términos de coherencia o congruencia, que se
entiende como la experiencia del momento actual que está presente en la conciencia. Y si lo
que está presente en la conciencia se refleja en la comunicación, alcanzaremos la congruencia
a todos los niveles. Esta autenticidad, la congruencia es un prerrequisito para una buena comunicación (Rogers, 1995CF.Thorne, 2003). En el orientación, puede ser demostrado por la comunicación honesta y sincera de la regeneración sobre las observaciones referentes al contacto
con el cliente. Otro prerrequisito para crear un clima que apoye el crecimiento es la aceptación, también llamada respeto positivo incondicional. La persona que apoya el crecimiento
se preocupa por los sentimientos, actitudes y valores del cliente, independientemente de sus
propios sentimientos, actitudes, valores, forma de entendimiento y pensamiento y creencias.
No se trata de amabilidad, sentimentalismo o amabilidad, sino de bondad, respeto, responsabilidad y desinterés. (Rogers, 1995). La tercera característica necesaria para apoyar el crecimiento
es la empatía. Entre los prerrequisitos que se han mencionado, la empatía es la más fácil de
practicar, lo que no significa sin embargo que se pueda lograr fácilmente. Según los supuestos
de los representantes del concepto humanista, la única realidad es el mundo percibido por una
persona dado que lo experimenta en un momento concreto (Rogers, 1995, p. 117). Significa
que las realidades de los clientes difieren y hay tantas como personas. Bajo este enfoque, la
experiencia subjetiva de cualquier persona requiere el mayor respeto. Es por eso que un orientador necesita entender como sea posible la forma en que el cliente se ve a sí mismo, su situación y el mundo circundante. El enfoque empático es una especie de habilidad para entender
las actitudes, sentimientos, dificultades personales que enfrenta otra persona en la forma en
que son experimentadas. La condición para empatizar con la situación del cliente es generar
estabilidad y confianza sobre propia identidad según lo experimentado por el orientador. Para
acompañar al cliente, el consejero necesita ser seguro de sí mismo y emocionalmente independiente. Sólo entonces podrá ayudar eficazmente a otra persona a entender su propia individualidad de una manera empática. Hay que destacar que no se trata de un uso desapasionado
e impersonal de la empatía como herramienta para recolectar información sobre la vida interior
del cliente, sino descubrir el significado de lo que otra persona está atravesando (Rogers, 1995;
Thorne, 2003).
De la descripción antedicha resulta que este enfoque requiere una reflexión apoyada en el
conocimiento teórico que sirve para gestionar situaciones complejas y no típicas. El estilo liberal
es particularmente importante ya que se trata de una situación poco convencional, excepcional
e individual, donde las experiencias y reglas de operación establecidas se vuelven inútiles. En
lo que respecta a los modos de operación en el trabajo con el cliente, uno de los propósitos es
desarrollar la auto-imagen, profundizar la auto-conciencia. Por eso una escucha activa es una

59

Orientación profesional. Hipótesis teóricas y herramientas prácticas

60

estrategia eficaz. Tal estilo de trabajo con el cliente toma tiempo. Sin embargo, cabe señalar que
la escucha activa es también efectiva y apropiada en las relaciones informales o a corto plazo,
donde escuchar y entender el problema de alguien o las dificultades son la ayuda más importante. En su trabajo con los clientes, los orientadores emplean reacciones verbales avanzadas
como: paráfrasis, topografía, reflexión, interpretación, aclaración, comprobación, confrontación, información y recapitulación. Plantean preguntas abiertas, tratan de reflejar los estados
emocionales del cliente (cf. Czerwińska-Jasiewicz, 1991; Kargulowa, 2010; Taber, Hartung, Briddick, Briddick, Heytec, 2011; Wojtasik, 2011).

Estilos de trabajo de los orientadores profesionales
Estilo de orientación
Un consejero que actúa como experto en cierto modo maneja (y a veces manipula) al
cliente. Este enfoque resulta de pensar que el orientador sabe mejor lo que el cliente necesita,
tiene una idea para su carrera, futuro y trata de ponerlo en práctica. Se asume un papel de los
expertos que conocen todas las profesiones, pueden hacer un diagnóstico, definir las características del cliente y de alguna manera coincidir con los requisitos para una profesión adecuada.
Por lo tanto, los expertos tienen amplios conocimientos y experiencia y, en su opinión, saben lo
que es mejor para una persona determinada. Además, el consejero a menudo ofrece soluciones
preparadas, da órdenes, consejos, instrucciones, toma decisiones, pero también asumen la
responsabilidad de una elección que se hecho. Este enfoque se basa en el orientación directivo
que indica las soluciones „mejores”. Está impulsado por el concepto conductual de un hombre
descrito anteriormente.
La otra parte basada en el acercamiento menos directivo, es presentada por orientadores
que ofrecen instrucciones; sin embargo, su función se centra más en proporcionar información
sobre las posibilidades de empleo y las posibles profesiones. Aportan conocimientos sobre las
posibilidades, proponen soluciones que en su opinión son las mejores para el cliente (Wojtasik,
1993).
Orientador en diálogo
El papel del consejero en la orientación de la carrera Wojtasik (2011) se compara con el
papel de un consultor. El orientador, al elegir una profesión determinada, tiene en cuenta la
motivación del cliente y los valores que sigue. Los orientadores analizan los procesos cognitivos
del cliente, hacen uso de la información que viene de adentro. Además, son conscientes de la
importancia de la información externa (situación en el mercado de trabajo, medio ambiente,
etc.). Así, los clientes consultan sus opciones y decisiones, y por eso el la responsabilidad es
compartida por ambas partes. El consultor es un representante típico de un consejero para
el orientación basado en el diálogo. El acercamiento a una persona se basa en el concepto
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cognoscitivo, y el papel se reduce a la educación, proporcionando la información para planear
una carrera de una manera mejor y más consciente (Wojtasik, 1993).
Estilo liberal de orientación
El trabajo liberal de los orientadores se basa en la conducta en la que son ellos mismos
quienes aceptan y respetan incondicionalmente al cliente, entienden con empatía (capacidad
de empatizar sin juzgar ni criticar). Una explicación más amplia de las condiciones mencionadas
se ha proporcionado en la descripción del estilo liberal (Wojtasik, 1993). Wojtasik (1993) dio al
terapeuta liberal las siguientes etiquetas: un guardián obediente y un laissez faire. Según los
modelos de trabajo del consejero desarrollados por el autor, la base de sus métodos de funcionamiento es el concepto humanista y psicodinámico del hombre. Considerando, sin embargo,
que el concepto humanista fue creado como una expresión de resistencia a la percepción
humana psicoanalítica, en este estudio se adoptó una concepción humanista.

concepto humano de
comportamiento

orientación directivo
elegir la profesión para el
alumno

concepto humano
cognitivo

orientación basado
en el diálogo
educar al alumno a planificar la carrera

concepto humanista
humano
orientación liberal
apoyar al alumno a planificar
su carrera

Ilustración 20. Modelos de trabajo profesional (basándose en: Wojtasik, 2011).

El enfoque en el trabajo de orientación se desplaza de la profesión a la persona. Tal orientador es consciente de que cada persona es diferente, de que no hay respuestas y soluciones
preparadas y lo que parece ser bueno desde la perspectiva del consejero puede no ser bueno
desde la perspectiva del cliente. Así, la planificación de la carrera se trata como un proceso que
comprende el desarrollo y la educación. El tipo liberal acompaña al cliente en el camino de su
crecimiento profesional, no se centra en la selección de una profesión específica. Los orientadores dedican su tiempo, brindan apoyo en el crecimiento, fomentan la reflexión, crean las
posibilidades de conducir el autoanálisis (también con la visión a la ocupación futura), pero no
dan ningún consejo específico. Se centran más en estimular la reflexión y en hacer preguntas
más que en dar respuestas. Definen áreas problemáticas, crean condiciones para experimentar
activos propios y limitaciones sin juzgar ni criticar. También crean las condiciones para asumir la
responsabilidad de las propias decisiones que indican que es el cliente quien toma la decisión
final sobre su carrera profesional adicional. La actitud del orientador es cálida, abierta y de
aceptación. Intentan estimular la actividad, no imponer sus opiniones. Cuando es necesario,
dan consejos y expresan su propia opinión. Por último, el cliente toma la decisión por su cuenta,
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sin embargo, debido al papel de un consejero, la responsabilidad es compartida por ambas
partes (Wojtasik, 1993).
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Estilo de trabajo individual
Surge la pregunta de cómo desarrollar nuestro propio y óptimo estilo de orientación, un
método adecuado de cooperación con los interesados en el orientación profesional. No hay
una respuesta a esta pregunta, pero hay condiciones y dimensiones internas y externas en el
funcionamiento de un ser humano que puede ser crucial para desarrollar un estilo de trabajo
de un orientador. Debemos tener en cuenta, que nuestra actitud hacia las relaciones con otras
personas se forma como resultado de nuestra educación, familia, cultura, estatus socioeconómico, factores biológicos, género, experiencias de vida, contacto con diversas actitudes,
escuelas de pensamiento, personas con las que aprendemos y cooperamos u otras circunstancias. Nuestra personalidad es también importante en la gestión de las relaciones interpersonales. Probablemente, nuestra elección del enfoque que es mejor para nosotros no siempre se
hace plenamente de forma consciente. Sin embargo, vale la pena ser conscientes de nuestro
concepto de ser humano, entendiendo su potencial, sus dificultades y sus fuentes de motivación. La autoconciencia en esta esfera ayuda a planificar mejor la asistencia, el apoyo, el orientación, que será una respuesta a las necesidades del cliente, orientadorando al destinatario, y no
la voluntad de poner en práctica nuestra idea o una teoría popular. Ser conscientes del concepto
de comportamiento humano es importante para todos los que trabajan con personas, porque
el conocimiento sobre la formación y el desarrollo de la personalidad, los tipos de motivación,
las formas de motivar a la gente a actuar, los procesos cognitivos, el proceso de aprendizaje, las
tareas relacionadas con el desarrollo, el papel de un grupo de pares o los métodos de modelado de comportamientos son importantes para los profesionales del orientación (Okun, 2002;
Okun & Kantrowitz, 2014). Los orientadores, conscientes de sus creencias sobre la naturaleza
humana, ven el significado de lo que hacen, son capaces de ser constructivos en lo que hacen,
confían en el conocimiento sobre reglas o pautas definidas para un enfoque particular. Una
persona que quiere desarrollar habilidades de orientación, necesita una base específica para
su propia experiencia, algún tipo de sistema de referencia que ofrezca una perspectiva para ver
nuestro propio trabajo y aumenta la reflexividad (cf. Wojtasik, 1993).
La evaluación de trabajo propio es útil en la construcción y desarrollo de nuestro propio
estilo de orientación individual. El estilo de trabajo puede cambiar con la experiencia adquirida,
los cambios de funcionamiento y de visión, adaptando los métodos de trabajo a las necesidades
que cambian como resultado de cambios sociales, económicos y culturales, etc. A veces, experimentar la ineficacia de nuestro propio trabajo nos hace cambiar la forma en que trabajamos.
Los cambios más superficiales se refieren a la búsqueda de nuevos métodos, técnicas y estrategias; sin embargo, estos pueden ser más reflexivos cuando el consejero comienza a centrarse
en lo que es importante en su trabajo. La evaluación de trabajo propio puede ser útil aquí,
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utilizando encuestas realizadas al principio y al final, la reflexión sistemática sobre la efectividad
de los servicios de orientación prestados.
Lawrence M. Brammer (1984) escribe que nuestra propia teoría de ayudar y forma de
trabajar con el cliente, comprende tres etapas que se fusionan y se solapan. La primera es la reflexión del consejero sobre su experiencia. Este es el proceso en el que los orientadores se hacen
conscientes y nombran su sistema de valores, necesidades, estilo de comunicación e impacto
de estos factores en otros. A su vez, complementan sus conocimientos y hacen una revisión de
las experiencias de otros practicantes. Tales experiencias suelen tomar forma de teorías estructuradas, dan una perspectiva y sugieren métodos específicos. Otro paso es fusionar sus propias
reflexiones y observaciones sobre sí mismo con la experiencia de otros practicantes y construir
una teoría única y un estilo de trabajo propio. El autor añade que ninguna teoría de orientación
es mejor. Cada método es único debido a las experiencias y las maneras de ver a la gente. Los
análisis de los datos de las actividades prácticas demuestran que varios estilos y enfoques son
efectivos. Lo más importante para el consejero es tener su propio estilo. Las condiciones para
la reunión y los métodos de trabajo llevados a cabo deben ser un reflejo justo del estilo del
ayudante. Solo así, la ayuda real es posible.
En la actualidad, el orientación directivo está siendo cada vez más abandonado en favor de
la consultoría orientada al cliente. Además, los métodos activos de trabajo, el juego de roles, las
entrevistas y los análisis biográficos típicos del enfoque no directivo están ganando importancia.
El orientador no se esfuerza por cambiar al cliente, sino por conocerlo mejor y atender sus
predisposiciones y necesidades reales (cf. Wojtasik, 1993). La investigación sobre las expectativas hacia los orientadores que se hizo, entre otros por d. j. Tinsley, Holt, Hinson y h.e.a. Tinsley
(1991), Tinsley, Bowman y Westcot Barich (1993) más Thompson, Loesh y Seraphine (2003) ha
demostrado que el conocimiento de los clientes sobre el trabajo de los orientadores es todavía
muy superficial y el conocimiento de su utilidad es insuficiente. El hecho de tener información
insuficiente o la carencia de ella es una razón frecuente para las expectativas poco realistas que
reducen la efectividad del proceso de orientación (cf. Paszkowska-Rogacz, 2010; p. 125).
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Parte II
Competencias generales
necesarias en la orientación
profesional

Grzegorz Kata

Capítulo 5. Comunicación exitosa con
un cliente
La calidad de la comunicación entre un consejero profesional y su cliente es uno de los
factores clave para lograr el éxito en el orientación. El diagnóstico de predisposiciones, fortalezas, debilidades, confrontación de los planes de los estudiantes y auto-análisis de los intereses profesional, son algunas de las tareas que son estresantes para algunos adolescentes
y pueden causar ansiedad sobre las competencias del estudiante. La comunicación adecuada
con el cliente aumenta su sentido de seguridad y construye condiciones que facilitan el auto-análisis y la elección de planes laborales. La comunicación eficaz es también crucial para discutir
e interpretar los resultados de la prueba de aptitud de la carrera. Tradicionalmente en la orientación profesional, se prestó poca atención a la calidad de las relaciones entre el orientador y el
cliente. Hoy en día, la aceptación, la comprensión, la capacidad de escuchar y de proporcionar
el orientación mostrado por el consejero son mucho más importantes (cf. Patton, McMahon,
2006).

Comunicación interpersonal – proceso y componentes
La comunicación interpersonal es el proceso de transmisión de información entre dos
individuos o entre grupos de miembros. Este proceso comprende el remitente, el destinatario,
el mensaje (información transmitida), la respuesta (feedback) y las barreras de comunicación
(ver gráfico 1). Todos los aspectos anteriores son percibidos de manera diferente por cada participante del proceso. La retroalimentación recíproca se produce entre los participantes, es decir,
la declaración hecha por una persona influye en la otra persona y determina su respuesta.
Los interlocutores están en constante interacción, su intercambio de roles. La forma en que
se recibe la información está determinada por los rasgos individuales de las personas comunicantes, la experiencia, la personalidad, las habilidades de comunicación y las emociones. Lo
que es más, si la declaración se recibe correctamente depende también de factores externos,
por ejemplo, lugar, entorno y condiciones que influyen en la reunión (cf. DeVito, 2015; Krizan
et al. 2008). Consciente de la complejidad del proceso de comunicación, el consejero puede
prepararse y controlarlo mejor, para ser más eficaz. La comunicación interpersonal tiene
lugar en muchos niveles, a través de muchos canales y en diferentes modos de transmisión
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de información. La recepción de las declaraciones de los estudiantes, teniendo en cuenta las
posibles barreras de comunicación, y prestando atención a las señales no verbales, aumenta la
calidad de un consejo.
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Barreras

Remitente

Barreras

Declaración

Receptor

Comentarios
Ilustración 21. Proceso de comunicación y sus componentes (Ed. sobre la base Krizan et al., 2008,
p. 10).

A continuación, todos los componentes del proceso de comunicación se describen con
más detalle (DeVito, 2013, McLean, Moman, 2012):
• El remitente forma una expresión, decide qué información se transmitirá. Luego, dependiendo de las intenciones y el contenido de la transmisión, el remitente escoge las palabras
apropiadas, la estructura de la oración y la entonación, y transmite la información. El remitente también observa las reacciones de sus oyentes y ajusta sus enunciados posteriores.
El destinatario recibe la declaración, la analiza y atribuye su propio significado basándose
tanto en el contenido del mensaje que el remitente pretendió, como en el contenido incontrolado por el remitente. Ambos roles -el remitente y el destinatario- son simultáneamente
asumidos por los interlocutores. La efectividad del remitente y el destinatario dependen de
sus habilidades de conocimiento y comunicación. El conocimiento está relacionado con el
tema de las conversaciones, las características del interlocutor, y la influencia de la comunicación no verbal sobre la transparencia de las declaraciones. Las competencias abarcan la
capacidad de adaptarse al contexto de la conversación y las necesidades de la otra persona,
la capacidad de escuchar, mostrar comprensión y mantener la conversación. Otra competencia importante es la auto-conciencia del interlocutor (cf. Gaś, 2003). Consiste en el
conocimiento sobre propias necesidades, sensaciones de fieltro y valores poseídos. Estos
aspectos pueden afectar la actitud hacia otra persona o crear el motivo oculto que influye
en la reunión. Un ejemplo podría ser una situación en la que, de manera inconsciente, se
utilice un contacto con una segunda persona para demostrar un conocimiento o experiencia
superior y que sea más importante que mostrar comprensión. Otro ejemplo, relacionado
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con la falta de conciencia de las propias emociones, es la situación cuando los sentimientos
derivados de otras relaciones se transfieren a la situación de orientación.
Mensaje; una señal con un significado específico que es transmitida por el remitente al
destinatario. El mensaje no es solo palabras, sino también la forma en que se forman las
oraciones, la entonación y el tono de voz. Otro elemento del mensaje es todo lo que se
transmite de forma no verbal mientras se pronuncian las palabras; son postura, gestos,
atuendo y contexto de la conversación.
Canal; la forma en que el mensaje se transmite entre los interlocutores. La manera más
obvia de transmitir el mensaje es el canal verbal o palabras pronunciadas durante la conversación. Otros canales de comunicación son: el visual (gestos, postura, signos, gráficos, etc.)
y el canal escrito (cartas, correos electrónicos, mensajes de texto, documentos, blogs, sitios
web, etc.). Durante la conversación se utilizan simultáneamente muchos canales de comunicación. Cada uno de ellos está regido por ciertas reglas que influyen en el mensaje. Una
declaración en el canal verbal debe ser coherente, continua y sin interrupciones notables.
Cuando se utiliza el canal escrito uno puede pasar más tiempo para seleccionar las palabras
y controlar el enunciado; pero no hay retroalimentación inmediata del destinatario.
Retroalimentación; la reacción del destinatario al mensaje. Puede tomar cualquier forma
del mensaje de la regeneración y puede ser transmitido vía cualquier canal. Informa si el
destinatario entendió el mensaje, si era claro y lógico, y qué tipo de reacciones se desencadenaron. La retroalimentación se puede entonces utilizar para modificar la comunicación
y los mensajes subsecuentes, por ejemplo, para mejorar la comprensión mutua, y la calidad
de la relación hacia una más abierta.
Ambiente; el espacio físico donde se lleva a cabo la conversación. Los factores importantes
incluyen: distancia entre los interlocutores, el número de personas que participan en la
reunión, la ubicación de los muebles, el aspecto de la habitación, su tamaño, la forma de
vestir de los interlocutores, etc. Estos factores pueden influir en la actitud de los interlocutores hacia la reunión, su comodidad y su sentido de seguridad.
Contexto, principalmente relacionado con las expectativas del interlocutor, que se derivan
de sus propias experiencias, de las normas que siguen, o de las normas relativas a la situación de la conversación. Por ejemplo, la primera reunión con un consejero profesional
escolar puede estar influenciada por las experiencias pasadas del estudiante de hablar con
maestros, psicólogos y especialistas que ofrecen apoyo. Lo mismo ocurre con las normas
generales de una escuela en particular.
Distracciones; barreras que dificultan la transmisión y la comprensión del mensaje; distraen
la atención de los interlocutores y distorsionan el mensaje. Las barreras caen en varias categorías descritas a continuación. El conocimiento de estos factores puede ayudar al consejero a prevenir su impacto negativo.
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o Factores externos: ruido, tiempo inadecuado del día, falta de confort, temperatura
demasiado alta o baja en la habitación, gafas de sol usadas por los interlocutores, escritura ilegible, etc.
o Factores fisiológicos: barreras que están más allá del control del individuo tal como
audiencia, vista, discurso y otras debilitaciones.
o Psicológico: las necesidades de los interlocutores que contradicen el objetivo del encuentro, el estrés relacionado con los acontecimientos recientes, la falta de competencias,
la falta de apertura, la indisposición a establecer contacto.
o Factores semánticos: diferencias en dialectos, diferentes competencias lingüísticas, utilizando jerga profesional y términos que son difíciles de entender.
Dos tipos principales de comunicación interpersonal pueden ser distinguido de la lista anterior: verbal y no verbal. La comunicación verbal requiere el uso de palabras. La comunicación no
verbal abarca todas las señales que acompañan las palabras pronunciadas, y juegan un papel
significativo en la conformación de las relaciones humanas. En situaciones en las que existe una
discrepancia entre la comunicación verbal y no verbal, este último se ve como más saliente.
Las principales características de la comunicación no verbal son: apoyar el mensaje lingüístico,
comunicar emociones y actitudes hacia la otra persona, sustituyendo las palabras (ver Kurpas,
Kaczmarek-Dylewska, 2012; McKay, 2001). Los principales tipos de mensajes no verbales son:
• Expresión facial. Especialmente los ojos y el contacto visual juega un papel crucial en el
proceso de comunicación. Esto se relaciona con el mal control de los músculos faciales
y el tipo de información que se puede descifrar mientras se observan las expresiones
faciales. Cada una de las seis emociones básicas se puede leer de la cara simplemente
analizando mímicas: miedo, enojo, repugnancia, sorpresa, felicidad y tristeza.
• Postura, gestos, apariencia, construcción, movimientos. Los gestos pueden visualizar el
contenido del mensaje y complementar las palabras pronunciadas. Sin embargo, el uso
de muchos gestos puede distraer el mensaje.
• Elementos paralingüísticos de habla como el tono de voz, ritmo de discurso, entonación,
interjección habitual, fuerza de voz, risas, etc.
La calidad de la orientación profesional depende no sólo de los conocimientos básicos
sobre el proceso de comunicación, sino también de la capacidad de hacer uso de factores específicos que influyan en la efectividad de la comunicación.

Comunicación en el orientación profesional
Hay cinco etapas en el orientación profesional (cf. Kris, 1995):
Etapa 1: iniciación: el objetivo principal de esta etapa es establecer una relación de apoyo
entre el consejero y el cliente. La relación tiene que hacer que el estudiante se sienta lo suficientemente seguro para que puedan analizar sus propias fortalezas y debilidades, para hablar de
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sus planes, y el desarrollo personal y profesional. La calidad de la relación también es importante
debido al hecho de que muchos clientes, quienes buscan orientación profesional consideran
que su elección de profesión es incierta y se concentran en sus propias limitaciones y carencias.
La primera etapa consiste también en analizar las motivaciones para buscar orientación, que
luego pueden utilizarse para formular el objetivo del orientación (CF. Brammer 1984).
Etapa 2: exploración: la etapa uno termina con la determinación de las motivaciones del
estudiante y la meta del orientación. La exploración se dedica a un análisis más amplio de la
visión del cliente y de su desarrollo, sus calificaciones, formas disponibles de apoyo y oportunidades para adquirir competencias. El objetivo es confrontar la visión del cliente con las
condiciones y posibilidades de realizar la visión. Esta etapa se trata también de crear un plan de
acción y buscar las habilidades necesarias para realizar el plan.
Etapa 3: tomar una decisión: las dos etapas anteriores conducen al estudiante al momento
de tomar la decisión sobre la dirección de su desarrollo profesional. Durante la tercera etapa
se verifica la decisión, se confronta de nuevo con las expectativas y necesidades del estudiante,
y luego se transforma en un objetivo específico.
Etapa 4: preparación del plan: las etapas anteriores dan lugar a anotar una lista de tareas
que deben llevar a la meta deseada. Las tareas se anotan en una programación. El consejero
profesional ayuda al cliente a determinar qué habilidades, ayuda y conocimientos adicionales
necesitan para lograr sus objetivos de manera efectiva.
Etapa 5: realización: el consejero profesional da al cliente el apoyo necesario, los motiva
a hacer frente a las dificultades que podrían encontrar al realizar su plan, y monitorea su actividad. Junto con el cliente, ellos deciden acerca de las entregas para cada tarea que mostrará
que la tarea se completó y el plan fue realizado.
Las dos primeras etapas son las que requieren de tal comunicación que facilitará la
construcción del Rapport, la determinación de las necesidades, oportunidades y dificultades
en el desarrollo profesional del estudiante. La comunicación efectiva en el proceso de orientación depende no sólo de las competencias y técnicas de comunicación del consejero, sino
también de su actitud hacia el cliente. La etapa uno del proceso es más fácil cuando la manera
que el consejero de la carrera se comunica con el estudiante, se fortalece con la aceptación,
la autenticidad, la sensibilidad a las dificultades y a las experiencias del estudiante (cf. Rogers,
1969). La aceptación significa una actitud cálida y amable hacia el estudiante, estableciendo
desafíos pero no haciendo juicios sobre las fallas y debilidades del estudiante. Esta actitud facilita la exploración y el autoanálisis. Autenticidad del consejero, actitud abierta y segura de uno
mismo y sinceridad, dan los fundamentos para establecer una relación abierta conducente para
explorar diversas posibilidades de desarrollo profesional. Sensibilidad hacia el cliente, entendiendo sus experiencias, reacciones y sentimientos, le permiten al consejero adaptarse a la
comunicación del cliente y a sus necesidades actuales. Así es como el orientador es capaz de
observar cómo el cliente asume funciones y cómo evalúan sus propias habilidades. Adoptar
una actitud de aceptación, auténtica y enpática facilita el uso de técnicas de comunicación
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Cómo lograr una comunicación más efectiva
Mayor efectividad de la comunicación con un cliente requiere la escucha activa por parte
del orientador profesional. El mensaje comunicado por el alumno se convierte en el centro
de atención del orientador; el consejero muestra comprensión, compromiso e interés en la
reunión con su lenguaje corporal. Para lograr esta actitud activa durante una conversación, el
consejero puede: hacer preguntas abiertas, confirmar que están escuchando, paráfrasis, reflexionar y clarificar (cf. Geldard, Geldard, 2004).
Hacer preguntas ayuda al cliente a analizarse a sí mismo, los lleva a través del proceso de
orientación. También es una manera de asegurarse de que lo que el cliente dice está siendo recibido y entendido correctamente (cf. DeVito, 2013). Por otro lado, hacer demasiadas preguntas,
conectar muchas preguntas en una, puede ser percibida como un signo de no escuchar en absoluto. En la etapa de la construcción de la relación y la exploración, es más útil hacer preguntas
abiertas. Dejar que el estudiante comparta sus pensamientos, anima al estudiante a formular
sus enunciados libremente, a tomar el tiempo que necesitan para hablar y elegir qué decir.
Ayudan a analizar con más detalle las necesidades del estudiante y el objetivo del orientación.
Las preguntas de composición abierta usualmente empiezan con las palabras: „cómo?”, „para
qué?”, „Dónde?”, „Cuándo?”, etc. El consejero debe elegir el tema de la conversación y hacer
preguntas dentro del tema. Comenzando con preguntas abiertas es una buena práctica, las
preguntas cerradas pueden venir después. Se utilizan preguntas cerradas para obtener información específica, estimular la toma de decisiones y comprobar la comprensión. Estas preguntas
reducen el número de respuestas posibles. Las preguntas cerradas usualmente empiezan sin
las palabras: „qué?”, „cómo?”. Son especialmente útiles durante la última etapa, resumiendo,
tomando decisiones y haciendo elecciones. El uso de preguntas cerradas en las primeras etapas
del orientación podría hacer que el estudiante se sienta dominado. Hacer preguntas sobre
aspectos específicos de cómo el estudiante funciona o resumir su comportamiento puede
parecer sugestivo. Las preguntas sugestivas ayudan a dirigir la conversación. Por otra parte,
muchos de ellos pueden dar una sensación de demasiado control sobre la reunión. Sugerir
temas específicos, si se ejecutan en contra del razonamiento del cliente, puede inspirar desconfianza y un sentido de no ser escuchado. Por ejemplo, el estudiante dice que odiaba la física en
la escuela, y el consejero responde: „no te gusta la física?” Formar la respuesta de esta manera
significa hacer una declaración sobre la falta de interés del estudiante en la física. Esta conclusión, aunque probable, puede ser equivocada. Sería mejor hacer una pregunta abierta por
ejemplo. „podrías decirme algo más sobre estas lecciones?” (cf. Kurpas, Kaczmarek-Dylewska,
2012; Wojtasik, 2011).
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El consejero debe mostrar comprensión y concentrarse en lo que el cliente está diciendo
mediante el suministro de confirmaciones cortas. Estos incluyen: „veo”, „vamos”, „eso es interesante”. Tales frases cortas informan al interlocutor que el destinatario se centra en sus palabras.
Sin embargo, el uso de estas frases con demasiada frecuencia podría tratarse como un signo
sobre el aburrimiento o la falta de interés genuino (Geldard, Geldard, 2005).
Otra técnica que permite al consejero establecer una relación y animar al estudiante
a continuar la conversación es parafraseando. Expresar el mensaje recibido con las propias palabras es un signo de interés y una manera de asegurarse de que el mensaje se entendió correctamente. El consejero que utiliza una paráfrasis tiene la oportunidad de introducir un nuevo tema
a la conversación y guiar la conversación hacia la auto-reflexión del estudiante. Al parafrasear
es importante mantener el objetivo de la declaración, abstenerse de interpretar y atribuir sentimientos o pensamientos al remitente. Por otro lado, el uso de demasiadas paráfrasis da una
sensación de rutina y de artificialidad. Esta técnica es especialmente útil cuando el consejero
siente la necesidad de mostrar apoyo y se asegura de que el significado de la expresión sea
claro. Para el estudiante es una oportunidad para ver que el consejero sigue su línea de pensamiento y está tratando de entenderlos (cf. DeVito, 2013). Al parafrasear es bueno: escuchar con
atención y tratar de entender lo que el cliente quiere decir, resumir la expresión y presentar
su esencia con una paráfrasis, observar la reacción del estudiante para ver si el estudiante fue
entendido correctamente. Por ejemplo:
Cliente: Me encanta hacer matemáticas. Es como hacer rompecabezas lógicos. A veces
busco tareas extras, más difíciles, incluso en mi tiempo libre.
Orientador profesional: veo que te gustan las matemáticas, es tu hobby.
La paráfrasis puede comenzar con: „Si te entiendo correctamente...”, „entonces, estás
diciendo que...” „parece que...” (cf. Brammer, 1984).
Una técnica similar concentrada principalmente en las emociones y las experiencias del
interlocutor se está reflejando en estos casos. Es útil expresar con las propias palabras las
emociones observadas en el cliente -expresado directamente por el alumno o sugerido por su
tono de voz, señales no verbales, gestos e imitaciones. Nombrar las emociones del interlocutor
se utiliza para mostrar comprensión y ayuda en el análisis de las experiencias de los estudiantes.
Escuchando la reflexión, el estudiante puede tomar una actitud más objetiva hacia sus propias
experiencias, pueden relacionarse con lo que están sintiendo y tratar de explicar eso (ver DeVito,
2013). El objetivo principal del uso de la reflexión es mostrar el entendimiento del interlocutor,
crear condiciones para facilitar un análisis más amplio de las experiencias y animar al estudiante
a continuar la conversación. Hablando de las experiencias del estudiante, el consejero debe
prestar atención a la elección correcta de las palabras al nombrar los sentimientos. Cualquier
lista de palabras puede ser útil para este propósito, por ejemplo (en Geldard, Geldard, 2004,
p. 76):
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Palabras que describen los sentimientos del estudiante (Geldard, Geldard, 2004, p. 76).

Apático
Orgulloso
Nervioso
Infeliz
Enérgico
Conmovido
Emocionado
Avergonzado
Preocupado

Aterrorizado
Molesto
Decepcionado
Triste
Frustrado
Feliz
Ofendido
Sorprendido
Cansado

Culpable
Furioso
Encantado
Satisfecho
Interesado
Abochornado
Devastado
Enojado
Confundido

La reflexión es especialmente útil en la etapa de exploración, cuando el cliente intenta
determinar sus predisposiciones, especificar sus intereses profesionales y planes de desarrollo.
Estas decisiones evocan emociones que podrían apuntar a áreas que son especialmente importantes para el estudiante, las que están plagadas de dificultades o aquellas en las que las actividades y el auto-desarrollo son una fuente de satisfacción (cf. Geldard, Geldard, 2004). Nombrar
emociones ayuda al estudiante a entender mejor su propio funcionamiento y les ayuda a organizar y planear sus acciones. El estudiante puede expresar sus emociones indirectamente de
esta manera:
Estudiante: hay muchos cursos universitarios. No tengo ni idea de qué elegir. El tiempo se
acaba, tengo 19 años. He terminado la escuela y tengo que postularme a alguna parte. Todos
mis amigos ya lo han hecho.
Este enunciado es un signo de ansiedad, que puede ser expresado por el consejero a través
de una reflexión. También señala la seriedad y la importancia de la decisión que el estudiante
está a punto de tomar, que puede ser parafraseda. Ambas técnicas pueden combinarse, por
ejemplo.
Orientador profesional: tienes una decisión vital muy importante que tomar y estás
preocupado/a.
La continuación de la conversación sobre el tema de la ansiedad del estudiante relacionada
con las opciones que están a punto de hacer puede ayudarles a abordar sus emociones y encontrar una solución, que se ocupará tanto del objetivo para el orientación (la elección del curso
universitario) y la ansiedad experimentada (sus fuentes y actividades que reducen la ansiedad).
El orientador debe tener en cuenta que el uso de la reflexión y la iniciación de una conversación
sobre los sentimientos del estudiante puede causar tensión adicional y confusión en el mismo.
Por lo tanto, es importante proporcionar condiciones seguras y cómodas de la reunión o decidir
posponer la conversación si el estudiante no está listo (cf. Geldard, Geldard, 2004).
La última técnica sugerida para una comunicación efectiva es la clarificación. Esta técnica
se utiliza en caso de que el consejero no esté seguro del significado del mensaje del estudiante,
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cuando hay riesgo de malentendido, el mensaje es confuso o ambiguo. La aclaración es muy
parecida a la parafrasis, pero aquí el consejero comienza expresando su dificultad para entender
al cliente; Luego tratan de llegar a la esencia de la expresión del estudiante, y luego piden
confirmación, repetición o reformulación. La forma en que el consejero pide aclaraciones no
debe agobiar al estudiante con la responsabilidad o el sentimiento de culpa por no estar claro
(cf. Brammer, 1984). Instrucciones de ejemplo utilizadas para clarificación:
Orientador laboral: „no estoy seguro de que lo entiendo. quieres decir que...? „
„Me he perdido con esto. No estoy seguro de lo que es importante para ti. Es... „
„Puedes tratar de repetir lo que acabas de decir? Corrígeme si me equivoco.”
Todas las técnicas antes mencionadas aumentan la efectividad de la comunicación dando
al cliente las condiciones para presentarse libremente y la posibilidad de escuchar cuidadosamente. El capítulo siguiente presenta barreras en la comunicación.

Barreras en la comunicación interpersonal
Las barreras de comunicación son tales enunciados que disminuyen la comprensión,
reducen la confianza y la apertura. A menudo relacionados con el estrés, la necesidad de
controlar el interlocutor, y tratando de cambiar su punto de vista. Pueden hacer que el estudiante no quiera compartir sus experiencias, y reducir su autonomía en la búsqueda de soluciones a sus propios problemas. Existen tres categorías de barreras en la comunicación:
Tabla 2.

Barreras seleccionadas en la comunicación interpersonal (fuente: Gordon, 2000, p. 36;
Stewart, 2011, p. 163).

Evitación
Falta de atención
Calmar
Racionalización

Juicio
Criticar
Insultar
Diagnóstico

Dar soluciones
Ordenar
Amenazar
Moralizar
Interrogar
Sugerir soluciones

Las acciones en la categoría “evitación” tienen por objeto cambiar el tema de la conversación a uno más fácil, evitando las experiencias difíciles expresadas por el estudiante. Estas
acciones son para tranquilizar, calmar y cambiar el enfoque del interlocutor en las experiencias
negativas. En realidad, en muchos casos se logra lo contrario: una sensación de ser ignorado
y no ser escuchado. Si el estudiante muestra confusión, tensión y habla de experiencias difíciles,
las siguientes técnicas podrían resultar ineficaces (cf. Gordon, 2000):
• Falta de atención-cambiar el tema de la conversación a uno más agradable e interesante, tomando la mente del estudiante de las dificultades y calmarlos. Las aportaciones
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evitadas reaparecerán en reuniones subsecuentes o el estudiante decidirá no mencionarlos otra vez puesto que son ignorados por el orientador.
• Calmando-tranquilizando, dando comodidad, buscando aspectos positivos en experiencias dolorosas. Por un lado, es un medio para cambiar temporalmente la actitud de uno;
por otra parte, la persona que comparte experiencias difíciles se queda sola con ellos
y no encuentra ningún apoyo real en la búsqueda de una solución.
• Racionalizando-presentando soluciones lógicas, tratando de explicar las emociones
y las dificultades del estudiante racionalmente. La racionalización es útil en la fase de
búsqueda de soluciones, pero cuando las emociones se revelan, el estudiante se aleja de
experimentarlos. Las personas que experimentan una alta tensión, rara vez actúan lógicamente y si se les sermonea sobre comportamientos racionales pueden desanimarlos.
Juzgar es tratar de convencer a la otra persona de su propia opinión. Es un signo de falta
de esfuerzo para entender al estudiante desde su perspectiva, y utilizando sólo el punto de
vista del consejero sobre el problema (cf. Stewart, 2011). Las siguientes barreras caen en esta
categoría:
• Criticar, lo contrario de mostrar comprensión. Hace que el interlocutor reaccione defensivamente, les hace reacios a revelarse de nuevo y hablar de los problemas por temor
a críticas. Hace que el estudiante se sienta inferior, como si lo que están haciendo es
inapropiado. También les deja sin información sobre cómo hacer su comportamiento
más constructivo.
• Insultante, conectado con dar etiquetas de juicio tipo „infantil”, „atrasado”, „chico listo”.
Las etiquetas categorizan a la gente y su comportamiento. Un estudiante que ha sido
etiquetado ya no es considerado como independiente y subjetivo.
• Diagnosticar, etiquetar al estudiante y convencerse de que el conocimiento completo
del estudiante ya se obtiene y su comportamiento se puede predecir sobre la base de
observaciones y conclusiones hechas hasta la fecha. Como resultado, el estudiante no
está en la voluntad de trabajar por su cuenta, ya que sienten que su comportamiento se
verá a través de la perspectiva del diagnóstico ya hecho. Es difícil para el estudiante ir
más allá del esquema de la etiqueta que se adjunta a ellos.
Dar soluciones que pueden tomar cualquier forma, desde sugerir a algún tipo de orden, es
usualmente un signo de cuidado y de necesidad de resolver el problema del estudiante. Si las
soluciones se sugieren demasiado pronto en el proceso de orientación, el cliente se ve privado
de la posibilidad de tomar decisiones por su cuenta y de su autonomía en la búsqueda de soluciones. El orientación dado sin la exploración adecuada del problema y el conocimiento del
interlocutor puede ser insuficiente para la situación y los recursos del estudiante (cf. Gordon,
2000; Stewart, 2011).
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• Ordenar o amenazar, estas son las formas más directivas de cambiar el comportamiento
de otra persona. Mediante estas, quitan la posibilidad de tomar decisiones sobre uno
mismo; a menudo son precedidas de chantaje, lo que sugiere un cambio para evitar
el castigo, por ejemplo, „Si usted no toma una decisión en 10 minutos, terminamos la
reunión.”; „pon los libros de nuevo en la estantería, porque yo lo digo!”
• Apuntando a soluciones correctas, informando sobre la manera apropiada de comportarse y las cosas correctas a hacer. Soluciones como esa no tienen en cuenta las motivaciones y necesidades individuales.
• Dar consejos-ofrecer soluciones listas para el problema puede ser un signo de una falta
de confianza en el estudiante, como afirmar que sería capaz de elegir la solución correcta
por su cuenta. Dar consejos no incluye todos los aspectos posibles del problema identificado. Es la persona que está escuchando el consejo quien tiene todo el conocimiento
sobre estos aspectos, y es esta persona quien, con la ayuda del orientador, es capaz de
encontrar la solución más adecuada para ellos mismos.
***
El tema de este capítulo fue el proceso de comunicación interpersonal, sus componentes, las técnicas que aumentan la efectividad de la comunicación y las barreras que dificultan la comunicación. La elección de los temas se relacionó con una de las tareas de un consejero vocacional, que es la construcción de condiciones para el auto-análisis y el descubrimiento
de sus intereses y predisposiciones. El orientador se esfuerza por hacer que el estudiante tome
una decisión independiente sobre su propio desarrollo. Una serie de factores son importantes
para lograr este objetivo, entre los que se encuentra la calidad de la comunicación interpersonal
entre el orientador y su cliente (véase Stewart, 2015).
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Jacek Łukasiewicz

Capítulo 6. Reglas de presentación y discusión
de los resultados del diagnóstico

Tipos de diagnóstico aplicados en la orientación profesional
La orientación profesional apunta a dirigir a los jóvenes / individuos que ingresan al
mercado laboral, así como a aquellos que han perdido su empleo, en la dirección correcta en su
camino de desarrollo. Las acciones del orientador son complejas y deben analizarse exhaustivamente. El elemento clave es una investigación exhaustiva de los hechos recopilados, así como
un análisis correcto de la información obtenida. Estas acciones conducirán a la obtención de
resultados correctos y la presentación y el examen de los resultados del diagnóstico.
El concepto de „diagnóstico”proviene de la palabra griega „diágnosi”, que significa reconocimiento (Kopalinski, 2014). Sin embargo, en términos psicológicos, el diagnóstico significa
tanto el proceso de diagnóstico como sus efectos, así como su relación con el dominio educativo (Stemplewska-Żakowicz, 2009, p. 15). Una definición tan amplia abarca muchas esferas de
actividad, que permanecen juntas dentro de una correlación de causa y efecto. La elección de
las herramientas de investigación adecuadas da luz verde a la forma correcta de reunir información y su examen. Los resultados obtenidos permiten responder preguntas de diagnóstico. El
proceso de diagnóstico también se ve a menudo como un proceso / herramienta de resolución
de problemas (Turner, DeMers, Fox i Reed, 2001), así como una investigación sobre otras hipótesis que conducen a una solución a un problema de diagnóstico existente (Fernández-Ballesteros i en., 2001)
Los científicos y académicos polacos se refieren con mayor frecuencia a la definición formulada por Stefan Ziemski en 1973, en sus deliberaciones. En ese momento describió la idea del
diagnóstico como „el reconocimiento de una condición y su tendencia a desarrollarse en base a
sus síntomas y respaldada por sus características generales apropiadas” (Ziemski, 1973, p. 17).
Esta definición, en vista de su amplio marco, se puede aplicar hoy en muchos campos educativos, así como en el proceso de orientación profesional.
Stemplewska-Żakowicz (2009) señala, sin embargo, que en el campo de la psicología, el
diagnóstico como un „reconocimiento” es un estrechamiento específico del tema. En polaco,
se asocia principalmente con el modelo médico de diagnóstico nosológico. Por otro lado, el
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efecto del diagnóstico psicológico debe ser principalmente la comprensión del fenómeno, sus
causas, los mecanismos internos y externos de cambio, las consecuencias anticipadas y el delineamiento del plan de intervención que se evaluará mediante un seguimiento adecuado.
El reconocimiento antes mencionado en el proceso de diagnóstico durante el proceso de
orientación profesional, puede, por ejemplo, referirse al reconocimiento de las habilidades de
los individuos, sus predisposiciones naturales, habilidades interpersonales o atributos / rasgos
de personalidad. La información recopilada durante el proceso de análisis no será muy válida
a menos que se presenten y se discutan adecuadamente. Es solo entonces que la advertencia
puede ser reconocida como completa y produciendo el efecto deseado. Al analizar el concepto
de diagnóstico, se deben tener en cuenta dos elementos clave en los que se basa todo el
proceso, es decir, la experiencia y el razonamiento.
Ziemski basó su investigación en problemas de diagnóstico avanzado, que en su opinión se
componen de cinco tipos de diagnósticos menores, que incluyen:
1. Clasificación (tipológica)
2. Genético
3. Significativo
4. Fase
5. Pronostico
(fuente / referencia)
El primero de ellos es particularmente popular entre los orientadores profesionales. Se
basa en establecer una relación entre las características particulares de un individuo con las
normas universalmente aceptadas, los criterios de relación o los tipos. Durante el proceso de
orientación, los orientadores aplican varios cuestionarios, pruebas y archivos. También se utiliza
el Cuestionario profesional referencial elaborado por John Holland. En 1958 presentó la teoría
según la cual la propia personalidad de un individuo los inclina hacia ciertas carreras, incluyendo
varios factores relacionados con su entorno. Este argumento para una elección profesional es
una combinación de intereses personales y opciones que ofrecen perspectivas actualmente
disponibles en el mercado laboral. Según Holland, „la elección de una carrera profesional es
sobre todo una forma de proyectar el propio carácter en el mundo laboral siguiendo la identificación del individuo con los estereotipos sociales. Cuando el individuo compara su propio „yo”
con la idea del ambiente de trabajo, entonces aceptan o descartan ciertas opciones que les
permiten llegar a su decisión final. (Bańka, 1995, p. 139).
En la práctica, los orientadores profesionales pueden elaborar una lista de las elecciones
personales de las personas a partir de las respuestas dadas por ellos, en relación con los tipos
de personalidades profesionales identificados por Holanda. Los resultados del diagnóstico se
presentan y discuten basándose en esta información general, que luego permitirá elegir una
carrera que sea más adecuada para la personalidad de los individuos.
Incluidos en los diagnósticos de clasificación frecuentemente aplicados, también
deben mencionarse los que se refieren a la teoría de atributos y parámetros. Los principios
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fundamentales de esta teoría se basan en la certeza de que el carácter de un individuo, sus
intereses y habilidades se pueden medir. Esto también es cierto en relación con las carreras que
se definen por las descripciones de trabajo. La satisfacción laboral en este caso es una combinación de la personalidad de los individuos y las calificaciones requeridas para esa carrera en
particular.
Otros tipos de diagnósticos de clasificación que merecen una mención se basan en los
logros alcanzados en el dominio psicométrico, en otras palabras, el enfoque estructural que
se caracteriza por la construcción de varios tipos de herramientas de medición utilizadas para
probar y diagnosticar los intereses y habilidades de aquellos que son juzgado. El cuestionario
de Frederic Kandars que investiga los intereses puede usarse como ejemplo (Savickas, Taber
i Spokane, 2002) y el concepto de Howard Gardeners de la inteligencia múltiple con respecto
a las habilidades e incluso el concepto de las técnicas de enseñanza de David Kolba (Rosalska,
2012). Esta forma de presentación de los resultados del diagnóstico se caracteriza por un alto
nivel de objetividad. Esto es decididamente debido al hecho de que las herramientas utilizadas en este análisis están firmemente arraigadas en la teoría. Gracias a esto, la presentación
y discusión del diagnóstico proporciona a las personas interesadas en la orientación profesional
una respuesta fáctica y la clave de su interpretación.
El diagnóstico genético, por otro lado, es particularmente útil al diagnosticar varios tipos
de fallas educativas, así como las que ocurren en el mercado de trabajo. Los problemas que
se examinan aquí tienen como objetivo analizar la causa y el efecto. Desde el punto de vista
del orientador profesional, este tipo de diagnóstico ofrece una perspectiva más amplia de la
situación y permite su análisis desde varios ángulos. En cuanto a la persona que se evalúa, les
brinda la oportunidad de comprender mejor la situación en la que se encuentran, de volver
a evaluar lo que sucedió y de hacerse más conscientes de sí mismos. Una ilustración del tipo de
diagnóstico anterior es el reconocimiento de las creencias cognitivas. Sin embargo, si esto se
basa únicamente en las propias creencias de un individuo, esto borra la realidad real.
El diagnóstico significativo también conocido como diagnóstico objetivo se concentra en
un sujeto elegido y su influencia en una amplia gama de eventos. Una vez que se han determinado los factores que rigen ciertos patrones de conducta o reacciones, se vuelve más fácil
comprender el comportamiento de los individuos y, por lo tanto, se pueden dar consejos sobre
carreras apropiadas. A menudo, las decisiones con respecto a la elección de trayectorias educativas o profesionales se toman independientemente de las predisposiciones o deseos de las
personas. Estos pueden ser influenciados por su entorno, familia, circunstancias sociales. Un
diagnóstico significativo apropiado puede ayudar al individuo evaluado a adoptar una perspectiva diferente con respecto a sus habilidades y dirigirlas a una trayectoria profesional / trayectoria profesional diferente.
El diagnóstico de fase según Ziemski describe el desarrollo de las circunstancias evaluadas
o su proceso. Un intento de dar una respuesta a la pregunta „En qué etapa de la fase de desarrollo está el estado de análisis?” A menudo conduce a muchas suposiciones interesantes. El
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último diagnóstico menor, es decir, el diagnóstico pronóstico, tiene como objetivo establecer
el desarrollo de las circunstancias que se evalúan y su proceso. Este diagnóstico combina los
datos obtenidos de los diagnósticos genéticos, significativos y de fase (Jarosz i Wysocka, 2006,
p. 20). Debe reconocerse que todos los tipos de diagnósticos menores descritos anteriormente
se complementan entre sí.

La experiencia diagnóstica esencial para una presentación
precisa y discusión del diagnóstico presentado
Todos los orientadores profesionales deben poseer la calificación y experiencia adecuadas.
Los más importantes de estos desde el punto de vista de la presentación y discusión de los
resultados del diagnóstico son los siguientes:
• conocimiento esencial con respecto al pensamiento, la memoria y los procesos
emocionales
• capacidad de encontrar soluciones a los problemas de los individuos en un contexto
social y un conocimiento de los mecanismos de comportamiento social de los individuos
• capacidad de utilizar su conocimiento y experiencia
• capacidad de monitorear y realizar entrevistas
• conocimiento de las técnicas de diagnóstico, así como sus aplicaciones prácticas (Jarosz
i Wysocka, 2006).
Las calificaciones enumeradas anteriormente se pueden desarrollar en varios niveles. El
factor decisivo para los orientadores profesionales es su especialización educativa. Una calificación docente puede conducir al desarrollo de una experiencia bastante diferente a la desarrollada por quienes estudiaron psicología. Además, un orientador profesional también puede ser
un estudiante de posgrado.
Esto es bastante significativo con respecto al alcance de las responsabilidades de diagnóstico. Stemplewska-Zakowicz (2009, p. 21) define competencia diagnóstica de la siguiente
manera „la capacidad de utilizar métodos apropiados (entrevista, pruebas, observación) para
describir características fundamentales de individuos, grupos, organizaciones o situaciones
relativas al servicio atestiguado. En cuanto a la experiencia de diagnóstico de los orientadores
profesionales, es muy importante analizar esto en el contexto de las actividades que son esenciales durante la presentación o discusión de los resultados obtenidos durante el análisis. Estos
incluyen los siguientes:
• descripción del problema o problema que se analiza
• anticipación de posibles procedimientos
• evaluación del progreso del diagnóstico
• presentación de recomendaciones (fuente / referencia)
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Una experiencia tan amplia significa que el orientador profesional no solo debe tener
conocimientos teóricos de diagnóstico, sino, sobre todo, experiencia.
La elección de las herramientas de diagnóstico adecuadas depende de con quién están
trabajando y sus necesidades específicas. La preparación pertinente garantizará que no se
cometerán errores al presentar los resultados del diagnóstico. Un error de diagnóstico puede
tomar la forma de:
• pérdida de conformidad metodológica
• siguiendo creencias incorrectas
• interpretación incorrecta o evaluación de los datos obtenidos (Tarkowski, 2000, p. 96).
Las fallas tales como la presentación incorrecta de los datos de diagnóstico son causadas
por habilidades de investigación inadecuadas, habilidades de comunicación débiles, conocimiento inadecuado de las metodologías y técnicas de diagnóstico utilizadas en el proceso de
diagnóstico. Otros factores que pueden aumentar la posibilidad de un efecto indeseado son
las condiciones de trabajo inadecuadas, las limitaciones de tiempo y la presión de personas
externas (Skałbania, 2011). Otras razones podrían deberse a la personalidad de los orientadores profesional. Guzik-Tkacz (2011) indica que la confianza excesiva, la creencia exagerada
en sus calificaciones más altas, la falta de autocrítica con respecto a las prácticas laborales, la
falta de apertura o empatía, la tendencia a simplificar las cosas y las deficiencias en los modales
o una preparación meritoria inadecuada, todos pueden conducir a diagnósticos erróneos y a la
presentación incorrecta del análisis.
La documentación del tema también enfatiza la importancia de la relación entre el orientador profesional y el individuo debe ser evaluado. Debe haber confianza mutua y apertura.
En una situación dondel diagnosticador no puede dirigir el proceso de orientación en la dirección correcta o establece barreras de comunicación, entonces las posibilidades de obtener una
evaluación correcta y la presentación del diagnóstico se reducen. Por lo tanto, es importante
reconocer que la actitud de los orientadores profesionales puede influir en todo el proceso de
orientación. Para comprender mejor este tema, es útil identificar los tipos de actitudes descritos
por Antoni Kepinski (2002). Cita los siguientes errores identificados con mayor frecuencia en las
actitudes terapéuticas:
• error de actitud que se manifiesta por un enfoque inflexible y juzgar el problema desde
su propia perspectiva
• error de enmascaramiento que se basa en esconderse detrás de su propia posición de
orientador
• error de juicio, donde hicieron suposiciones infundadas y evaluaciones
• error de concentrarse en los rasgos negativos de un sujeto / persona
• error de concentrarse en las consecuencias sin reconocer las causas
• error al reducir las fuentes de información, en otras palabras, no ver la correlación
entre „información caliente” que proviene de la experiencia de vida de los orientadores
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profesional e „información fría”, es decir, educativa y objetiva (Jarosz i Wysocka, 2006,
p. 44; Kępinski, 2002).
Además, Jarosz y Wysocka también incluyen otros factores que influyen en la correcta
preparación y presentación del diagnóstico. Se relacionan con la actitud adoptada por el orientador profesional en relación con el individuo que se evalúa. La actitud más negativa de estas
actitudes es la siguiente:
• aburrimiento, típico de aquellos que tienen demasiada confianza en sus altas calificaciones
• estudiante impasible, alguien que desea determinar y resolver el problema en desapego
del individuo que ha acudido a ellos en busca de ayuda
• instructor inflexible
• indiferencia
• psicoterapeuta típico
• trabajador social individual que lleva a cabo el proceso de diagnóstico de acuerdo con
sus propias convicciones inventadas
• Trabajador social colectivo que confía en concentrar el diagnóstico en condiciones
formales no relacionadas con los problemas del individuo
• moralista que tiene como objetivo realizar sus propias ideas (Skałbania, 2011)
De lo anterior se desprende claramente que el orientador profesional, además de una
preparación puramente teórica basada en el conocimiento académico, también debe guiarse
por un conocimiento „soft” de su trabajo, que incluye una mente abierta, vigilancia, empatía
y comunicación abierta. La actitud mostrada por el orientador profesional tiene relación con la
calidad de su trabajo.
Durante el proceso de presentación y discusión del diagnóstico, es muy importante considerar posibles errores y minimizar su impacto en las evaluaciones. Esto incluye el carácter del
individuo que se evalúa, así como sus habilidades y perspectivas de desarrollo. Al referirse a los
principios de la cognición social, pueden ocurrir los siguientes errores en la evaluación de la
situación actual:
• tendencia a centralizar
• contraste y comparación
• priorizando
• enfoque fresco
• efecto de halo (Kossowska, 2001, p. 41; Wojciszke, 2011)
El primero de ellos es la no inclusión de valores marginales que lleva a resultados similares casi promedio. El contraste y la comparación llevan al orientador profesional a acreditar
a la persona evaluada con características y habilidades que están en contraste directo con las
que posee. A menudo, todo tipo de características que el orientador profesional percibe como
deseables en un individuo para ser evaluado, se magnifican y se presentan como claves. Lamentablemente, la opinión divergente de los orientadores, que está sujeta al error de contraste
y comparación, no entiende el punto.

Capítulo 6. Reglas de presentación y discusión de los resultados del diagnóstico
Los efectos de priorizar y frescura están en oposición directa entre sí. En primera instancia,
el orientador es guiado, durante todo el proceso, por la información obtenida al inicio del
estudio. Estos dan una imagen completa, pero no permiten que se considere una visión más
amplia del problema. El nuevo efecto, por otro lado, obliga al orientador a guiarse por la información obtenida hacia el final del proceso al publicar y presentar los resultados del diagnóstico.
El último de los errores identificados, llamado efecto halo, se manifiesta al proyectar los
resultados de la evaluación de los hechos, en otro. Este efecto generalmente asume una posición extrema que puede ser negativa o positiva (Rosalska, 2012).

Las áreas de funcionamiento humano están sujetas
a presentación y discusión de resultados en diagnóstico
El mercado de trabajo contemporáneo se caracteriza por una considerable dinámica de
cambio. Los desarrollos tecnológicos y el acceso a la información han influido en la actitud
de los jóvenes hacia el trabajo. Ya no se percibe únicamente como un medio de subsistencia
y satisfacción de las necesidades básicas. Es un medio para realizar las ambiciones personales
de uno / a, elevar el estado de uno / a de un individuo y desarrollar las competencias de uno /
a de un individuo.
El rápido desarrollo del mercado laboral plantea un mayor desafío para los orientadores
profesionales. Una familiaridad con las realidades que actualmente dominan el lugar de trabajo,
así como el cumplimiento de una sección transversal de la demografía social, son los requisitos básicos para trabajar de manera efectiva a diario. También es importante recordar que el
diagnóstico en sí mismo no es el único objetivo del orientador. El aspecto más importante aquí
es la recopilación de información relevante, su análisis, presentación y discusión. Al analizar el
proceso de orientación desde la perspectiva de los objetivos, es importante verlos desde cuatro
perspectivas básicas. De estos, los siguientes son factores decisivos:
• perspectiva educativa
• perspectiva de problemas situacionales
• necesidades y expectativas de la perspectiva del mercado laboral
• perspectiva del proceso de orientación (comp. Rosalska 2012)
El primero de ellos se refiere a una visión completa de la ruta educativa que el individuo
debe completar antes de ingresar al mercado laboral. El segundo, por el contrario, permite que
la posición de los individuos que deben evaluarse en el contexto de sus up-to-fecha de necesidades, recursos y experiencias. La perspectiva que analiza la situación en el mercado laboral se
rige por una correlación adecuada de las habilidades de los individuos y las requeridas por los
empleadores. Este análisis tiene como objetivo aumentar las posibilidades de encontrar trabajo
y mantener una posición.

87

Orientación profesional. Hipótesis teóricas y herramientas prácticas

88

La perspectiva final abarca la planificación y la ejecución del proceso de orientación de
apoyo.
Los expertos en orientación profesional han identificado muchas listas de variables
y catálogos, que deben analizarse durante el proceso de diagnóstico. Son factores decisivos
durante el proceso de toma de decisiones en relación con la elección profesional o empleo. Las
técnicas más utilizadas son las siguientes:
• listas de variables utilizadas durante el proceso de autoconciencia
• modelo can-want-need o modelo what-capable-able
• modelo de la pirámide de habilidad (Rosalska, 2012).
La técnica más completa de las mencionadas en relación con la presentación del rango
que se analiza es el método de listas de variables. Se caracteriza por la ausencia de una clasificación y categorización más amplia. Incluye un conjunto de variables en forma de propuestas
que deben ser tratadas por el orientador profesional como pautas que conducen a un análisis
posterior.
Los ejemplos de factores que podrían analizarse durante el proceso de diagnóstico pueden
ser los siguientes:
• competencias habilidades
• prendas
• experiencia
• limitación
• valores
• actitudes
• intereses
• aspiraciones
• oportunidades
• estilo de vida (Blum i Davis, 2010).
Este concepto fue presentado por dos expertos estadounidenses que examinaron técnicas
de orientación profesional. Las variables que presentan pueden ayudar a los orientadores profesionales a obtener y analizar los datos. Es importante recordar que cada factor mencionado por
Blum y Davis puede llegar a ser un tema complicado. Los detalles de esto solo pueden describirse completamente después de haber sido analizados en relación con una situación real en la
que se encuentra un individuo.
Meredith Belbin, experta británica en el campo de la administración de equipos, ofrece
una lista alternativa de variables. En su opinión, se debe tener en cuenta lo siguiente durante el
análisis del proceso de diagnóstico:
• características personales
• capacidades intelectuales
• valores y motivaciones actuales
• limitaciones externas
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• experiencia
• aprendiendo su parte (Aritzeta, Swailes y Senior, 2005; Belbin, 2003)
Los criterios propuestos por Belbin permiten un análisis muy amplia difusión de los hechos
dados. Por lo tanto, durante todo el proceso es esencial extraer los puntos clave y presentarlos
de manera adecuada. Gracias a este tipo de lista de factores que deben ser diagnosticados,
Belbin (2003) pudo demostrar que para que un individuo pueda llevar a cabo su trabajo de
manera efectiva y comprometida, debe estar preparado para la tarea. Por lo tanto, es de suma
importancia cuando se diagnostican las predisposiciones profesionales, examinar las calificaciones de los individuos, la experiencia que han obtenido hasta el momento, sus referencias,
sus aptitudes y su idoneidad para las demandas del mercado de trabajo o la versatilidad.
En el caso del modelo „can-want-am capable” la presentación debe incluir los siguientes
factores:
• Centrado en la categoría „quiero”, que proporciona información sobre las habilidades,
aptitudes, estado social y situación financiera de la persona.
• En relación con la idea de „quiero” que complementa la información obtenida por el
orientador que realiza el diagnóstico, en relación con los deseos del individuo, sus intereses y aspiraciones o sueños y planes para el futuro.
• Identificación de la categoría „soy capaz”, esto incluye datos sobre las tendencias actuales en el mercado de trabajo, describiendo las situaciones sociales y económicas en un
país determinado, así como las políticas de empleo.
El trabajo del orientador profesional que utiliza el método de análisis y la presentación del
diagnóstico anterior, se basa en identificar qué individuo se está evaluando, posee de los dos
primeros grupos y luego en la correlación de los mismos con los resultados obtenidos de los
últimos grupo „soy capaz”. Se observa un método analógico de recopilación de información en
el modelo „quiero ser capaz de poder” (compilación Steffen, 2008, p. 28) y en la presentación
de las variables propuestas por Uta Glaubitz, que es un experimentado orientador de Alemania.
Ella presenta la tesis de que durante el proceso de diagnóstico, el orientador profesional debe
tratar de alentar a la persona evaluada para que responda las siguientes preguntas:
• De qué soy capaz?
• Qué quiero?
• Dónde encontraré la carrera que incluirá estas respuestas? (Glaubitz, 2014).
Otro modelo que a menudo utilizan los orientadores profesionales al presentar el alcance
del diagnóstico se relaciona con el grupo de métodos conductuales. La frase “pirámide de
competencia” se refiere a tres elementos:
• habilidades básicas
• habilidades profesional
• habilidades sobresalientes
El primer grupo de habilidades permite analizar los rasgos sociales del individuo que se
evalúa, así como una evaluación de su estilo de vida personal y su capacidad para avanzar en
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el mercado de trabajo a realizar. Las habilidades profesionales están estrechamente relacionadas con un área de rama específica en la que dicho individuo está calificado. En este caso, se
analizan factores como la experiencia, la competencia en su campo, el nivel de especialización
profesional y la competencia para llevar a cabo el trabajo. Es importante recordar que el nivel
de competencia profesional está estrechamente relacionado con las inclinaciones individuales
del individuo que se evalúa, así como sus habilidades y aptitudes inherentes. El tipo de habilidad final, que es sobresaliente, permite identificar los factores que componen el elemento de
ventaja competitiva. Es cuando una persona tiene un nivel muy alto de conocimiento especializado, está familiarizado con un idioma extranjero muy poco conocido o un nivel excepcional de
experiencia profesional.
Las habilidades que se enumeran en la base de la pirámide son bastante comunes. El y se
puede encontrar en muchos grupos profesionales y no se diferencian. Mientras que las habilidades típicamente encontradas en el segundo nivel, es decir, las profesionales, permiten sacar
conclusiones más amplias y le dan al orientador profesional un alcance mucho mayor de información vital que es esencial para la presentación y discusión del diagnóstico. Completar el todo
son las habilidades sobresalientes. La identificación de estos a menudo los lleva a convertirse en
una moneda de cambio para la progresión en el camino profesional (Rosalska, 2012).
La presentación y discusión de los resultados del diagnóstico debe progresar después de
la debida consideración por parte del orientador profesional y debe basarse en hechos sólidos
que se obtuvieron durante el curso de la evaluación. La efectividad de este proceso está determinada por varios factores. De importancia clave aquí es identificar al individuo que se evalúa.
Es importante recordar al presentar los resultados obtenidos los rasgos biológicos del individuo,
sus capacidades e intereses, así como las calificaciones y experiencia que han obtenido y su
capacidad para alcanzar / alcanzar sus objetivos.
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Capítulo 7. Recomendaciones para métodos
efectivos para motivar a un solicitante de
empleo

Utilizando la teoría de la motivación en el trabajo del
orientador profesional
La cuestión de la motivación laboral es la que ha interesado a especialistas como los
recursos humanos, los economistas, los sociólogos y los psicólogos. De acuerdo con la definición del Diccionario de Psicología, la motivación es „la fuerza o fuerza motriz responsable de
iniciar, mantener y mantener el poder del comportamiento orientado a los objetivos”(Colman,
2009, p. 412). Por otro lado, el verbo motivar significa „incitar a alguien a hacer algo, alentar,
despertar, incentivar a cinco, actuar, inspirar la motivación para actuar, desencadenar la acción”
(Dudaj, 2005, p. 536) o „estimular para actuar, inducir un estado de motivación, establecer un
objetivo, excitar”(Reber, 2000, p. 385).
La motivación generalmente se ve como un proceso que activa, marca y mantiene patrones
de comportamiento establecidos en los humanos. El objetivo de estas actividades es lograr
resultados precisamente predeterminados. Es importante recordar en todo esto que este
proceso ocurre cuando se cumplen dos condiciones básicas (Pawłowska, 2009):
• el objetivo debe ser percibido por la persona para ser útil
• la probabilidad de lograr el objetivo por parte del sujeto debe ser superior a cero.
Dentro del alcance de la gestión de un equipo, empresa o cualquier otro grupo social,
comprender los problemas relacionados con la motivación del trabajo debe ser el elemento
dominante de todo el proceso de gestión. Todo el espectro de factores, que alientan a una
persona / individuo a comportarse de una manera planificada y específica, es el campo de
conocimiento básico que deben tener las personas / individuos que se ocupan de los recursos
humanos, es decir, gerentes u orientadores profesionales (Denhardt, Denhardt, i Aristigueta,
2008).
La gran mayoría de la investigación contemporánea sobre el proceso motivacional se lleva
a cabo en relación con las tres tendencias principales. El primero es un enfoque fisiológico, cuyo
principal problema es el funcionamiento del sistema nervioso y los procesos bioquímicos, que
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son la base de la motivación. Las explicaciones que encontramos aquí son: impulsos primarios
(por ejemplo, hambre, sed, deseo sexual, evitación del dolor, etc.), impulso y homeostasis. El
conductismo enfatiza „el desarrollo y el refinamiento de la teoría de los impulsos y la teoría
del aprendizaje”(Reber, 2000, p. 384). El tercer enfoque en el contexto de la motivación es una
tendencia psicosocial, destinada a explicar compleja, aprendió los comportamientos humanos.
En esta tendencia, los conceptos que describen factores de motivación son: la jerarquía de
necesidades, motivación- disonancia consciente e inconsciente y cognitiva interna y externa
(Reber, 2000; Zimbardo, Johnson y Werber, 2006).
Sintiendo la necesidad estimula el comportamiento del sujeto (Juchnowicz, 2000). Si la
necesidad no es satisfecha, entonces el sujeto se siente en general, la necesidad de nuevas
acciones y una vez más el deseo de satisfacer surge. Las condiciones y los comportamientos
que conducen a la satisfacción de la necesidad que ha surgido están bien definidos. El siguiente
paso es el inicio del proceso que conduce a la realización de la necesidad este es seguido por
una evaluación del nivel de satisfacción. Cuando la evaluación se percibe como positivo que
se convierte en la base para la adopción de la solución designado. Por el contrario, si la solución aceptada es rechazado por el sujeto, entonces el proceso de búsqueda de una alternativa
de manera más eficaz de satisfacer la necesidad dada comienza (Zimbardo, Johnson i Werber,
2006).
Durante el proceso de motivación, el objetivo para el que se esfuerza por el tema también
es importante. Esto podría ser materialista, donde por ejemplo se refiere a la remuneración,
o, alternativamente, no materialista – que está vinculado a un sentimiento de logro y satisfacción. El objetivo también puede ser el deseo de ganar un premio como reconocimiento por
ejemplo, una de los empleadores o de un aumento. Esto está condicionado a muchos factores,
sin embargo, quien decide es la personalidad de los sujetos, sus habilidades, así como el sistema
representativo de la pena (Rathus, 2004).
Igualmente importante es la edad y el sexo / género del trabajador, el nivel de educación,
experiencia de trabajo, situación familiar, así como las normas culturales dentro de la comunidad de los sujetos que determinan sus aspiraciones (Jasinski, 1998)
Los estudios demuestran que el nivel de motivación es muy importante. Si la motivación
es demasiado intenso puede dar lugar a la acción que se está incapacitado y puede tener una
influencia negativa sobre el estrés emocional (Borkowska, 1985; Zimbardo, Johnson i Weber,
2006). En consecuencia, el aumento de la tensión emocional puede tener un efecto catastrófico
sobre el comportamiento humano normal. Una persona / individuo resuelve los problemas o es
más eficaz cuando el nivel de motivación es medio (Pietroń-Pyszczek, 2007).
La cuestión de incentivos y la motivación son muy diversas. Por lo tanto, nadie debe sorprenderse de que constantemente se están analizando y probados. Hasta ahora nadie ha encontrado
la solución a una teoría motivacional efectiva sola. Discusiones sin fin se llevan a cabo en relación con las mejores y más eficaces métodos de motivar a la gente / personas. Estos debates se
refieren sobre todo a los trabajadores que motivan. La pregunta “cómo motivar?”Sigue siendo
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de actualidad (Czerniawska, 1980). Justyna Osuch (2012) analizando diversas formas de motivar
a los empleados afirma que la motivación en el trabajo no es el único ligado a un aumento en
los salarios o dando a los trabajadores oportunidades para el avance del trabajo. Los representantes de los diversos grupos sociales tienen otras necesidades, que se convierten en la fuerza
motriz para la acción.
La elección del método más eficaz de motivación depende principalmente del grupo objetivo. Una respuesta unívoca y el patrón de comportamiento son difíciles de determinar aquí.
La creación de un sistema motivacional que se adapta a las necesidades y capacidades de
un empleador y que, al mismo tiempo responder a las expectativas de los empleados no es una
tarea fácil. Hay muchos factores externos en el entorno de la empresa y los cambios internos
que resultan de los cambios dentro de la empresa, que dificultan la aplicación de la estrategia
adoptada. La dinámica de los cambios en las necesidades de los empleados y la dirección se ven
afectados no sólo por la situación financiera de la empresa, sino también las oportunidades que
ofrece el mercado local. Además, el número y la variedad de componentes de pago y no pago
incluidos en el sistema motivador están creciendo año tras año. Es difícil aquí para tener una
respuesta clara y un esquema de conducta claro.
El desarrollo del capital humano y su crecimiento continuo se llevan a cabo dentro de la
función de personal de cada empresa. Una comunicación correcta, un sistema claro de evaluación, recompensa, y oportunidades de desarrollo dan forma a las relaciones interpersonales.
La realización de estos procesos no es posible sin la motivación apropiada.
Rainer Niermeyer, un especialista en orientación y entrenamiento, afirma que algunas
habilidades son necesarias, para una persona / individuo, para motivar con éxito a sí mismos ya
los demás. Los más importantes que las listas son:
• fuerza de convicción
• familiaridad de los objetivos
• capacidad para transmitir la información constructiva
• empatía.
En su opinión, estas son habilidades personales básicas, que se pueden desarrollar en
varios niveles en cada sujeto individual. Lo que determina el valor más grande es su constante
desarrollo y la práctica. Cuando, durante el proceso de desarrollo personal hay una renuencia
a ampliar estas habilidades, una persona / individuo nunca ganará la capacidad de motivarse
a sí mismos oa otros, para lograr mejores resultados en el trabajo (Niermeyer, 2009).

Proceso motivacional basado en las necesidades - Teoría de
Abraham Maslow
Especialistas de muchos campos, que estudian el análisis de los problemas de motivación
a menudo basan sus deliberaciones sobre la teoría de Abraham Maslow. La riqueza intelectual
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de uno de los más grandes psicólogos del siglo XX, todavía se utiliza como base para los estudios
humanísticos y sociales actuales. La teoría que propuso explica la forma en que la gente satisface las necesidades en ciernes de los que tengan conocimiento.
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Ilustración 22. La pirámide de Maslow de necesidad (fuente: análisis del autor).

En el primer caso la humanidad aspira a satisfacer sus necesidades fisiológicas básicas. El
siguiente nivel es la satisfacción de las necesidades de seguridad. La sensación de estabilidad, el
orden o la justicia sólo aparece cuando sus necesidades fisiológicas se han satisfecho. Las necesidades sociales juegan un papel muy importante en una persona del / la vida de un individuo.
Que necesitan para establecer relaciones con otras personas / individuos, pertenecen a un
paquete. Este grupo de necesidades es muy importante, porque si no está satisfecho puede
conducir a un sujeto que está siendo condenado al ostracismo y una sensación de ser rechazado. En consecuencia, esta persona / individuo no puede funcionar eficazmente en un entorno
con condiciones sociales o el lugar de trabajo. Siguiente lugar en el orden de las necesidades
pertenece a los sentimientos asociados con el deseo de reconocimiento. La profesionalidad
y los esfuerzos del sujeto, que a menudo se realizan subjetivamente, no dependen exclusivamente del deseo de satisfacer su propio ego. Es importante para el reconocimiento que se hará
evidente en los demás, – cuidadores, grupo de compañeros o jefes. También es importante
recordar en todo esto, que un deseo excesivamente fuerte de obtener reconocimiento puede
dar lugar a dificultades en la cooperación con colegas e incluso podría obstaculizar su eficacia.
Las ambiciones de una persona / un individuo y su constante necesidad de forzar la máquina
para conseguir sus objetivos influyen mucho en el último grupo de necesidades. La lucha por
un objetivo específico se convierte en una prioridad. Mientras las proverbiales “ambiciones
enfermizas” no obstaculicen la realización, a continuación, el grupo de las necesidades asociado
a la auto-realización se convierte en la fuerza impulsora para la constante ampliación de los
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horizontes. En opinión de Maslow “una persona o individuo debe ser lo mejor que pueda. Debe
ser fiel a su naturaleza. Podemos llamar a esto, necesidad de auto-realización” (Penc, 1998).
Al plantear estos valores en el lugar de trabajo podemos percibir varias dependencias
interesantes. Los valores básicos para el trabajador son la necesidad de ser pagado por su
trabajo y la garantía de un entorno laboral adecuado y unas condiciones sanitarias en el lugar
de trabajo. La necesidad de seguridad en otra parte se basa en una garantía de empleo permanente una pensión justo después de empleo a largo plazo y la capacidad de beneficiarse de un
paquete social. Las necesidades de la asociación (pertenencia) se pueden satisfacer a través del
contacto con otros trabajadores, ya sea durante el período de empleo o también durante las
reuniones de integración (Nyameh, 2013). El empleo también debería dar lugar a la satisfacción
de la necesidad de aprobación. Una cita apropiada, vehículo de la empresa, la participación en
eventos de trabajo importantes. La satisfacción de este nivel de necesidades allana el camino
a la auto-conciencia, que se consigue mediante el aumento de la auto-mejora (calificaciones),
la capacidad de tomar decisiones estratégicas independientes, o tomar parte en el proceso de
toma de decisiones de la empresa (Pyszczek -Pietroń, 2007).
De acuerdo con la teoría de Maslow, / comportamiento de un individuo de una persona se
rige por dos leyes:
• homeostasis
• reforzamiento
Las necesidades primarias funcionan como un sistema homeostático. Si no se cumplen
estas necesidades distorsiona el equilibrio del organismo, su satisfacción restablece el equilibrio, elimina la necesidad y esto da lugar al nacimiento de un mayor nivel de necesidades. Una
vez que estos han sido satisfechas que se fortalecen. Mismo Maslow afirma que “la satisfacción
de un mayor nivel de necesidades conduce al deseo de obtener resultados más subjetivos es
decir, a un nivel más profundo de éxito, alegría y una vida interior más gratificante (...) en un
nivel superior de las necesidades de los medios más avanzados lógica aptitud, una vida más
larga, menos enfermedades, mejor sueño, el apetito, etc.” (Penc, 1998, pp. 149–150)
El orden de las necesidades de una persona cambia a lo largo de los años. Depende de
la edad de la persona / individuo, en el que viven, o su posición social, así como su desarrollo
personal. En relación con el último factor mencionado una cierta necesidad puede ser detectado – un mayor desarrollo personal determina su inclinación a satisfacer un mayor nivel de
necesidades. Lo siguiente muestra la mencionada dinámica de cambio.
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Necesidades
fisiológicas

Necesidad de
reconocimiento

Necesidades de
seguridad

Desarrollo personal
Ilustración 23. Desarrollo personal vs necesidades personales de los individuos (J. Penc, 1998,
p. 151).

Al analizar los factores que influyen en el nivel de motivación, se debe recordar que cada
persona / individuo es diferente – crianza / socialización, el reconocimiento de los valores,
pertenencia a un determinado grupo social son todos importantes. Para un cierto grupo de
personas la necesidad más importante puede ser la de formar una familia, para otros es una
necesidad clave puede ser una carrera profesional. Lo que los unifica es el hecho de que tienen
necesidades que deben ser satisfechas (Nyameh, 2013).

La influencia de los cambios sociales en el mercado laboral
La dinámica del cambio en el mundo moderno influye en nuestras vidas de manera considerable. Es muy claro que los avances constantes en la enseñanza técnica influyen los cambios
en todos los aspectos de la vida social. Los estilos de vida, el sistema de valores, así como el
curso profesional de uno están sujetos a cambios. El progreso del proceso de la globalización
también es importante y la accesibilidad generalizada de la información influye en el nivel de
conciencia de la sociedad.
Hay muchas razones y fuentes que influyen en el nivel de la oferta y la demanda en el
mercado de trabajo. El estado de la economía de un país, estado o ciudad determinada es,
sin duda, una de las principales razones. Cuando la situación económica empeora el nivel de
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consumo cae en consecuencia, así como la necesidad de diversos bienes y servicios, esto lleva
a una reducción en la producción y redundancias.
El mercado de trabajo también ha sufrido cambios. El proceso de formación de una
economía de mercado influyó en el cambio en las relaciones entre empleadores y empleados. El
mercado de los empleadores comenzó a funcionar activamente en una economía competitiva.
A partir de ese momento tomar todas las decisiones profesionales, deben tener en cuenta las
tendencias de en el mercado laboral. Los empleadores eligen a candidatos capaces de asumir
desafíos siempre nuevos, levantan constantemente el listón para las nuevas generaciones de
graduados - cambios de la demanda en determinadas áreas y posiciones en el trabajo. Debe
estar claramente hincapié aquí, que la competencia rige el mercado de trabajo. El candidato
ideal para el empleo tendrá un nivel adecuado de la educación, la experiencia o el conocimiento de idiomas extranjeros, esté preparado para realizar viajes de negocios y se especializa
en un campo muy estrecho. Todos los factores que determinan anteriores tienen una influencia
decidir sobre el mercado de trabajo, que tiene una gran influencia en la estructuración profesionales. Por lo tanto, se puede confirmar que el futuro es visto por personas / individuos en el
grupo de edad productiva no como un tiempo para una carrera exitosa o estar en ascenso, sino
como un momento de incertidumbre y peligro social, (Fitoussi, Rosanvallon, 2000).

Generación X, Y, Z en el mercado laboral
En los últimos años el intelecto social ha experimentado un gran cambio. El desarrollo
de (la) comunidad de la información, que KK y MS describen como...”una comunidad en la
que se utiliza ampliamente la información dentro de sus vidas económicas, sociales, culturales
y políticos; es una comunidad que posee la comunicación costosos y equipos de almacenamiento, que es la base para la mayor parte de la renta nacional y garantiza el ingreso básico para
la mayoría de la gente...”(Krzysztofek, Szczepański, 2002, p. 170) ha contribuido a la evolución
del sistema de valores. Anteriormente cambios en las estructuras sociales no evolucionaron
a un ritmo tan rápido, una época podría durar una edad o incluso varios cientos de años. Hoy en
día este proceso es muy dinámico. Se puede someterse a varios cambios en una persona ‚s vida
/ del individuo cuya mente no puede seguir el ritmo de estos cambios revolucionarios.
Estos cambios son muy importantes durante el proceso de motivar a un sujeto para ejercer
un empleo o cambiar a otro / una forma alternativa de empleo. Las generaciones X, Y, Z ya identificadas en otras obras, percibir el mundo de manera diferente y tener una visión diferente de
la realidad. La idea de la “generación X” fue utilizado por primera vez en 1964 por el sociólogo
británico JD, quien realizó y publicó los resultados de las pruebas sobre el comportamiento de
la juventud del día, en un libro titulado “Generación X”. El fenómeno fue descrito a continuación en el libro de DC “Generación X. Los mitos de una generación definida X como un “grupo
de personas nacidas entre 1965 y 1977 criados en tiempos de crisis y el cambio político y el
ingreso” (Kotler, 2005)
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Generación X se identifica a menudo como lo que se perdió en las realidades de la vida.
Esta generación se compone de personas / individuos que no sé muy bien qué apuntar a, y se
sienten perdidos en el caos de los tiempos actuales. El hecho de que un grupo representativo
de la generación X nació en un momento de revolución moral también es muy importante,
ya que esto cambia las costumbres conservadoras y / dinámicas tradicionales existentes en
el momento. En la escena económica, además de la producción normal de los bienes, una
demanda de servicios comenzó a aumentar lo que resultó en el aumento de la sociedad el
desarrollo de habilidades de software y redes de comunicación. Esta generación está siendo
reacios a convertirse móvil en el mercado de trabajo. Ellos forman los hábitos y expectativas.
Estos están más conectados a tierra y al mercado de trabajo local (Lager, 2006; Regnier, 2009;
Ritson, 2007).
La próxima generación Y incluye personas / individuos nacidos en los años ochenta
y noventa del 20 º siglo. Son el producto de una explosión demográfica, también conocida como
“la generación del Milenio”, “generación del milenio”, “próxima generación” o “la generación
digital”(Lee, 2007; Septiembre de 2007). Este es un grupo que está muy abierto a la innovación, se adapta rápidamente a los cambios que ocurren en el mundo. Generación Y tiene atributos conformistas. El trabajo duro ya no se percibe como una virtud, las ideas y su realización
instantánea son más importantes. Con el fin de alcanzar este objetivo la generación Y ansiosamente hace uso de los nuevos sistemas de comunicación – la creación de empresas y virales
de Internet proyectos son muy populares. El mundo de la Generación Y está impregnada de
realidad virtual. Llevan nuestras muchas funciones en línea. Su actitud hacia los demás es tolerante y abierta (Rugimbana, 2007; Wells, 2008). También se caracterizan por su disposición
a ampliar sus horizontes y auto-desarrollo. Sin embargo, lo hacen al mismo tiempo, perderá la
capacidad de forjar relaciones permanentes. Las pruebas llevadas a cabo por la Universidad de
New Hampshire muestran que la generación Y tiene una opinión muy alta de sus capacidades,
así como la creencia en su propia singularidad, además tienen expectativas poco realistas y una
fuerte aversión a cualquier crítica dirigida a ellos (Wells, 2008; Septiembre de 2007).
La generación más joven es la generación Z. Estas son las personas / individuos nacidos en
la década de 1990 pf La 20 ª siglo y, posteriormente, se conecta a la web en todo el mundo desde
su nacimiento y lo utilizan de forma más activa. Son expertos en la multitarea, la rápida recuperación de información y son muy tolerantes con los demás. Son muy emprendedora y aspiran
a la auto-mejora. Generación Z creció en una época de crisis y, por tanto, son conscientes de
las realidades de las fuerzas del mercado. Los empleadores potenciales de generación Z deben
tener en cuenta sus predisposiciones sociales y animarles con una propuesta adecuadamente
preparada, la formación interna, y la participación en proyectos que garanticen un desarrollo
integral de los empleados (Generación Z).
Un conjunto diferente de valores, así como la actitud para trabajar en las diferentes generaciones sociales también deben ser analizados teóricamente, así como puramente desde un
punto de vista práctico por grupos de expertos, así como empresas privadas. De acuerdo con
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el informe publicado por la firma Deloitte (Kaźmierczak, Kocur, 2009) en 2009 y el informe del
gobierno “Juventud de 2011”, parece que la generación X tuvo que hacer frente a los cambios
en los sistemas políticos y económicos y la problemas de desempleo. También hay que recordar
que “gracias a las reservas de la innovación”de 30 años de edad y luego de 40 años de edad
y gracias a su capacidad de adaptación, cambios básicos en el sistema fuera posible, incluyendo
cambios en la estructura social (Boni, 2011).
El análisis preferencial, así como las expectativas de las generaciones antes mencionadas
levantaron diferencias fundamentales en su actitud hacia el mercado de trabajo. No todo el
mundo pone un valor monetario al trabajo que realizan, a veces la cuestión psicológica o social
es más importante. Una generación puede buscar la estabilidad en el otro busca el desarrollo
personal. Por alguna remuneración garantizada es importante, mientras que para otros es la
felicidad. La brecha generación también está vinculada al hecho de que las generaciones X, Y
y Z se encuentran en diferentes etapas de su vida. Por lo tanto, varios factores influyen en la
motivación para trabajar de un grupo social determinado, los métodos utilizados para penetrar en su conciencia, así como los métodos utilizados para influir en su sistema de valores
(Benjamin, 2008; Holstein, 2003; Langford, 2008).

El papel de la motivación en el proceso de estimulación de
los parados
Entrar en el mercado laboral, la pérdida del puesto de trabajo (de una persona) o un período
prolongado de desempleo son algunas de las experiencias más estresantes de la vida de uno (en
la vida de un individuo). Una de sentimiento (de una persona) de la autoestima y la creencia en
la propia (de una persona) puede verse disminuido. Estas situaciones inciden en otras áreas de
nuestras vidas (de una persona). Influyen en las relaciones familiares, amistades y actividades
de ocio. Si el período de búsqueda de trabajo (búsqueda de empleo) es demasiado larga puede
conducir a una crisis de confianza en uno mismo (de una persona) (confianza) de que uno (un
individuo) puede satisfacer sus necesidades (de una persona) y puede reducir la capacidad del
individuo para actuar con eficacia. El nivel de intensidad en la búsqueda de trabajo por parte del
sujeto / individuo es, sobre todo, depende de la fuerza de motivación que (el individuo) tiene /
tiene que satisfacer sus necesidades (el individuo).
Philip Zimbardo declaró que la motivación interna y externa afecta s todo el mundo. “La
motivación que nos hace acceder a cualquier actividad por sí misma y por ninguna recompensa
se llama motivación interna. Mientras que la motivación externa nos obliga a ejercer una actividad como resultado de presiones externas o con el fin de obtener ventajas externo especificado. Cuando motivado externamente / comportamiento de un individuo de una persona es
fundamental para ganar algo complementario. En la búsqueda de trabajo de las actividades de
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los parados o personas / individuos que buscan trabajo / empleo, son inherentes a estos dos
tipos de motivación.” (Zimbardo, Gerrig, 2012, p.).
Muchos factores influyen en el nivel de motivación. Cualquier persona / individuo que
busca trabajo debe tratar de encontrar la motivación principal para actuar / gatillo, dentro de
sí mismos. Dejando de lado una cierta actitud de actuar es en muchos casos el paso clave para
obtener el éxito. Sin embargo, este proceso es a menudo descuidado y las personas / individuos empantanado durante un largo período con los problemas de encontrar trabajo / empleo,
pierde poco a poco el entusiasmo y el deseo de actuar. Si el nivel de motivación cae y el sujeto
deja de desear para satisfacer sus necesidades, a continuación, encontrar trabajo / empleo será
cada vez más difícil.
En este momento de completar la educación superior en una institución de prestigio no es
así, por desgracia, garantiza el éxito en la búsqueda de trabajo / empleo. Cada vez más empleadores están buscando personas / individuos que han desarrollado así llamadas habilidades
blandas. Un informe presentado por la Agencia de Desarrollo de Negocios de Polonia relativo
a la cooperación entre las empresas y la educación establece que los jóvenes / personas no son
conscientes de las expectativas de sus empleadores puedan tener. Sólo el 3,5% de los encuestados dio la respuesta que las habilidades de comunicación y experiencia de trabajo dentro
de un equipo eran importantes para los empleadores. La capacidad de tomar decisiones, se
consideró importante en sólo un 3% de los jóvenes / personas y la capacidad de tomar decisiones independientes de sólo el 5,5% de ellos (el grupo objetivo). Mientras tanto, los resultados
de la encuesta de los empleadores mostraron datos positivamente opuestos. Las empresas que
participaron en la encuesta destacaron que observaron la falta de habilidades sociales en los
jóvenes. Ponen especial énfasis en las habilidades de atención al usuario (34%), habilidades
para resolver problemas (32%) y las habilidades interpersonales (24%) (Jawor-Joniewicz, 2014).
Hay una simple conclusión que puede extraerse de estos resultados – las necesidades de las
personas / individuos que buscan trabajo no siempre coinciden con las expectativas de los
empleadores. Las expectativas de ambas partes no siempre son sinónimos / compatibles. Por
lo tanto, es importante motivar a los más jóvenes de los trabajadores a desarrollar habilidades
blandas (fije habilidades?) Tener un nivel de educación más alto y ser versado en varios idiomas
puede no ser suficiente. Estudios de mercado activamente perseguir en materia de empleo va
a dar a los jóvenes una oportunidad / individuos / la oportunidad de aprender acerca de las
realidades del mercado y que puedan prepararse en consecuencia a realizar su trabajo.
En el proceso de motivación de los que buscan empleo, su sustantiva preparación y la
prestación de orientación donde pueden obtener ayuda, también es muy importante (fuente /
referencia). También es útil tener al menos un conocimiento básico de los problemas asociados
a los mecanismos de funcionamiento del mercado de trabajo, con especial énfasis en los
problemas locales. Como resultado, será posible descubrir cuáles son las habilidades y predisposiciones son buscados en ese momento en el mercado de trabajo. La siguiente condición importante / criterios es preparar un exitoso auto-presentación. Sólo una preparación de curriculum

Capítulo 7. Recomendaciones para métodos efectivos para motivar a un solicitante...
vitae o de motivación carta puede ser muy exigente. El estrés asociado con entrevistas es otro
asunto para el que uno / una persona debe prepararse en consecuencia.
Métodos de motivación de éxito de personas / individuos que buscan trabajo / empleo
deberían centrarse en algunos elementos fundamentales. El primero de ellos es fijar un objetivo que debe alcanzar esta persona / individuo. Ambiciosas tareas que normalmente liberan
la creatividad y el deseo de descubrir nuevos caminos que conducen a la elaboración. Sin
embargo, este objetivo no debería ser demasiado difícil de alcanzar o demasiado compleja.
Gracias a esto el sentimiento de satisfacción será mayor y la motivación para futuras acciones
aumentará (Fuente / referencia).
El pensamiento positivo es indudablemente de importancia clave aquí. Una actitud negativa siempre disminuirá la posibilidad de alcanzar el éxito. Una creencia en las propias fortalezas
y habilidades energiza actividades de nuestra / una de los individuos. También es importante
para evocar una imagen mental de la finalidad y los medios para lograrlo. Experiencia laboral
o cursos adicionales que aumentan nuestra / competencia de un individuo son útiles. Al ver el
objetivo establecido en la propia / ojo de la mente de una persona también puede ser útil. De
esta manera, lo que al principio pueden ver como lo inalcanzable, puede adquirir una dimensión completamente diferente.
Planificación tiene un papel fundamental en el proceso de motivación. Ser consciente
de la secuencia de los resultados de los eventos en la preservación de la compostura y una
mayor sensación de seguridad. Incluso el más pequeño paso hacia adelante dan s es / al individuo la confianza en que el proceso de búsqueda de empleo será coronado con un éxito. Este
efecto se puede reforzar si el objetivo se combina con su valor. Este valor será diferente para
cada individuo. Para un representante de la generación X el valor primario será una sensación
de estabilidad, para las personas / los individuos de la generación Y horas de trabajo flexibles
y generación Z valorarán frecuentes viajes de negocios.
Medios y métodos de motivación deben por lo tanto siempre ser escogidos deliberadamente, especialmente cuando la identificación del grupo llamado. Tener necesidades impulsa
a los sujetos para actuar. El deseo de satisfacer a ellos, así como el deseo de alcanzar el propio
objetivo / individuo son muy importantes. Los cambios del mercado y las demandas de los
empleadores obligar a los solicitantes de empleo para tener un enfoque flexible que satisfaga
las expectativas de los empleadores. Orientación adecuado con respecto a la dirección de las
actividades que se deben tomar hasta y ayudar a hacer frente a las situaciones en las que se
encuentran habrá resultados en su deseo y motivación para actuar.
El trabajo es una parte integral de la vida de cada individuo de cada uno /. Permite a las
personas para satisfacer diversas necesidades, empezando por las más básicas se trata de
existencia cotidiana, hasta un nivel más alto de las necesidades de uno / de los individuos,
incluyendo una necesidad de ser apreciado y la posibilidad de la realización personal. Una situación en el mercado de trabajo está sujeta a cambios dinámicos, el empleo se convierte en
una mercancía muy valiosa. El progreso tecnológico está siendo constantemente reconoció,
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los cambios de sistema de valores, estilos de vida toda la transferencia de sí mismos en el lugar
de trabajo que afectan a la estructura y la forma de trabajar de los empleados. Algunas ocupaciones previamente existentes desaparecen y aparecen otras nuevas en su lugar, un porcentaje
de los cuales se desarrollan de manera automatizada. Debido a estos factores, la expectativa
universal es que los empleadores se adapten a las condiciones imperantes y estar dispuestos
a cambiar. La vida laboral moderna se caracteriza por cambios rápidos, no es tan permanente
como en la era industrial. Es debido a esto que el proceso de motivación de las personas que
buscan empleo debe basarse en una clara designación de objetivos laborales y de los deseos
y necesidades de esa persona / individuo debe ser definido.

En caso de falta de interés en el desarrollo profesional
El proceso de planificación profesional es una actividad compleja y de larga duración.
Iniciada en la escuela, se continuó incluso durante el trabajo. Se requiere de un individuo de
la cuidadosa consideración de muchos factores y el análisis de sus propias predisposiciones
y su correlación con las oportunidades del mercado. Por desgracia, los jóvenes a menudo tienen
problemas con la definición de los elementos clave en el proceso de planificación del desarrollo
profesional. Hay que recordar que en la etapa de obtención de calificaciones y competencia, las
posibles vías de construcción y desarrollo profesional deben ser analizadas.
El número de graduados universitarios es cada vez mayor. Por desgracia, en la práctica, esto
no significa que las personas que hayan obtenido el mayor o menor grado de maestría estén
adecuadamente preparados para iniciar una actividad profesional en el mercado de trabajo
nacional, europeo o mundial. Muchos jóvenes eligen un campo de estudios sin pensar en el
impacto sobre las futuras oportunidades de ocupación y desarrollo. Las preferencias personales
y las sugerencias de la familia y amigos más cercanos tienen a veces el impacto en sus decisiones.
También sucede que simplemente seleccionar el campo de los estudios actualmente popular.
La falta de conciencia de las consecuencias de tales acciones hace que los jóvenes no sienten la
necesidad de desarrollar sus carreras en los últimos años de educación. Motivarlos a la acción
y la exploración de oportunidades en la elección profesional es una tarea muy importante.
De particular importancia aquí es llegar a las personas que en el curso de la educación no
están dispuestos a llevar a cabo actividades dirigidas a la planificación de futuras carreras.
La solución a este problema parece ser la introducción, en todos los niveles de aprendizaje
de los fundamentos de la educación en una carrera que apoyar el desarrollo de los jóvenes en
la planificación profesional. Esta educación se define como: „Toda la experiencia, gracias a la
cual una persona adquiere el conocimiento y la actitud correcta hacia uno mismo y el trabajo
y las habilidades que permitan a esta persona a identificar, seleccionar, planificar y prepararse
para el trabajo y otras opciones en la vida, lo que podría hacer una carrera” (Hoyt, 1978, para:
EL Herr, SH Cramer, 2001, p. 56). Esta base proporciona una base sólida para la introducción del
sistema de motivación adecuada.
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Un papel muy importante en la motivación de la gente no interesados en el desarrollo
profesional también se realizan cada por las Oficinas profesional. Por lo general, actúan como
unidades de organización de las universidades. Se aseguran de que todos los estudiantes
y graduados tienen la oportunidad de recibir información sobre el mercado de trabajo, sino
que también aprenden cómo preparar adecuadamente los documentos de solicitud y la forma
de presentar sus habilidades durante la entrevista. Que adquieren las ofertas de los empleadores sobre las prácticas y pasantías en el país y en el extranjero. Las oficinas profesional muy
a menudo organizan diversos talleres, seminarios y conferencias, ferias de trabajo y reuniones
con los empleadores. Las personas responsables de la orientación profesional trabajan activamente dentro de sus estructuras. A través de su actividad, Oficinas profesional se hacen visibles
entre los jóvenes y por lo tanto tienen una mayor oportunidad para motivarlos a tomar la iniciativa de los caminos de planificación profesional.
El mercado laboral actual exige cada vez más para los nuevos empleados. En consecuencia,
obliga a los jóvenes a adquirir experiencia de trabajo ya durante los estudios. Por lo tanto, el
proceso de la motivación debe centrarse principalmente en la conversión de actitudes pasivas
hacia la construcción de un plan profesional para los más activos.

Métodos utilizados con éxito en la orientación profesional
Una economía de mercado competitiva junto con un alto nivel de desempleo hacen que
es necesario llamar la atención específica a la educación de los alumnos que terminan sus estudios, así como las personas / individuos que entra en el mercado de trabajo, al ofrecer orientación profesional. El desarrollo de habilidades que son útiles en la toma de decisiones racionales
asociados con las opciones profesional es muy importante para el crecimiento adicional del
sujeto. Esta cuestión ha sido una emotiva durante muchos años y ha sido objeto de debate
internacional s. El Consejo de la Unión Europea en 2004 llevó a cabo una decisión de elaborar
una resolución relativa a la orientación profesional durante su reunión con los ministros de
Educación de los países miembros.
La orientación profesional permanente en el proceso educativo global es, sin duda, muy
importante en el mundo de hoy. Expertos en la materia han acumulado una gran cantidad
de información, apoyado por estudios y análisis y por lo tanto son capaces de confirmar la
importancia de la orientación profesional no sólo para las personas en su proceso de desarrollo, sino también a comunidades enteras (Consejo de la Unión Europea, 2008). En relación
con la tendencia de la educación de toda la vida, el trabajo de los orientadores profesional está
dirigida a la identificación de habilidades, así como las habilidades y el interés del sujeto / individuo. Este tipo de preparación conduce a una decisión apropiada que se realizan en la elección
profesional o la educación. La gestión activa de la propia trayectoria profesional en la escuela
dará lugar al reconocimiento de las capacidades y fortalezas de esa persona / de los individuos.
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Los aspectos clave de orientación profesional incluyen:
• Ayudar en la identificación de fortalezas y debilidades de una persona / del individuo al
momento de elegir una carrera
• Aprender a describir objetivamente la propia situación en la vida
• Estimular la motivación para buscar trabajo activamente
• La aceptación de la consideración a largo plazo sobre el desarrollo de la propia / trayectoria profesional de un individuo.
Estas actividades deben comenzar en la escuela. En esta etapa se llevaría a cabo por una
persona / individuo calificado como un orientador profesional que pueda observar al estudiante.
Ayudará a descubrir predisposiciones e intereses individuales que serían útiles en la vida posterior mediante entrevistas individuales. Es normal que los padres se involucren durante todo
el proceso. Como resultado de esto, es posible dirigir el tema y les proporcionará información
acerca de las carreras y condiciones de trabajo adecuadas.
Ayuda profesional a los orientadores profesional también es muy valiosa cuando el sujeto
/ individuo entra en el mercado de trabajo. Consejos sobre dónde buscar ofertas de empleo,
cómo prepararse para una entrevista, o escribir un CV y carta de motivación, resultará en el
empleo que se encuentran con mayor rapidez. Orientadores profesionales son, en general, bien
versados en las tendencias actuales del mercado. Esta información también es muy útil para las
personas / individuos que vienen para el consejo después de haber perdido su empleo a tiempo
completo.
Orientación profesional eficaz se basa en el diagnóstico que se ajusta completamente a los
objetivos del proceso de orientación. Dependiendo de las bases aceptadas desde el principio, el
tipo de orientación y estudio de la materia son elegidos. Orientación profesional se da normalmente o bien a un grupo o a un individuo. Por desgracia, hay menos oportunidades para la
atención individual en una sesión de grupo. En consecuencia, es importante considerar cuidadosamente qué rango de auto-conciencia que se requiere con el fin de tomar decisiones educativas o profesionales correctos. También es importante que el orientador tiene un conocimiento
de las personas / individuos que él / ella está tratando con. Un adecuado conocimiento de sus
necesidades y capacidades conduce a un logro de los mejores resultados (Fuente / referencia).
Hay muchos factores que deben ser evaluados en la etapa de diagnóstico. Las listas de
variables están normalmente elaborados, que necesitan un análisis detallado en las etapas
iniciales del proceso de orientación. Las tipologías más comunes son los siguientes: (Rosalska,
2012):
• Las listas de las variables utilizadas en el proceso de auto-conciencia
• Puede – queremos – modelo de necesidad
• Pirámide de habilidades
• Análisis del modelo de recursos
Las listas de variables incluyen grupos de características que debería que analizó en la
etapa de diagnóstico inicial. “La intención de los autores de estas listas es para impulsar los
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factores que pueden influir en una decisión profesional y qué conocimiento es requerido por
el alumno, así como su / su orientador, con el fin de tomar una decisión deliberada (Rosalska,
2012, p...). En opinión de DB y TF (2010) la elección de los factores apropiados en el proceso
de orientación debería incluir elementos tales como habilidades y capacidades, talentos, experiencia, las limitaciones, los valores aceptados y actitudes, intereses, así como las aspiraciones
y estilo de vida. Estos aspectos no son más que sugirieron variables que pueden, pero no necesitan, ser analizados en varias etapas de la educación profesional.
También es muy importante que cada orientador profesional en ejercicio, independientemente de su educación de orientación, debe construir conscientemente su propia lista para el
diagnóstico y el análisis de las pruebas acumuladas. Este tipo de trabajo se traduce en la objetividad y la precisión del trabajo.
A continuación se puede incluir en los métodos universalmente aceptados de sesiones de
orientación profesional individual:
• las discusiones con los orientadores profesionales
• entrevistas conductuales
• el diagnóstico de las competencias profesionales
• diversas tareas y cuestionarios
• ejercicios de desarrollo en forma de estudios de casos utilizando métodos gráficos y de
imagen
• técnicas de resolución de problemas creativos, como los mapas mentales, y análisis
DAFO y SMART (Rosalska, 2012)
Todos los métodos mencionados anteriormente tienen como objetivo motivar al sujeto
para trabajar en su desarrollo personal. Una actitud positiva adecuada fomentará un desarrollo
activo de las habilidades de uno / de los individuos o buscar trabajo / empleo. Esto asegura que
el trabajo en equipo está en el camino correcto y los objetivos se pueden establecer para la
persona que busca trabajo. El orientador se basa normalmente hasta una lista de tareas y ejercicios que el sujeto tiene que realizar personalmente. El éxito de coronación de esta colaboración
es siempre una mejor sabiendo que la otra y las predisposiciones profesional asignado al sujeto
/ individuo (Fuente / referencia)
En el caso de la orientación profesional dentro de un grupo, el proceso de orientación se
lleva a cabo en etapas y centros sobre un tema determinado. El objetivo de los análisis son
los problemas que nutren el grupo de personas. Por lo general, son el resultado de la acción
de factores externos, como el estrés resultante de la pérdida de trabajo, o problemas con la
búsqueda de un camino adecuado para el desarrollo profesional (Liderazgo y Gestión en el
Reino Unido). El objetivo de las reuniones del grupo, por lo tanto, no es trabajar en la personalidad de uno / de un individuo, o el reconocimiento de las predisposiciones de uno / de
los individuos, pero la solución del problema que afecta a todo el grupo. (Paszkowska-Rogacz,
Tarkowska, 2004) El orden del día de una reunión de grupo debe incluir lo siguiente:
• Especificación del alcance de la información que va a analizarse
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• Definición de las prioridades durante la reunión
• Definición del papel de los participantes
• Con cuidado, la elaboración de una buena solución conjunta
El proceso de orientación grupo se ha practicado con éxito por profesores, educadores
y orientadores profesionales. Las personas que conducen las sesiones debe, sobre todo, recuerde que tener la mente abierta con respecto al grupo. No puede haber ninguna duda de sesgo
o cualquier limitación de la libertad de expresión. Los métodos de orientación grupo más populares son los siguientes (Paszkowska-Rogacz, Tarkowska, 2004, 94-95 ss.):
• La actividad creativa en forma de creación de gráficos, inventando historias
• La técnica llamada “acuario”, que permite que el trabajo en grupo para observar
• Mini conferencias
• Las manifestaciones y proyección de películas
• Las puestas en acto y métodos de drama
• presentaciones
• discusiones
• Estudios de caso
La persona / individuo que conduce la reunión es responsable de la elección de las técnicas
de orientación en grupo apropiados. Debe ser adecuada a la materia y el carácter del grupo.
Independientemente de los cuales se seleccionan las formas de orientación profesional, las
predisposiciones de la persona / individuo que conducen la sesión son las claves. Deben ser
universalmente de confianza y ser vistos como dignos de confianza. Estos atributos ayudan
a dar lugar a una sensación de confianza en ambas partes y ayudarán en la motivación de las
personas que buscan ayuda para actuar (Fuente / referencia)
Además, el orientador profesional debe estar muy familiarizado con la situación del
mercado de trabajo y tener conocimiento de las condiciones y oportunidades de empleo en
el mercado laboral local. El conocimiento de la ley, las normas legales y las oportunidades de
educación permitirá a la persona responsable de la creación de las carreras profesionales para
los demás, para proporcionar el mejor apoyo especializado.
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Parte III
Conocimiento, técnicas
y herramientas utilizadas
por los orientadores
profesionales

Monika Baryła-Matejczuk

Capítulo 8. Competencias en desarrollo
y las habilidades sociales de los usuarios
de orientación profesional

Significado de las competencias y habilidades sociales
El término competencias es ampliamente utilizado de modo ambiguo, porque se entiende
y define de manera diferente (ver el Capítulo 1 El papel de orientador profesional en el proceso
de orientación, p. 10). Inicialmente, competencias comprendían un alcance limitado de los
poderes para llevar a cabo actividades específicas, y el funcionamiento eficaz se definió con la
palabra calificaciones. Competencias también se entiende como la capacidad y la disposición de
una entidad para realizar tareas al nivel esperado y en la forma que cumpla con los estándares
para una tarea dada profesional (Oleksyn, 2006). A su vez, las competencias adquirirían significado más amplio, que abarca facultades, obligaciones o responsabilidad. Competencias comenzaron a comprender conocimientos, habilidades y experiencia que hizo posible la realización de
tareas y tomar las decisiones correctas. El término de las competencias clave también surgió,
que es las competencias que por diversos motivos eran los más importantes. En la actualidad,
las competencias se entienden como un conjunto de habilidades relacionadas, compromisos,
conocimientos y habilidades que permiten a una persona (o una organización) para actuar con
eficacia en un trabajo o situación (“Competencia”, sd). Además de las competencias académicas
y profesionales, las competencias clave que son esenciales para la construcción de una carrera,
la planificación de un futuro, encontrarse a sí mismo en el mercado laboral, y luego por la
calidad del trabajo realizado, se mencionan las denominadas competencias básicas / suave,
que son importantes en la construcción de relaciones constructivas con las personas (Levy
y Murnane, 2005; Guerra, Modecki y Cunningham, 2014). Se hizo hincapié en la necesidad de la
educación integral, que apunta a la importancia de las habilidades sociales y emocionales (por
ejemplo, la autonomía, la responsabilidad, la tolerancia, el pensamiento crítico, la comprensión
intercultural, la gestión de conflictos) y las habilidades cognitivas (por ejemplo, la comprensión,
la memorización, el aprendizaje, la curiosidad del mundo, la resolución de problemas (OCDE,
2015; Delamare Le deístas, Winterton, 2005). las competencias sociales y emocionales también
se entienden como la capacidad de interactuar con los demás, regular las propias emociones
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y la conducta, resolver problemas y comunicar eficazmente los datos del Centro. para el Estudio
de la política social (2013) indica que los niños con las competencias sociales y emocionales
demuestran una sana autoestima, confianza en sí mismo, auto-eficacia, auto- control, la acción
personal, la paciencia, la persistencia, habilidades de resolución de conflictos, habilidades de
comunicación, la empatía, las habilidades sociales y la moral. Los niños que tienen estas características no son sólo un éxito en las aulas, sino que también tienen éxito en la vida. Según
se evidencia en la investigación que el desarrollo social y emocional contribuye al desarrollo
a través de dominios: cognitivo, físico, la comunicación.
El análisis del contexto socioeconómico en Europa muestra necesidades específicas en
cuanto a la orientación profesional, que se derivan de las necesidades específicas de la vida
que son el efecto de, por ejemplo el avance tecnológico, las migraciones, la multiculturalidad,
la necesidad de construir equipos interdisciplinarios (Vespia, Fitzpatrick, Fouad, Kantamneni,
y Yung-pulmón, 2010; permanente Red Europeo de Orientación política, 2014; Nota, Soresi,
Ferrari, y Ginevra, 2014). Teniendo en cuenta la universalidad de las necesidades (por ejemplo,
entre los empleadores), las competencias que se consideran los más importantes son: la comunicación efectiva, la cooperación, el espíritu empresarial, la autonomía, la flexibilidad, la resolución de problemas, la eficacia, la planificación y la organización del trabajo o la resistencia al
estrés (cf. Comtal, 2012).
Cambios relacionados, entre otros, para el desarrollo de la tecnología, la digitalización,
crean las condiciones en las que los jóvenes no pasan el tiempo para el desarrollo de la esfera
del funcionamiento social. El contacto directo a menudo se sustituye por comunicadores en
línea. Mientras tanto, las competencias y las habilidades sociales e interpersonales se indican
como indispensable para tomar y mantener el empleo (Levy y Murnane, 2005, Guerra, Modecki
y Cunningham, 2014). Se espera que los empleados sean capaces de cooperar, para hacer frente
a situaciones difíciles, y ser flexible. Los estilos y métodos de trabajo que se desarrollan actualmente se centran en el trabajo en equipo, la participación y la actividad dentro de una comunidad, al ver el éxito en términos de cooperación, la búsqueda de la fuente de crecimiento en la
diversidad de perspectivas. En el mundo de tareas complejas, el medio ambiente y diversificada
actividad constante, las competencias sociales se han convertido en crucial para el funcionamiento eficaz del mercado de trabajo. Los cambios en la orientación profesional desde la selección hasta la construcción independiente (cf. Peavy, 1993) también han creado la necesidad de
desarrollar las competencias importantes en las relaciones con los demás. Por eso, la idea de
la terapia de grupo, que constituye el medio ambiente para el desarrollo de las competencias
sociales, se elaborará aquí. Orientación de grupo será un ejemplo de un método de apoyar el
desarrollo de las habilidades sociales.

Capítulo 8. Competencias en desarrollo y las habilidades sociales de los usuarios de...

La orientación grupal - entorno para el desarrollo de las
competencias sociales
En la orientación profesional, los grupos se construyen con el propósito de: 1) adquirir las
competencias necesarias para entrar activamente y función en el mercado de trabajo, 2) identificar las características que son importantes en las relaciones con los demás, 3) facilitar el funcionamiento en diversas funciones sociales y profesionales. Las condiciones para el desarrollo de
las competencias sociales en el funcionamiento del grupo son, por ejemplo interacciones (participación o retirada, hablar o escuchar); procedimientos (el método en el que un grupo dado
toma decisiones, mantiene conversaciones, intercambios de información) y el contenido (temas
tratados por el grupo) (Pyle, 2007). Al trabajar en un grupo, podemos adquirir habilidades necesarias en nuestro trabajo futuro. Los grupos tienen un valor incalculable potencia que proporciona a sus miembros con experiencias, desencadena la actividad, la creatividad, abre nuevas
oportunidades, amplía el horizonte. Los beneficios que pueda acarrear el trabajo en grupo
incluyen por ejemplo, la identificación de las propias fortalezas y limitaciones en situaciones de
cooperación, el dominio de las habilidades de trabajo en equipo en un grupo de personas cuyo
objetivo común es planificar una carrera, y también la posibilidad de recibir Feedback de otros
miembros del grupo que puede usarse en el proceso de diseño profesional (cf. Pyle i Hayden,
2015). Los beneficios también incluyen la asistencia en el desarrollo de actitudes constructivas
hacia los demás y mejorar las habilidades interpersonales, tales como el apoyo a la capacidad
de dar y aceptar la ayuda y el apoyo, la expansión del conocimiento crucial para manejar una
situación difícil, ayuda en la transferencia de estos conocimientos a la vida cotidiana. El clima
de trabajo en grupo es favorable para el desarrollo de los bonos y las competencias sociales
(cf. Rogers, 1995). El propósito del trabajo en grupo puede ser la de buscar soluciones a los
problemas específicos con el uso de la experiencia de otros miembros, y también para construir
una red de apoyo dentro del grupo. En las actividades de orientación en grupo desde el ámbito
de la prevención, la psicoeducación y la asistencia psicológica se están aplicando. En el trabajo,
los procesos interpersonales que se producen son explotados. Un grupo crea condiciones para
el desarrollo, la identificación de los recursos, el descubrimiento de potencial y el fortalecimiento de la autoestima. A su vez, la mejora de las habilidades sociales ayuda a manejar los
problemas actuales, sino también construir un recurso para el futuro (por. Paszkowska-Rogacz
i Tarkowska, 2004). Experiencias del grupo también ofrecen las bases para la construcción de la
auto-evaluación adecuada, confrontar la información acerca de uno mismo con la percepción
de otros miembros del grupo (cf. Betz, 1992).
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Para construir un equipo, es importante darse cuenta de que la cooperación no es una
construcción teórica, es una habilidad que se puede aprender a través de la acción práctica
(Oleksyn, 2006). Para trabajar juntos de manera efectiva, los miembros del equipo deben
poseer conocimientos, habilidades y actitudes específicas. “En suma, el trabajo en equipo es
una adaptativo y dinámico, y el proceso episódica que abarca los pensamientos, sentimientos
y comportamientos entre los miembros del equipo, mientras que interactúan con un objetivo
común. El trabajo en equipo es necesario para el funcionamiento eficaz de los equipos, ya
que define cómo las tareas y los objetivos se logran en un contexto de equipo “(Salas, Mezcla,
Thayer, Bedwell y Lazzara, 2014, p. 2). La capacidad de cooperar es visto como: disposición y la
capacidad de forma activa y conscientemente participar en el trabajo en equipo, cooperar entre
sí para un objetivo común. Es también la posibilidad de crear un clima de trabajo en equipo, el
rendimiento en las relaciones interpersonales y la capacidad de alcanzar los objetivos asumidos
(Comtal, 2012). Esta capacidad es lo contrario de la competencia desleal o la competencia.
Para iniciar la cooperación, es necesario cumplir una serie de condiciones, que incluyen, entre
otros: el conocimiento suficiente de las personas y las relaciones interpersonales, la capacidad
de poner en práctica las habilidades sociales en la práctica, especialmente las habilidades de
comunicación, auto-control, es decir, la capacidad de utilizar conscientemente cierta comportamientos y no permitir situaciones, que serán controlados por las emociones, especialmente
la ira o miedo.
El primer paso es planificar las tareas, expectativas, y para justificar y preparar una oferta
detallada. Con el fin de implementar una orden de este tipo, hay que responder a las siguientes
preguntas (Schneider, Corey Corey, 2002):
1.	 Qué tipo de un grupo será (por ejemplo, grupo orientado al crecimiento personal en el
contexto de la construcción de una carrera, orientación para formular planes para una
carrera)?
2.	 A quién va dirigido (población, por ejemplo, los estudiantes graduados de la escuela,
los estudiantes universitarios de primer año, graduados universitarios en busca de un
trabajo)?
3. Es el grupo voluntario u obligatorio (la decisión depende de las condiciones y circunstancias específicas)?
4. Cuáles son los objetivos fundamentales del grupo (beneficios de la pertenencia)?
5. Cuáles son los motivos de la creación del grupo y las expectativas relacionadas con ella?
6. Cuáles son los principios, bases para la operación y dirección de las actividades del
grupo?
7. Cómo están los miembros del grupo están reclutando y cuál es el número de miembros?
8.	 Cuál es la frecuencia prevista y la duración de las reuniones del grupo (planes específicos
con respecto a la regularidad, el número y duración de las reuniones)?
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9. Cuál será la naturaleza del grupo? (abierto / cerrado)?
10.	 Cuál es el lugar previsto para reuniones de grupos (modo de distribución del espacio,
arreglo de sillas)?
11.	 Qué materiales son necesarios para ejecutar las actividades planificadas?
12.	 Cuáles serán los procedimientos de evaluación?
13. Cómo se pondrá en contacto a los posibles socios (carteles, anuncios, reuniones con los
alumnos, a través de los directores)?
Cada grupo pasa por etapas específicas del desarrollo. Grupo que forma se inicia con la
aparición de un principio de acuerdo, estableciendo objetivos y las normas de funcionamiento
del grupo. Esta fase se caracteriza por la integración superficial, bajo nivel de confianza y algún
tipo de corrección y cortesía. Los miembros del grupo no revelan sus opiniones, emociones, no
construir relaciones, pero están dispuestos a burlarse, contar chistes y se centran en sentirse
bien. Con el aumento del nivel de confianza y la sensación de seguridad, diferentes opiniones,
las metas o normas salgan a la luz más y más a menudo. Otro paso es alentador comunicación
abierta de las emociones y actitudes difíciles. Motivos para la pertenencia a un grupo de personas
individuales se vuelven cada vez más claro, lo que facilita la aparición de funciones específicas.
Esto es cuando surgen los conflictos con mayor frecuencia que, de manera constructiva gestionado y resuelto, darle una oportunidad para la expresión libre de opiniones, la verificación
de los objetivos inadecuados y la construcción de relaciones más profundas. Esto es cuando
una cooperación más constructiva puede comenzar. Estos constituyen muy buenas condiciones
para el aprendizaje de nuevas habilidades sociales, haciendo uso de las relaciones interpersonales profundizado o Feedback honesta. Un orientador que decide proporcionar terapia de
grupo tiene que ser consciente de la dinámica de funcionamiento del grupo. El conocimiento
acerca de las etapas de desarrollo del grupo y la capacidad de emplear estos conocimientos en
el trabajo son en gran medida decisiva para el éxito del proceso y para el cumplimiento de los
objetivos previstos. La investigación llevada a cabo sobre la formación y el desarrollo del equipo
ha demostrado que la mayoría de los equipos tienen un ciclo de desarrollo claramente definido
y común. Esto no quiere decir que tales ciclos se llevan a cabo de una manera ejemplar y de la
misma forma en cada grupo. Las etapas de desarrollo del grupo son (Tuckman, Jensen, 1977; cf.
Paszkowska-Rogacz, Tarkowska, 2004; Pyle 2007):
Etapa 1: La formación – a partir de un proceso donde las personas comparten un objetivo
a cumplir. Lo que debe tenerse en cuenta, sin embargo, es que en esta etapa el objetivo puede
ser entendido de manera diferente. Las emociones dominantes que acompañan a esta etapa
son la ansiedad, el miedo y la fuerte tensión que, sin embargo, no se reveló. En los contactos, la
bondad y la ‚prueba’ dominan la situación. La responsabilidad se desplaza a la líder del grupo,
y se ponen a prueba las reglas y límites. Los miembros del grupo empiezan a pensar en cómo
van a ser recibidos, tratan de encontrar su lugar en el grupo. Es importante para aquellos de
empezar a trabajar en un grupo que tienen suficiente información para decidir acerca de la
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pertenencia, porque la motivación de los miembros y una actitud cognitiva son importantes.
Además, el conocimiento sobre el trabajo del grupo hace que sea posible para solucionar
nuestras propias expectativas, evaluar la disposición y la apertura a nuevas experiencias. En
la etapa de formación, no se puede hablar de cualquier implicación emocional. Los miembros
aprenden a mostrar comprensión, el respeto, la empatía, para comunicarse unos con otros
y reaccionan entre sí. Ellos construyen un ambiente seguro, confianza y normas.
Ya en esta etapa, se pueden presentar los obstáculos: la pertenencia al grupo obligatoria, la
falta de información adecuada acerca de la naturaleza del grupo, sus objetivos, etc.
Etapa 2: Asalto – resistencia a las tareas, los requisitos y el líder aparece y se muestra.
Los miembros protestan, la atmósfera de conflicto, la resistencia y la tensión prevalece. Las
emociones en crecimiento pueden ser canalizados en actividades emocionales tales como la
separación, la división en subgrupos, o actividades racionales que se orientan en las tareas, la
introducción de normas y aceptación de las diferencias. El miedo es por lo general la fuente de
resistencia. Los miembros pueden tener miedo a revelarse, compartir experiencias, pueden
tener miedo si van a ser aceptados por los demás y también de lo que podrían descubrir en el
plano personal al realizar una tarea específica. Pasan a través de los conflictos internos porque
equilibrio entre la decisión de mantener la distancia o para participar más. También es cuando
se desarrolla por lo general la necesidad de controlar y el deseo de conseguir el poder. Los
conflictos surgen en la relación con el líder, sino también con otros miembros del grupo. Los
miembros del grupo pueden verificar y socavar las competencias del líder, probar si él es una
persona de confianza. En esta etapa, la tarea de los miembros del grupo es construir disposición a trabajar en su propia resistencia; pasar de la protesta a la etapa de utilizar, el aprendizaje, la independencia, constructiva confrontar con los demás, trabajando en los conflictos y no
evitarlos.
En esta etapa, no revelar emociones difíciles o se produce un conflicto en la detención o el
trabajo inquietante. El trabajo puede ser detenido por los miembros del grupo, sino también
por el orientador que tiene miedo del descontento o difíciles emociones de los miembros del
grupo. El trabajo en grupo constructivo es posible sólo cuando el grupo pasa por esta etapa de
una manera constructiva y abierta.
Etapa 3: Normalización – normas, la apertura en el intercambio de opiniones y puntos de
vista, la cooperación, proporcionar y hacer uso de la ayuda emerger. El sentido de identidad se
desarrolla dentro de un grupo. Es posible gracias a la gestión constructiva de la resistencia de
los miembros del grupo. Un grupo en esta etapa experimenta un creciente nivel de confianza
y la cohesión. La comunicación es abierta, los miembros comparten sus experiencias actuales,
las relaciones no son tensas, los miembros no tienen miedo de abordar las cuestiones difíciles.
Los miembros saben cómo proporcionar Feedback, no eleva las emociones difíciles, no se fije
etiquetas, no juzgar.
Etapa 4: Realización – mediante la resolución de problemas interpersonales, asumiendo
los roles en el grupo y la creación de la flexibilidad, el grupo completa sus tareas de una manera
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constructiva. Los miembros cooperan y hacen uso de su potencial con el fin de lograr su objetivo común y por los que experimentan el éxito individual. Tratan a las situaciones de conflicto
como las tareas, son capaces de gestionar el trabajo de un pequeño grupo orientado a la tarea,
discutir.
Etapa 5: levantar – cierre del trabajo en grupo. Se lleva a cabo cuando el grupo ha cumplido
con los objetivos específicos, el éxito verificado reforzado con la sensación de satisfacción. Una
tarea importante para esta etapa del desarrollo de un grupo es para reforzar y consolidar lo
que los miembros del grupo ha aprendido y experimentado que trabaja en un grupo. Este es
el momento en el que los miembros se dan cuenta de que esta forma de trabajo está llegando
a su fin. En la etapa final, no debe haber menos actividad orientada a tareas y más enfoque en el
proceso, las emociones experimentadas (por ejemplo, la tristeza o la ansiedad relacionada con
la salida), análisis y evaluación de las experiencias de grupo. Debemos recordar, sin embargo
sobre un elemento importante de la planificación de actividades futuras, cambios de planificación y cumplimiento de los objetivos establecidos. El propósito de esta etapa es transferir el
conocimiento, las habilidades y la experiencia adquirida con las actividades de la vida cotidiana.
A pesar de ser característico de trabajo en grupo, estas etapas pueden desarrollar de una
manera dinámica, en función de factores adicionales que son significativos para el grupo. Uno
de ellos es el estilo ya se ha discutido de trabajo del orientador. El trabajo que está controlando en exceso tanto en términos de situaciones de trabajo orientadas como en las interpersonales puede obstaculizar el desarrollo del grupo. Además, el miedo a las emociones difíciles,
la confrontación, la insatisfacción de los miembros también interrumpe el curso del proceso de
grupo. Esto significa, que la madurez del orientador se traduce en el desarrollo del trabajo en
grupo. También hay que recordar que los grupos no tienen que desarrollarse de manera armoniosa y siempre de acuerdo con un modelo específico. A veces, un grupo regresa a la etapa
anterior, lo que da una oportunidad para que más constructiva desarrollo (Jaskulska, Poleszak,
2015; Paszkowska-Rogacz, Poleszak, 2012; Pyle, Hayden, 2015; Tarkowska, 2004; Tuckman,
Jensen, 1977).
En el grupo, preparado de esta manera, se crean las condiciones para el trabajo, las condiciones para el desarrollo de los miembros individuales del grupo. En un grupo bien preparado
diferentes ejercicios pueden ser llevadas a cabo, en función de las necesidades y propósitos
(también puede utilizar los ejercicios contenidos en el capítulo 9 ejercicios prácticos, ejemplos
de las materias elegidas).
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Capítulo 9. Proporcionar feedback –
descripción práctica

Significado de feedback
La mayoría de la gente trata a sus comportamientos de comunicación o transferencia de
información como algo obvio y, en consecuencia, creo que no hay necesidad de centrarse en
ellos o desarrollar una conciencia relacionada. Sin embargo, para los que trabajan en profesiones de atención al usuario, es una necesidad para concentrarse en sus propios comportamientos comunicativos, así como comprender su significado subyacente. La comunicación se
entiende aquí como una capacidad de intercambio efectivo de información, escucha atenta
y la percepción, y también dando respuestas verbales y no verbales a comportamientos de los
usuarios en una tal manera que ellos están convencidos de haber sido oído y bien entendidos
(cf Okun, 2002). Este capítulo está dedicado a explicar la esencia de feedback y su importancia
en la eficacia de los servicios de consultoría. Proporciona una guía práctica sobre cómo comunicar el contenido de la propia y comprender los aspectos no verbales de los mensajes recibidos
de otros. También se presentan ejemplos de herramientas de análisis (cf. Hulse-Killacky, Orr, y el
paraíso, 2006).
El feedback es un elemento importante de la comunicación entre el personal de soporte
del usuario y el usuario. Dar y recibir Feedback es una habilidad importante de orientación.
Feedback se define como un proceso en el que el efecto o la salida de una acción es ‚devueltos’
(-back alimentado) para modificar la siguiente acción (Diccionario de negocios). El feedback
también se define como “la transmisión de información de evaluación o correctivo acerca de la
acción, evento o proceso a la fuente original o el control” (Swank y McCarthy, 2013, p. 100) y el
feedback “transmite información sobre un comportamiento que se ha producido e influye en la
probabilidad y la naturaleza de su repetición”(Claiborn y Goodyear, 2005, p. 210). El feedback
puede servir como una fuente de inspiración para los cambios y mejoras y ser una herramienta
para la integración de la información que proviene de fuentes internas y externas. Feedback Se
trata de proporcionar información sobre los métodos de funcionamiento de la persona o de
la calidad de la realización de tareas. Su objetivo principal es la creación de condiciones y la
inspiración para el desarrollo, para motivar y estimular la mejora. Como tal, el feedback da
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una posibilidad de: 1) aclarar las expectativas mutuas en cuanto a los comportamientos y los
resultados de la cooperación y de este modo aumentar la comprensión; 2) reflexionar sobre
los comportamientos, las actitudes y las impresiones mutuas; 3) yuxtaponer una imagen de sí
mismo, con lo que se ve por otros; 4) confirmar la validez de las acciones propias y aumentar
la autoconfianza; 5) evitar incomprensiones, malentendidos y conflictos. Por lo tanto, se debe
dar Feedback ‚aquí y ahora’, en un sincero, materia-de-hecho y de manera que apoye (Lambert,
Harmon, Slade, Whipple, y Hawkins, 2005; Toth y Erwin, 1998). El desarrollo de habilidades en
dar y recibir Feedback también puede ayudar a los orientadores en convertirse en profesionales
reflexivos (Swank & McCarthy, 2015).

Feedback - conocimientos básicos de orientación
Preparación y transferencia de feedback requieren habilidades de comunicación. Las
habilidades son en general: ‚escucha activa; pidiendo un equilibrio de abierto, reflexivo, facilitar y preguntas cerradas; desafiante; y resumir’ (Rey, 1999). Las personas que se consideran
más útiles, tanto en contextos formales e informales, son los que tienen gran capacidad de
comunicación.
Algunos usuarios que recurren al servicio de soporte pueden conocer su problema, pero
aún así ser incapaces de verbalizarla. Otros son capaces de identificar las dificultades existentes,
pero necesitan ayuda para determinar cuál es el problema subyacente se trata. Y otros no se
dan cuenta de que tienen un problema o dificultad (los que a menudo se refieren como usuarios
“resistentes” o “difíciles”). Independientemente del tipo de soporte, hay algunos comportamientos que favorecen y otros que dificultan el entendimiento mutuo y la aceptación de la
ayuda (tabla 3). Han sido identificados sobre la base de las experiencias de apoyo psicológico,
pero también encontrar aplicación en las relaciones de atención al usuario. Si pensamos en una
situación en la que hemos recibido ayuda o apoyo o experimentamos nuestro propio entendimiento, que probablemente reconocer estos comportamientos tan útil para nosotros personalmente también (cf Okun, 2002).
Los usuarios que utilizan los servicios de ayuda u orientación de apoyo psicológico consideran como la comunicación más efectiva, la que implica una escucha atenta y la atención, el
respeto, la honestidad, la atención, el apoyo, el estímulo y la empatía y, al mismo tiempo carece
de la evaluación y la crítica. Si la relación muestra tales atributos, por lo que el usuario se siente
interés y aceptación por parte del interlocutor, a continuación, que no tienen miedo a revelar
información sobre sí mismos, y cooperar con la persona de apoyo para reflexionar sobre sus
fortalezas y debilidades (Okun, 2002).
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Tabla 3.

Comportamientos que apoyan el cambio (fuente: elaboración propia en base a Okun,
2002, p. 31).

Verbal
Uso de palabras inteligibles (sin intelectualización o el uso de un argot)
Reflexionar y aclarar declaraciones del usuario
Interpretación exacta
Hacer resúmenes para beneficio del usuario
En respuesta a los mensajes básicos
El uso de refuerzos verbales (por ejemplo,
‚Oh, sí’, ‚De acuerdo’, ‚Ya veo’)
Refiriéndose a la usuario por su nombre

No verbal
Adoptar el tono de la voz del usuario

tensión
Mostrar respeto

espacio)
Mantenimiento de una actitud abierta
y postura relajada
Adoptar un tono de voz que denote confianza

Mantener un buen contacto visual
Asintiendo de vez en cuando
Expresiones faciales animadas
La sonrisa en los momentos apropiados
Gesticular

El mantenimiento de una distancia física
cercana
Dar información relevante
Un ritmo moderado de expresión
El uso ocasional del humor para reducir la Mantenerse cercano al usuario (sin invadir su

Abstención de juicio o crítica
Mostrar comprensión de lo que dice el usuario
Interpretación de los mensajes del usuario
bajo petición a fin de proporcionar auténtico
feedback

Obviamente, la mayoría de la gente también puede identificar los comportamientos que
hacen que sea difícil recibir ayuda, y no son útiles a sí mismos tampoco. A veces son más fáciles
de identificar que los que trabajan en favor de una ayuda eficaz. Es debido al hecho de que se
revuelven emociones difíciles, el resentimiento y la resistencia para mantener la relación, por
no hablar de su profundización. A continuación, una tendencia natural se produce para evitar,
en lugar de para explorar las dificultades existentes (tabla 4).
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Comportamientos que no son propicios para el cambio.

Verbal
La interrupción (por ejemplo, no permitir que
la otra persona para explicar las cosas en su
totalidad; terminar frases del usuario)
Dar consejos (“Yo sé mejor lo que es bueno
para ti”)
La predicación (por ejemplo, hablando de experiencias pasadas o los jóvenes de hoy en día)
Sobornar

No verbal
Evitar los ojos del usuario, sin mirarlos

De pie o sentado demasiado lejos del usuario
Mostrar burla y desprecio

Expresión facial demasiado seria (ceño
fruncido)
Culpar (para la situación actual, los fallos)
Sacudir el dedo índice
La adulación (sin hacer referencia a las expe- Demasiado fuertes, gestos de distracción
riencias específicas de los usuarios)
Abroncar
Bostezar, mostrando el aburrimiento
Interrogar
Cerrar los ojos de uno
Interrogar de formar insistente (por qué?)
Mostrar un tono desagradable de voz
Requerimientos de ajuste (desde el propio Velocidad de la voz demasiado lenta o demapunto de vista)
siado rápida
Sobre interpretación
Movimientos apurados
Un enfoque paternalista
Demostrar impaciencia (por ejemplo golpear
la mesa con el dedo)
Utilizar una jerga profesional que es incomprensible para el usuario
Intelectualizar
Divagar
Hacer un análisis excesivo
Auto-enfoque
El desprecio y la incredulidad
Las investigaciones y observaciones sobre las características de los ayudantes eficaces
muestran que, además de los conocimientos académicos, los factores que son esenciales para
la calidad y la eficacia del trabajo de uno con las personas incluyen el auto-conocimiento y la
capacidad de utilizarse a sí mismo como una herramienta de cambio. Además, los antecedentes
teóricos pueden llegar a ser menos importantes que las habilidades prácticas y la creación de
auto-conocimiento (Brammer, 1981; Corey y Corey, 2002; Okun, 1990).
Profesionales eficaces, cuyo foco de trabajo se compone de apoyo, tienen algunas opiniones
comunes (Combs, 1989, cf Brammer, 1981; Egan, 1990; Rogers, 2002):
1.	 Ellos ven a las personas como capaz de actuar, de ser valioso, digno de confianza, servicial, amable y optimista sobre su medio ambiente – en contraposición a las personas

Capítulo 9. Proporcionar feedback - descripción práctica
con una actitud pesimista, que perciben los demás como impotente, poco fiable, hostil
y alienante.
2.	 Tienen una imagen de sí mismo constructiva. Se sienten competentes, no aislarse, se
identifican con los demás y sentirse querido y valorado.
3. Su enfoque de ayudar a los demás se centra en las personas y no en las cosas, y por lo
que tratar de ver los problemas desde el usuario de y no su propia perspectiva.
El tema se lleva a cabo por muchos teóricos y profesionales, Carkhuff i Berenson (1967),
Corey (1995), Sue (1990), Egan (1990), Barammer (1981), Ivey, IVEI i Simek-Morgan (1993),
Rogers (2011).
La base para el desarrollo de métodos eran las estructuras de construcción de feedback
utilizadas en la década de 1980, desarrolladas con el propósito de la formación de médicos.
La orientación fue considerada fundamental para la medicina. Su desarrollo es adecuado
tanto para el feedback formal e informal (King, 1999; Lam, 2004). Según King (1999), estudiantes o pasantes tienen una gran necesidad de recibir información periódica y constructiva,
y al mismo tiempo tanto a los estudiantes y profesores tienen deficiencias en la prestación de
dicho feedback. Por lo tanto, se creó un programa para desarrollar habilidades de evaluación
y feedback constructivo con una estructura dirigida a proporcionar dicho feedback. En primer
lugar, se recomienda que un usuario / paciente para identificar sus propias fortalezas. Entonces,
el entrenador consolida tales fortalezas y añade otros activos adicionales (desde su perspectiva). En tercer lugar, se recomienda que un usuario para identificar las áreas que necesitan
mejoras. Para resumir, el entrenador refuerza y, si es necesario, complementa las declaraciones
del usuario. Esta forma funciona sobre la base de un principio simple de equilibrio emocional.
Apuntando a las dificultades, las áreas que necesitan mejoras no pueden tener lugar sin la
construcción previa de recursos para confiar. De tal manera de formular el feedback también
señala el papel fundamental de apoyo y fomento de desafíos. Dicho método no permite ignorar
las fortalezas o ventajas, o por excesiva centrándose en vicios o dificultades (King, 1999).
En la literatura, nos encontramos con cuatro tipos básicos de feedback (Claiborn y Goodyear,
2005; Swank & McCarthy, 2015):
• Feedback descriptivo – involucra una cuenta o descripción del comportamiento.
• Feedback evaluativo – critica el comportamiento de un individuo.
• Feedback emocional – se relaciona con los sentimientos del remitente Feedback sobre
el comportamiento demostrado por el receptor.
• Feedback interpretativo – ayudar al receptor a desarrollar la conciencia y la visión al
proporcionar una interpretación de la conducta.
El algunos de los estudios existentes también mencionan otros tipos o categorías de feedback, incluyendo el feedback positiva, negativa, correctiva y constructiva (cf Hulse-Killacky et
al., 2006). Positivo feedback se centra en los beneficios y aspectos positivos o, dicho de otro
modo, los atributos y comportamientos que deben promoverse. Su objetivo es reforzar tales
comportamientos, es decir, proporcionar información de que un determinado comportamiento
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cumple con las expectativas o un cierto patrón de referencia. Por otro lado, el feedback
correctiva o constructiva a menudo se equipara con la información negativa. Sin embargo, es
de ninguna manera sobre la información negativa, crítica, o la identificación de los defectos
existentes (Claiborn y Goodyear, 2005; Swank & McCarthy, 2015). Hay que tener en cuenta que
si sólo se do feedback positiva, esto podría crear resistencia al cambio o desarrollo. También
falla para aumentar la auto-conciencia o la reflexión del destinatario en su propio desarrollo.
Por otro lado, si el mensaje se limita a el feedback correctiva que esto puede ayudar a reducir
o modificar algunos comportamientos indeseables y llamar la atención sobre el camino de la
mejora (Swank y McCarthy, 2015). Sin embargo, dicho feedback conlleva el riesgo de provocar
emociones difíciles, incluyendo el miedo y la ansiedad, y puede tener un efecto adverso sobre
la futura apertura de la persona (King, 1999). Estos supuestos han sido confirmados por numerosos estudios (incluyendo los de Coleman, Kivlighan y Roehlke (2009); Daniels y Larson (2001);
Parkes, Abercrombie, y McCarty (2013) Los autores están de acuerdo en que la mejor solución
sería dar Feedback duro junto con la información que contribuye a la sensación de satisfacción
y la eficiencia resultante de recursos y rasgos actuales de la persona. Este enfoque es compatible tanto con la satisfacción del usuario y el desarrollo. Aquí viene otra conclusión importante
y una idea para el trabajo con los usuarios. Algunas personas pueden percibir un feedback
constructiva como una crítica. Esto puede estar relacionado con sus antecedentes culturales, la
crianza y la educación, la nacionalidad o la historia familiar. Este hecho debe tenerse en cuenta
cuando se trabaja con el usuario, lo que significa que el proceso de dar y recibir Feedback debe
estar preparada por adelantado.

Feedback efectivo - consejos prácticos
Ahora que somos conscientes del papel de la persona de atención al usuario en el proceso
de asistencia, su estilo de trabajo y comportamientos, podemos pasar a directrices prácticas
que agilizar la introducción de feedback como herramienta de trabajo de la persona. No todas
las votaciones tiene el mismo valor. Entonces surge la pregunta de cómo debemos construir
y transferir información si queremos que contribuyen a una cooperación eficaz al usuario, ser
fuente de inspiración, y apoyar los cambios constructivos. Rey (1999) enumera los criterios
para el feedback efectiva. En su opinión, la gente está motivada cuando son: 1) descriptiva – del
comportamiento en lugar de la personalidad; 2) específico – en lugar de general; 3) sensible
– a las necesidades del receptor, así como el dador; 3) dirigido – hacia un comportamiento
que se puede cambiar; 4) oportuna – dado lo más cerca posible del evento como sea posible;
y 5) selectivo – abordar uno o dos temas clave en lugar de mucho a la vez (King, 1999).
Al escribir sobre el feedback efectiva McKimm (2009) enumera consejos específicos,
hablando de lo promueve y lo que no es eficiente en la prestación de feedback (tabla 5).
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Tabla 5.

Qué hacer y evitar para un feedback efectivo (fuente: McKimm, 2009, p. 160).

Qué hacer para un feedback efectivo
Encontrar un lugar y momento adecuados
Acordar lo que se va a tratar

Qué evitar para un feedback efectivo
Generalizar
Feedback sobre las cosas que no se puede
cambiar
Comience con lo que salió bien – acentuar lo Criticar sin hacer recomendaciones
positivo
Distinguir entre la intención y el efecto
Ser deshonesta– si hay margen de mejora sea
específico
Diferenciar entre la persona y su rendimiento Hay que olvidar que su feedback dice tanto
sobre usted como sobre la persona a quien se
dirige
Identificar áreas de mejora
Ofrecer alternativas
Comprobar la comprensión
El autor señala las condiciones en las que se va a una entrevista se llevan a cabo, la determinación conjunta de las condiciones en que se llevará a cabo y su propósito. Ella ve como un
enfoque positivo importante, centrándose en los aspectos positivos y haciendo hincapié en las
actividades del usuario, diferenciando entre las intenciones y el efecto, entre el rendimiento
y el personal. Feedback efectiva debe incluir también un elemento de especificar las áreas que
necesitan mejorar, ofrecer alternativas y, finalmente, comprobar la comprensión del usuario
del contenido que se ha proporcionado. A su vez, la generalización, al comentar sobre cosas
que no se pueden cambiar, así como apuntar a las dificultades y problemas sin las recomendaciones de qué hacer con ellos no promueven un feedback efectiva. La actitud que no trae resultados previstos es también la amabilidad deshonesta. El autor hace hincapié en que el feedback
proporciona información tanto sobre el usuario y sobre la persona que lo da (McKimm, 2009).
A continuación hay algunos consejos sobre cómo estructurar el feedback de una manera
tal que se garantice su usabilidad (propio estudio basado en: Critchley, Gibbs, 2012; McKimm,
2009; Rosenberg, 2003; Seligman, 2005; Seligman, Csikszentmihalyi, 2000):
1.	 Proporcionar Feedback requiere una preparación, que implica, entre otras cosas, una
revisión cuidadosa de los resultados de los estudiantes. Tales resultados deben ser verificados en una entrevista a pesar del hecho de que la información original es incompleta. Como parte de los preparativos para la entrevista también tenemos previsto cómo
comunicar los resultados. Más específicamente, los preparativos están a punto de pensar
sobre la forma de presentar los resultados y las predisposiciones de los estudiantes de
dos maneras: mostrándoles en el contexto de las opciones educativas y profesionales
que coinciden con dichas capacidades y, por otro lado, en el contexto de esas opciones
eso requerirá mucho más esfuerzo y el ajuste por parte del estudiante. En consecuencia,
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si se da una información veraz, el estudiante será capaz de estructurar su conocimiento
de sí mismo y, más importante, tomar decisiones razonables e informadas sobre su
carrera. Si alentamos a la otra parte a la vista de los resultados, es una oportunidad para
el diálogo y el análisis de las preocupaciones del usuario. Cabe señalar que la información sobre el resultado no se supone que es la etapa final del servicio de orientación,
sino más bien un punto de partida para el diálogo en una de las esferas de actuación, un
primer paso en una opinión común de los posibles planes para el futuro. El orientador
no muestra una sola forma o trayectoria profesional, pero hace las preguntas correctas
mientras conduce el diálogo, e interactúa para mostrar una dirección determinada que
es consistente con el potencial de la persona.
2.	 La información debe estar relacionada con los hechos. Las declaraciones deberán ser
formuladas de forma clara y comprensible, se comunicarán como materia-de-hecho
y concreto. Si el feedback está relacionado con el estilo de comportamiento, su descripción debe ser lo más objetiva y detallada posible. De hecho, el mensaje sólo puede ser
útil cuando se entiende. Por lo tanto, tiene que ser adaptado a un problema específico
(por ejemplo, el resultado), situación o comportamiento. Generalización, la especulación
o los bloques de comunicación deben ser definitivamente evitados. Con este fin, se debe
utilizar los mensajes-yo (sólo hablar en nombre propio) en lugar de usted-mensajes (por
ejemplo, “Siempre”, “nunca”, etc.). Información el orientador tiene que estar orientado
en los resultados o el resultado, y al mismo tiempo fomentar la conversación. Cotejar
los resultados del estudio con la información de los estudiantes que ya tenemos (por
ejemplo, su historia, situación actual, sueños, planes, etc.), así como sus propios puntos
de vista y sentimientos acerca de los resultados hace que sea posible llevar a cabo un
análisis exhaustivo de la persona en el contexto de sus planes educativos y profesional.
Dicha información se basa en hechos, analizadas y seleccionadas para ser utilizado en
la orientación. También es necesario asegurarse de si el estudiante ha comprendido la
información proporcionada y cómo.
3. Si queremos comunicar un mensaje específico para el usuario, hay que tener cuidado
de un ambiente bueno y de apoyo. El principio básico del feedback debe ser siempre
un enfoque positivo. En realidad, cualquier información puede ser transmitida en una
forma negativa (diagnóstico-orientado, que apunta a los defectos y deficiencias, evaluativa, etc.) o un uno positivo (cuando discutimos características y propiedades que son
beneficiosas en áreas específicas y los que son dignos de mejora, ya que no coinciden
con el área de la persona de interés). Si trabajamos en los aspectos positivos, no es
el punto de ser agradable. Se trata más bien de una actitud objetiva, sin prejuicios
y enfoque, según el cual cada rasgo humano es importante y, dependiendo de la situación o contexto, o bien puede ser útil y contribuir a la calidad del trabajo realizado
o que sea más difícil. Cuando son comunicados de manera correcta, cualquier información puede ser beneficioso para el público objetivo. Si queremos una persona para
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aceptar algo de información (aunque en realidad es difícil de aceptar), debemos ser
capaces de convencerlos de que el mensaje es para su propio bien y la persona que da
información es realmente útil, quiere que el destinatario del bien o en otras palabras,
está de su lado. Además, si el orientador sí está convencido de que actúan en beneficio
del usuario, que no tienen miedo de ofender o herir a la persona de alguna manera.
Este enfoque tiene sus raíces en la psicología humanista, y en lo que se considera su
continuidad, es decir, la psicología positiva. Los supuestos del enfoque de la psicología
positiva en el esfuerzo por entender y apoyar el potencial humano (Seligman y Csikszentmihalyi, 2001; Waterman, 2013), mientras que las actividades giran en torno a los
aspectos positivos de la experiencia humana (Critchley y Gibbs, 2012). Seligman (2004)
hace hincapié en que el enfoque en patologías y disfunciones podría resultar en su afirmación como fenómenos naturales o universales. Por lo tanto, los representantes de la
psicología positiva intento para asegurar que las fortalezas humanas y poderes ahora
atraen tanta atención como solía ser dada a debilidades. Al mismo tiempo, señalan que
la concentración en los problemas es fácilmente comprensible y lo que la situación no va
a cambiar por completo; Todavía, estimulan el enfoque en el que se cultiva y promueve
(Peterson y Park, 2007) buena vida. Hay que añadir que Seligman (2004) no pasa por alto
la importancia de los acontecimientos difíciles. En sus consideraciones, señala que “los
eventos adversos a menudo contribuyen al crecimiento extraordinario de la fuerza y la
creatividad” (Seligman, 2004, p. 19).
4. En el feedback evitamos las evaluaciones, el diagnóstico y el etiquetado que pueden ser
una fuente de resistencia. Nosotros no criticamos y no señalar a los defectos o deficiencias, sino que más bien se centran en las áreas de mejora. Nos concentramos en lo que
‚ganancias’ la persona ahora que comportarse de una manera determinada, y poner
de relieve el hecho de que cualquier cambio será a beneficio de la persona (trabajará
a su favor, será parte de su auto-inversión). Se describe la situación y no evalúan el
comportamiento o atribuir intenciones observadas. Nos centramos sólo en nuestros
propios sentimientos, sino también formular las expectativas hacia las personas a las que
queremos dar Feedback. No es el punto a comunicarse sólo observaciones puramente
amables. Si realmente lo hacemos, la información proporcionada es menos valiosa que
no somos capaces de presentar el panorama general de la actuación de la persona.
También es importante expresar dudas. Feedback constructiva se trata de construir una
imagen precisa con respecto a una situación específica (lo ideal sería aquella en la que
el orientador era un testigo o participante). Esto ayuda a ver y comprobar el papel y la
importancia de un comportamiento dado por los demás y, en consecuencia, introducir
cambios en el área para que el usuario mejore su desempeño profesional (véase Rosenberg, 2003). Rey (1999) escribe que “dar Feedback no es sólo para proporcionar un
juicio o evaluación. Es para que se conozca. Sin conocimiento de sus propias fortalezas
y limitaciones, los alumnos no pueden progresar o resolver dificultades. Por lo tanto,
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las habilidades clave son escuchar y preguntar, no, como es a menudo la tentación, que
contar y ofrecer soluciones” (King, 1999).
5. Proporcionar Feedback también requiere que el orientador identifica sus propias motivaciones. En otras palabras, deben ser conscientes de sus propias preocupaciones
y miedos relacionados con la comunicación de mensajes que son importantes, pero
también puede ser difícil para el usuario. Si el orientador identifica sus propias barreras
en la esfera de las emociones y expectativas, que será más constructiva en su labor
orientada al desarrollo con el usuario. Los ejemplos de los temores orientador incluyen
un temor a molestar o perjudicar al usuario, un miedo a hacer daño en lugar de bien
y un temor a ser acusados de la crítica (McKimm, 2009).
Proporcionar Feedback es una de las habilidades más importantes en el trabajo de un
orientador. Cada una de las herramientas aplicadas o métodos de orientación implica proporcionar información sobre los resultados. El propio usuario debe ser escuchado, comprendido
y la información proporcionada se adapta al tipo de problema, así como la etapa del proceso de
consulta. Los contenidos incluidos en el capítulo son para invitar al orientador para reflexionar
sobre su propio estilo de comunicación verbal y no verbal. Al final, también hay que destacar
el papel de las habilidades de escucha activa y la expresión precisa por el orientador, así como
el papel del conocimiento y la capacidad de utilizar la respuesta verbal. El resumen del capítulo
es un conjunto de directrices para la construcción de mensajes de aceptación de los puntos
fuertes del usuario, proporcionando información difícil en el contexto de lo que es el recurso
y potencial del usuario.
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Capítulo 10. Propuestas de ejercicios prácticos
utilizados en el trabajo de un orientador
profesional
Las tareas prácticas o ejercicios cuyo objetivo principal es responder a las necesidades
expresadas por el usuario son un complemento a la línea de trabajo del orientador profesional.
Estos ejercicios pueden estar asociados con el área de interés profesional, pueden ayudar
a aprender acerca de varias profesiones, pueden reforzar la motivación para trabajar en el
desarrollo profesional, pueden facilitar la comunicación efectiva o la adquisición de habilidades
sociales. De esta manera las tareas prácticas a crear las condiciones para una más profunda
auto-reflexión y el aprendizaje.
A continuación se presentan una serie de ejercicios que ilustran los temas descritos en los
otros capítulos. Estas actividades se pueden utilizar directamente para trabajar con un usuario
o pueden ser una fuente de inspiración para buscar ideas similares o propios métodos de diseño
de uno. Estos ejercicios se pueden adaptar a la situación de cada estudiante, las dificultades
que informan, sus capacidades y estilo de trabajo del orientador profesional. Estos factores
deben servir como un criterio importante para la selección y modificación de ejercicios. La
experiencia personal del estudiante, su contribución a la reunión y las conclusiones a las que
formulan son más importantes que el cumplimiento estricto de las instrucciones presentadas
en los ejercicios. Las propuestas presentadas se han desarrollado sobre la base de las series de
ejercicios o publicaciones de otros autores (información fuente dada en cada ejercicio) o son
preparados por el autor.
Los ejercicios están dispuestos de tal manera que en la primera etapa, los usuarios determinan sus intereses profesionales, objetivos y predisposiciones necesarias. Los ejercicios para la
recopilación de información sobre las profesiones y análisis de los mismos se utilizan para este
propósito. En el siguiente paso, el usuario orientación s preparar un plan de personal desarrollo
de acuerdo con los intereses y planes que fueron diagnosticados. La última serie de ejercicios
son propuestas de trabajo sobre las competencias seleccionadas relevantes para el funcionamiento profesional.
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En busca de información sobre las profesiones
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Actividad 1 – Carnet de profesión (elaborado a partir del “Career Plan Project Workbook”, Nueva York: Glencoe)
Introducción para el orientador profesional: En este ejercicio los estudiantes reúnen información sobre las profesiones por sí mismos. El estudiante debe elegir al menos 3 puestos
de trabajo interesantes. Este ejercicio puede ser útil en la etapa de exploración o la etapa de
formulación de alternativas. Para poder llevar a cabo la tarea, el estudiante necesita ser dirigido
a sitios web o publicaciones donde pueden encontrar descripciones de profesiones que están
interesados. Puede ser útil para discutir las ideas de los estudiantes para la adquisición de conocimientos y el análisis del mercado de trabajo.
El orientador profesional debe supervisar el trabajo de los estudiantes en esta tarea.
También es una buena idea para orientar al estudiante para incluir una amplia gama de cualidades, habilidades y calificaciones en su descripción de cada profesión, y asegúrese de que la
información recogida es fiable y proviene de fuentes creíbles. En esta tarea, el estudiante debe
aprender a analizar y evaluar las profesiones, que más tarde van a utilizar para comparar sus
intereses y predisposiciones.
Instrucción para el estudiante: Qué tipo de trabajo le gustaría hacer? Pregunte a su orientador profesional, que portales y publicaciones son una buena fuente de información sobre
las profesiones que le interesan. Trate de entrevistar o averiguar acerca de las personas que
trabajan en estas profesiones. Búsqueda de información con el fin de ser capaz de completar la
siguiente CARNET DE PROFESIÓN..
CARNET DE PROFESIÓN (elaborado sobre la base de “Proyecto de Plan profesional libro
de trabajo”, Nueva York: Glencoe)
NOMBRE DE LA PROFESIÓN:

Describir las razones por las que ha elegido esta profesión:

Conoce las funciones y tareas de un empleado en la profesión elegida?
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1. Enumerar las tareas y responsabilidades del empleado:
2. Describir un día típico en el trabajo:
Habilidades necesarias para realizar el trabajo:
1. Habilidades específicas necesarias para cumplir con sus responsabilidades en este trabajo :
2. Habilidades generales – útiles en esta profesión y útiles en la vida cotidiana
Rasgos de personalidad útiles en esta profesión:
1. Qué rasgos de la personalidad aumentarán su probabilidad de tener éxito en esta profesión?
Cuál de sus valores personales va a ser capaz de realizar en esta profesión? Escribirlas.

Condiciones de trabajo
1. Describir un lugar típico donde se realiza este trabajo:
2. Qué factores pueden poner la seguridad y la salud de las personas que trabajan en esta
profesión en riesgo?
3. Cuáles son las horas normales de trabajo:
4. Cuál es el salario de serie en este trabajo:
Oportunidades para el desarrollo
1. Qué tipo de certificado de estudios, entrenamientos, cursos universitarios, etc son necesarios para ser calificado para este trabajo?
2. Encontrar y anotar todos los cursos que se enseñan las habilidades necesarias para este
trabajo:
Es esta profesión adecuada para usted?
1. Lo que hace un buen candidato para este trabajo?
2. Qué le hace más incómodo de hacer este trabajo?
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Actividad 2 – Análisis de profesiones (elaboración a partir de Lelińska, 2006)
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Introducción para el orientador profesional: Una forma de clasificar profesiones les está
asignando a tres grupos: (1) las ocupaciones relacionadas con los datos – tratamiento de la información, análisis de datos, la acumulación de conocimientos, hacer comparaciones y cálculos;
(2) profesiones donde trata con las personas – que ofrecen apoyo, orientación, trabajando para
el pueblo y con el pueblo; (3) las ocupaciones relacionadas con objetos – su producción, reparación, servicio, transporte, instalación, soporte (cf. Lelińska, 2006). El objetivo de este ejercicio es
analizar la profesión seleccionada desde la perspectiva de estas tres categorías. El orientador debe
familiarizar al estudiante con la clasificación anterior. El estudiante reúne información sobre las
profesiones seleccionadas y luego intenta determinar en qué medida (expresada como porcentaje) las tareas y responsabilidades del empleado en cada profesión están orientados a: personas,
objetos e información. En el siguiente paso, el orientador anima al estudiante a comparar esta
información con sus propias preferencias, es decir, cuál de las tres zonas del estudiante que más le
gustaría trabajar en el futuro y si las profesiones analizadas coinciden con esta visión.
Instrucción para el estudiante: Seleccionar tres profesiones por las que está interesado
en leer la descripción de tareas y responsabilidades. A continuación, evaluar qué funciones
y responsabilidades están relacionadas con el trabajo con personas, objetos e información.
Estas tres categorías deben ser explicadas por el orientador profesional. Comparar sus resultados con sus intereses – qué tipo de trabajo es el que más interesa: trabajar con personas,
objetos o información.
Al evaluar las profesiones dividir el círculo siguiente en tres partes – una para trabajar con
las personas, otra con los datos y otra con los objetos, por ejemplo:
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Datos
Personas
Objetos

Profesiones interesantes:

Ilustración 24. Círculo de las profesiones (fuente: elaboración propia).

Análisis de las preferencias profesionales y predisposiciones
de los estudiantes
Actividad 3 – Su opinión sobre las profesiones
Introducción para el orientador profesional: Este ejercicio es animar a los estudiantes
a explorar y reflexionar sobre diversas profesiones. También es una oportunidad para hablar
acerca de los factores que hacen que algunas profesiones parecen mejores y más interesantes
que otros.
Instrucción para el estudiante: Qué profesiones son las menos interesantes para ti, y que
son los más interesantes para usted? Complete los siguientes cuadros. Qué tipo de trabajo le
gustaría hacer?
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Tabla 6.

Profesiones interesantes (fuente: elaboración propia).

profesiones menos interesantes

Por qué?

profesiones más interesantes

Por qué?

140

Actividad 4 – competencias clave
Introducción para el orientador profesional: Las competencias clave son rasgos y habilidades seleccionados por los empleadores como deseables en sus potenciales empleados. Estas
son las competencias generales – que no se limitan a cualquier profesión específica, pero que si
se poseen aumentan las probabilidades de tener éxito en cualquier lugar de trabajo. Antes de
que los estudiantes comiencen este ejercicio, presentar un ejemplo con las competencias clave.
Dejar que el estudiante lea la lista y la descripción. Este ejercicio debe animar a los estudiantes
a analizar las profesiones desde la perspectiva de las competencias deseables. Los estudiantes
escriben las competencias que se consideran importantes para la profesión y las ideas dadas en
la forma en que se utilizan en el trabajo. A continuación, el estudiante y el orientador analizan
las ideas. Competencias de ejemplo:
Tabla 7.

Ejemplo de competencias (fuente: elaboración propia).

Comunicación

Cooperación

Resolución de problemas

Toma de decisiones

Planificación y la organización del trabajo

Trabajo bajo presión

Flexibilidad

Habilidades técnicas y / o de TIC

Iniciativa

Habilidades directivas

Instrucción para el estudiante: llene el encabezamiento de la tabla de abajo con el nombre
de la profesión le interesa Luego, sobre la base de lo que sabe, anote las competencias deseables
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para la profesión seleccionada y en la columna de la derecha, escribir cómo se utilizan estas
competencias, por ejemplo camarero – comunicación – el contacto con los usuarios, creando
un ambiente de hospitalidad en el restaurante.
Tabla 8.

Las competencias en las profesiones (ed. Gikopoulou sobre la base de 2008).

Nombre de la profesión:
COMPETENCIAS

CÓMO SE UTILIZAN

Comparar las competencias deseadas en la profesión seleccionada con las competencias
que ya se tienen. Para hacerlo completar la siguiente tabla. Piensa lo que puede cambiar y lo
que necesitas hacer para aumentar sus posibilidades para hacer este trabajo.

En qué eres bueno?
Escribe tantas actividades y cosas en las que seas bueno/o como te sea posible

Cuáles son tus competencias?
Qué competencias y conocimientos tienes que se ejemplifican con las cosas
que sabes hacer?

Cuáles son tus rasgos de personalidad?
Qué rasgos de personalidad(p. ej. fortaleza, persistencia etc.) son
fundamentales para las cosas que haces bien?
Ilustración 25. Cualificaciones poseídas (fuente: elaboración propia).
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świadczą aktywności wypisane w pierwszej rubryce?
Rysunek 26. Posiadane kompetencje (źródło: oprac. własne)
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Actividad
5 – Qué
significa
“un buen
trabajo”?
Ćwiczenie
5 – dobra
praca
czyli jaka?
(oprac.
własne)
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Wprowadzenie
doradcy:
ćwiczenie
jest okazją
dyskusjiesna
temat
tego, czym
ucznia
Introduccióndla
para
el orientador
profesional:
Estedo
ejercicio
una
oportunidad
paradla
hablar
de
jest
dobra
praca.
Coelsprawia,
że dany
będzie
dawał
lo
que
significa
para
estudiante
tengazawód
un buen
trabajo.
Lo satysfakcję?
que hace de un trabajo satisfactorio.
Instrukcja dla ucznia: Czym według Ciebie jest dobra praca? Jakie warunki powinna spełniać?
Instrucción para el estudiante: Qué significa tener un “buen trabajo”? Qué condiciones se
Być dobrzepara
płatną,
godziny pracy,
dawać
okazję
poznania
nowych
necesitan
ello?mieć
Tienenieregulowane
que ser bien remunerado,
tener
horarios
dedo
trabajo
flexibles,
dar
oportunidades
gente nueva,
que
implique
viajar?
Quéciebie
más?ważne
Anota w
lo pracy.
que esZacznij
imporosób, wiązać siędez conocer
podróżowaniem,
inne?
Wypisz
to, co
jest dla
tante
para
en el trabajo. Empezar desde arriba por los aspectos más importantes.
od tego,
cotinajważniejsze.

Rysunek 27. Dobra praca (źródło: oprac. własne)

Ilustración 26. Buenas condiciones laborales (fuente: elaboración propia).

Plan de desarrollo profesional
Actividad 6 – plan de desarrollo profesional (Ed. Sobre la base de Gikopoulou, 2008)
Introducción para el orientador profesional: El objetivo de este ejercicio es para apoyar al
estudiante en el establecimiento de planes para su desarrollo personal y profesional. Con el
apoyo del orientador, el estudiante pasa a través de una serie de pasos para crear el plan. Una
vez completado, el ejercicio puede ser modificado posteriormente para reflejar los cambios de
la vida, el desarrollo y los logros posteriores.
Instrucción para el estudiante: Plan de desarrollo personal es su estrategia personal para
trabajar en el auto-desarrollo y alcanzar los objetivos educativos y profesionales. A continuación, hay un conjunto de tareas para ayudarle a crear su plan. Recuerde que el plan se puede
cambiar libremente en el futuro – el punto es que se adapta a usted y su situación. Volver a sus
planes cada vez que se tome una decisión acerca de un nuevo curso de formación, el trabajo,
o usted se está preguntando cómo organizar su tiempo. Un buen plan de ayuda para tomar
decisiones sobre el desarrollo personal todos los días.
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Tarea 1 – Punto de partida
Antes de decidir lo que quiere lograr, determinar desde qué punto se puede empezar
desarrollo de sí mismo – lo que son sus puntos fuertes, lo que cambiar, lo que apoya y cuáles
son los obstáculos. En los pasos siguientes se analizarán lo que quiere lograr y las formas en que
puede hacerlo.
Complete la siguiente tabla. Utilice el ejemplo dado debajo de la mesa. En respuesta a las
preguntas se refieren a ambos sus rasgos y factores externos (otras personas, las condiciones,
medio ambiente, etc.).
Tabla 9.

Ser y entorno de análisis de tabla (fuente: propias elaboraciones en base al esquema de
análisis FODA).

Mis recursos y fortalezas
Qué quiero cambiar en mí mismo y qué debo trabajar más?
Factores externos que me pueda apoyar para trabajar en mí mismo
Factores externos que puedan afectar a mi trabajo en mí mismo
Las respuestas a las preguntas anteriores pueden tener este aspecto: 1) Puedo escuchar
a los demás, me gusta ayudar a los demás, me da bien hablar con otras personas, la gente dice
que tengo una voz de radio; 2) Quiero desarrollar mi organización del trabajo – Tengo un montón
de retraso, me gustaría ser capaz de preparar buenas presentaciones multimedia; 3) Qué me
puede apoyar? Tal vez una práctica de fiesta, curso adicional en dar discursos y presentaciones;
4) modestos recursos financieros para el curso.
Tarea 2 – qué es lo que quiere lograr?
Su tarea consiste en establecer sus objetivos de desarrollo. Establecer objetivos realistas
y alcanzables que motivan a tomar acción, y constituyen un desafío. Decidir cuál es su grado de
éxito será – cómo va a saber que usted ha alcanzado su objetivo? Definir el objetivo utilizar la
tabla desarrollado en el paso anterior.
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Tabla 10. Objetivos de cambios (fuente: propio estudio basado en el esquema de análisis SMART).

Cuál es tu objetivo?
144

Qué hace que este objetivo sea atractivo y valioso para ti?
Qué puedes hacer durante la próxima semana y el próximo mes para asegurarte de que
estás trabajando en tu objetivo?
Cómo sabes que has alcanzado tu objetivo?
Quién puede ser una fuente de apoyo para ti en el logro de tu objetivo?

Tarea 3 – cómo lograr su objetivo?
Si usted ha nombrado a su objetivo (o varios objetivos) es el momento de escribirlo como
un conjunto de tareas. El logro de un objetivo complejo puede ser abrumador. Dividiéndolo en
tareas más pequeñas y se centra en cada uno de ellos hace que sea más fácil trabajar. Divida sus
metas en las tareas, teniendo en cuenta el momento de la aplicación, los recursos necesarios
y la forma de saber que la tarea se ha llevado a cabo.
Tabla 11. Objetivo y tareas a realizar (fuente: elaboración propia).

Nombre de tu
objetivo:
Tareas para su
implementación

Fechas de ejecución Qué va a cambiar
de la tarea (fecha de después de alcanzar
inicio y final)
el objetivo y cómo
voy a saberlo?

Qué tipo de apoyo
necesito y dónde
puedo conseguirlo?

Recuerde, mientras se trabaja en la consecución de sus objetivos, y después de haberlos
conseguido, volver a volver a responder a la pregunta, “Punto de partida“ (tarea 1), y sobre esta
base, establecer nuevas metas. Volver a la mesa con las tareas regularmente (por ejemplo, una
vez a la semana) para realizar un seguimiento de su progreso. Comprobar:
• lo que hiciste para lograrlo?
• lo que planeaste, pero no lograste alcanzar?
• lo que hay que cambiar en tu plan para trabajar con mayor eficacia?
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Auto-presentación
Actividad 7 – Auto-presentación
Introducción para el orientador profesional: El propósito de este ejercicio es animar a los
estudiantes a reflexionar sobre sus propias fortalezas, recursos y rasgos que comprueben que
son un buen candidato para la profesión que les interesa Además, el estudiante debe proporcionar información sobre sí mismos de un modo atractivo y llamativo para demostrar su creatividad. Este ejercicio puede realizarse de forma individual o en grupo. Si se hace en un grupo,
es bueno para asegurar condiciones adecuadas para la auto-presentación de cada estudiante y
animar al grupo para proporcionar a cada presentador con Feedback de apoyo.
Instrucción para el estudiante: Por qué el empleador ofrecerle el trabajo para usted?
Preparar una presentación de la publicidad de sí mismo para convencer a su empleador. Tenga
en cuenta sus recursos personales y fortalezas. Lo que el mejor candidato para este trabajo
hace? Qué cualidades y habilidades ahora (no importa la edad que tenga) demostrar su superioridad. Sea creativo al diseñar su propia publicidad. Utilizar cualquier medio disponible, por
ejemplo, una presentación multimedia, fotos, vídeos, etc. Se puede preparar una cartera de su
trabajo o certificados que demuestren sus habilidades. Presentarse ante el orientador profesional o de otros estudiantes.

La organización de actividades
Actividad 8 – hago una buena gestión del tiempo?
Introducción para el orientador profesional: Este ejercicio es una oportunidad para
comparar dos aspectos de la vida del estudiante: las esferas más importantes de su vida y su
capacidad para organizar sus actividades. En primer lugar, el estudiante evalúa qué tan importantes áreas diferentes de la vida son para ellos. El estudiante utiliza la llamada “rueda de la
vida”, la calificación de las esferas en una escala de 1 a 10. A continuación, escriben una programación por horas de su semana típica. La yuxtaposición de estos dos es para ayudar a la organización del tiempo de modo que el cambio da más satisfacción y un sentido de logro en las
zonas más vitales El ejercicio desarrolla dos competencias: el establecimiento de prioridades
y la autogestión en el tiempo.
Instrucción para el estudiante: Se le dará dos tareas. Su primera tarea es evaluar la importancia de algunas áreas de actividad son en su vida. Valore cada uno en una escala de 1 a 10,
donde 10 es la calificación más alta (la esfera es muy importante). Su segunda tarea consiste en
escribir una programación por horas de su semana típica – incluye las actividades laborales y de
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ocio. Comparación de los resultados de estas dos tareas. Qué se puede cambiar para hacer más
actividades más importantes para usted? O tal vez que ya es el caso? Lo que hace a organizar
sus actividades de manera efectiva? Qué se puede cambiar? Cómo cuidar el equilibrio entre
derechos y otras esferas de la vida? Lo que motiva a trabajar?
Tarea 1 – lo que es importante para usted?

Ilustración 27. Fuente del gráfico (fuente de gráficos: http://2.bp.blogspot.com/-t_KNJKzGPlU/
VpJR_6evi_I/AAAAAAAAIFs/WdK4rUq4qkU/s1600/KOlo-zycia.jpg.
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Tarea 2 – Tu semana típica
Tabla 12. Tu semana típica (fuente: elaboración propia).

Horas
7–8
8–9
9 – 10
10 – 11
11 – 12
12 – 13
13 – 14
14 – 15
15 – 16
16 – 17
17 – 18
18 – 19
19 – 20
20 – 21
21 – 22
23 – 24

Lunes

Martes

Miércoles Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
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La toma de decisiones y la comunicación
Actividad 10 – la toma de decisiones
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Introducción para el orientador profesional: La elección de la educación superior o en busca
de un puesto de trabajo es una de las muchas decisiones importantes de la vida. El estudiante
se familiariza con los pasos del proceso de toma de decisiones, que pueden ser utilizados en
cualquier situación. Explicar los pasos de la tabla de abajo antes que el estudiante comienza
a trabajar en la tarea.
Tabla 13. Pasos en la toma de decisiones (véase, por ejemplo http://the-happy-manager.com/tips/
steps-in-decision-making/).

Nombrar el problema o el reto
Recopilar
información
Analizar la
situación









Evaluar
alternativas





Elegir una de las
soluciones
Actuar






Decisión que a adoptar
Reconocer el problema y qué oportunidades se derivan de esta
situación.
Qué importancia tiene esta decisión para su vida, lo que va a cambiar?
Lo que influye en su decisión?
Qué información se necesita para tomar la decisión?
Qué tipo de apoyo necesita y de quien tome la decisión correcta?
Una lluvia de ideas con diversas opciones.
Qué vías de acción alternativas ves? Escribir tantas alternativas
y soluciones a la situación que pueda.
Cada opción tiene sus pros y contras.
Imagínese todas las alternativas que anotó con sus consecuencias.
Analizar cada alternativa desde la perspectiva de sus planes de vida,
valores y objetivos.
Elija una de las soluciones sobre la base de la etapa anterior.
Analizarla una vez más y volver al paso anterior si es necesario.
Lo que hay que hacer para poner en práctica la solución que eligió
Establecer un plan de acciones posteriores que debe tomar: hoy, esta
semana, los meses siguientes etc.

Instrucción para el estudiante: Después de analizar los pasos a seguir para la toma de decisiones siga los pasos para analizar su propia situación. Elija una de las decisiones que tienen
que tomar en el momento. Si usted tiene alguna duda, consulte con el orientador profesional.
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Actividad 11 – comunicación efectiva
Introducción para el orientador profesional: Este ejercicio es desarrollar las habilidades de
comunicación en situaciones difíciles que potencialmente pueden convertirse en una fuente
de conflicto. El estudiante escoge una situación de forma aleatoria, lo lee en voz alta y luego –
la simulación de la situación – responde de manera tal de defender sus derechos, expresar sus
necesidades, respetando al mismo tiempo las necesidades de los demás. El orientador, que es
activa en el ejercicio, el estudiante responde a consecuencia. Al final el alumno recibe Feedback
si algo necesita ser mejorado en su forma de comunicarse con los demás. A continuación, una
discusión puede sobrevenir la hora de expresar uno mismo, auto-presentación y la capacidad
de comunicarse de vista de uno de una manera constructiva que fomenta la cooperación.
Instrucción para el estudiante: Elija una situación al azar. Leerlo y pensar cómo podría reaccionar. Qué debe decir en esta situación? Cuando esté listo decirlo.
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Tabla 14. Situaciones: (fuente A. Kata, 2016, material no publicado).
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Cómo presentar una queja Preparación para el trabajo
en una tienda
en grupo en clase
Compraste un suéter que
El profesor de biología dijo
realmente te gustaba y el
a la clase que formaseis
grupos y preparaseis una
precio era bueno. Te ves muy
bien con él. Por desgracia,
presentación sobre diversas
después de una inspección
especies animales. Algunas
más cerca de casa, resultó
personas trajeron caracoles,
que tenía un gran agujero en ardillas, otros más llegaron
con perros. Los perros son
la manga. Por suerte consetus animales preferidos rvas el recibo. Vuelves a la
tienda y realizas una queja. sabes mucho acerca de ellos!
Cuando tus compañeros de
clase seleccionaron los grupos
estabas enfermo en casa. A ti
te gustaría unirte al grupo
de los perros. Quieres unirte
a ellos.
Vas a un campamento de
Visitas a un amigo enfermo
verano en autocar
Es tu primer día de vacaciones
Tu mejor amigo tiene
de verano. Tus padres te
neumonía y tiene que permaenviaron a un campamento
necer en cama. Decides
de dos semanas a la orilla del hacerle una visita, compartir
mar. Hay un montón de cosas
sus notas y ponerle al día
que hacer: parque acuático,
sobre la escuela. Te sientes
ferry, discotecas, acuario. Pero un poco incómodo, ya que
no conoces a nadie. Subes
nunca has estado en su casa
al autocar. Alguien que no
antes. Te sientas en su cama.
conoces se sienta en el asiento Tal vez deberías comenzar por
de al lado.
preguntar por su salud.
Ocupándote de la hermana
Reunión de fanfarrones
menor de tu amigo
Te has comprometido a echar
Se va a reunir a toda su
un ojo a la hermana menor de familia. Todo el mundo está
su amigo durante una hora.
hablando de sus éxitos: tu
Crees que a la chica le gustas, primo se examinó en mateporque te está pidiendo
máticas y obtuvo un Excede todo: juegos infantiles,
lente, tu tío jha conseguido
películas favoritas, cuentos de recolectar calabazas gigantes
hadas, sus calificaciones...
por sí mismo, y tu abuelo le
enseñó a su perro a buscar
el periódico. Todo el mundo
está esperando que cuentes
tu historia de éxito.

Una tía lejana hace una
visita
Hoy es el día en que tu tía
de Madrid que no has visto
durante años realiza una
visita. Ella es famosa por sus
regalos impresionantes y
sus preguntas muy directas.
Seguramente te traerá algo
que te gustará y tendrás que
escuchar a algunas preguntas
embarazosas. Ella sólo ha
llamado a la puerta. Hazle
compañía hasta que tus
padres vuelvan a casa.

Error en el guardarropa
Ayer compraste una gran
chaqueta de invierno. Cuando
estabas colgándola por la
mañana en la clase has visto 2
perchas a la derecha una igual.
No eras el único al que le gusta
esta chaqueta. Después de la
clase ves a tu amigo usando
tu chaqueta. Estás seguro- la
chaqueta de tu amigo sigue
donde la viste por la mañana.
Desafortunado accidente
Estuviste caminando rápido
para no llegar tarde a clase,
mientras te tomabas un
zumo, cuando de repente
te encuentras con alguien.
Resulta que este alguien es
tu maestro, y derramado tu
zumo sobre él.
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Capítulo 11. Resistencia en el proceso
de orientación profesional
Resistencia en la orientación o ayuda más a menudo que en la orientación profesional
se encuentra en conceptos generales de apoyo psicológico o en la psicoterapia (véase, por
ejemplo Egan, 2012, Okun, 2012). El usuario manifiesta que revela la resistencia a la renuencia
a trabajar, expresa emociones negativas relacionadas con reuniones, trata de socavar el sentido
y la necesidad de reuniones. Su actitud es contraria a los objetivos de la orientación profesional,
que tiene dificultades en el uso de apoyo, ayuda en la determinación de la predisposición profesional y se fijan a cabo los planes de desarrollo. Esta actitud reduce la motivación para trabajar
en ambos lados – un estudiante y un orientador. En el sentido clásico, se observaron las fuentes
de resistencia en el mismo, sus experiencias y actitud hacia la ayuda del usuario, sin tener en
cuenta el contexto de la situación ayuda. En este trabajo, el concepto fue adoptado de que la
aparición de la resistencia está relacionada con las actividades del orientador y condiciones de
desarrollo que proporciona (véase Egan, 2012).
La resistencia no sería tan importante si la orientación se ve simplemente como una actividad mecánica. Trabajar con el usuario significaría entonces llevar a cabo un conjunto de
acciones y el uso de un conjunto de herramientas (pruebas, tareas, etc.) para obtener la decisión
del estudiante acerca de la enseñanza superior o iniciar una carrera profesional. Este objetivo se
puede lograr sin establecer una relación con las condiciones de los estudiantes o de construcción
para el autoanálisis. Sin embargo, la situación es diferente si la orientación profesional es visto
como dependiente de la calidad de la comunicación y la relación con el estudiante. Desde esta
perspectiva, la resistencia y dificultades del alumno son un elemento de trabajo, y dejar de lado
los baja la calidad de la orientación. A través de estos dos impedimentos ayuda a desarrollar un
ambiente más abierto y seguro que a su vez ayuda al estudiante a analizar sus intereses y predisposiciones, y elaborar planes de desarrollo. Resistencias y dificultades pueden aparecer en
todas las formas de orientación profesional (Blustein, Spengler 1995). Están presentes cuando
la visión del estudiante de su vida, el plan o el camino de desarrollo deseada van en contra de
los conflictos internos, las tensiones, las limitaciones, y la presión ejercida por otras personas
(cf. Gysbers et al, 2014).
Usuario comportamiento en el proceso de orientación asociada con la resistencia y la renuencia a trabajar sobre uno mismo puede ser el resultado de varios factores:: el estudiante no
participa en el establecimiento de la meta de la orientación; el orientador no informa acerca de
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las etapas y el propósito de la orientación profesional como tal; el estudiante no está motivado
(o se ven obligados) a asistir a las reuniones; tienen miedo de que los asuntos difíciles serán
discutidos; temen que sus debilidades y falta de competencias serán revelados en una situación en la que la relación establecida con el orientador no les da una sensación de seguridad
y confianza (cf. Okun, 2002). La falta de voluntad puede resultar de la tensión general causada
por la necesidad de tomar una decisión y hacer los cambios relacionados con el campo de
estudio o carrera.
Una regla básica para trabajar con un usuario resistente es darse cuenta de que la resistencia a la orientación puede ocurrir en casi cualquier relación. Si el orientador no es consciente
de eso, se ignoran los síntomas de la falta de voluntad, y pueden desarrollar una evaluación
distorsionada de cómo se comporta el estudiante. Esto puede dar lugar a malentendidos y la
sensación orientador culpable por el fracaso de la orientación (Gysbers et al, 2014). Si la resistencia es causada por las experiencias de los estudiantes, o el estilo del orientador de trabajo
es irrelevante. Lo que es importante, es el tratamiento de la resistencia como un fenómeno
natural que ocurre en situaciones de dar apoyo y ayuda. Al darse cuenta de los signos de resistencia puede ser el momento adecuado para la revisión de uno de los métodos de trabajo
y también un incentivo para llegar a conocer cómo funciona el estudiante mejor. Si se produce
la resistencia, que podría ser útil para mostrar la aceptación y la comprensión del estudiante.
También es bueno para analizar la calidad de la relación, y cambiar el tema de la conversación
para hablar de las dificultades observadas (cf. Okun, 2002).

Síntomas y causas de la resistencia en la orientación
Los usuarios muestran resista na vez al orientación de diversas maneras. El orientador
puede observar cómo se comunica el estudiante, qué actitud tienen hacia el orientador
y las reuniones, la forma en que están involucrados en la conversación, y lo que los sujetos que
aparezca (Okun, 2002). Los síntomas de la resistencia incluyen:
• falta de concentración,
• no asistir a las reuniones, o llegar tarde
• respuestas lacónicas,
• hablando sólo de temas de seguridad y sin importancia,
• la incertidumbre de la meta de las reuniones, el cambio de las necesidades declaradas,
• el establecimiento de objetivos poco realistas o irracionales,
• la realización de tareas superficialmente, de mala gana,
• transferir la responsabilidad de las decisiones de uno a otros (Egan, 2002; Okun, 2002),
• evitar la responsabilidad y no está dispuesto a tomar la decisión,
• visible tensión o la ansiedad antes de la reunión y la conversación,
• actitud defensiva hacia la orientación,
• actitud pasiva y no acoplada,
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• hacer una falsa apariencia de que el estudiante se dedica y están trabajando,
• visible intensa agitación (Gysbers et al, 2014).
La resistencia puede estar relacionado con diferentes actitudes y preocupaciones del
usuario. Su conocimiento permitirá un mejor reconocimiento del tipo de dificultades encontradas en contacto con el orientador. Selección de factores relacionados con la resistencia son
(Egan, 2002; Gysber, 2014; Vogel et al, 2007):
• temor a revelar a sí mismo – un intenso trabajo facilita el análisis de uno mismo y las
experiencias relacionadas con la toma de decisiones profesionales. El estudiante puede
tener miedo de revelarse a sí mismos demasiado pronto en el proceso, es posible que
quieran parar, y es posible que se sienta abrumado por el proceso de orientación.
• miedo a la falta de competencias- en usuarios cuyos ansiedad se concentra en sus dudas
acerca de la efectividad de la orientación profesional como una forma de ayuda, y sobre
la cuestión de si ellos mismos no tienen las competencias que les permitan participar en
la orientación y participa en las reuniones.
• dificultades con la confianza – expresan el temor de ser engañado, falta de voluntad para
hablar de uno mismo y la incertidumbre acerca de la confidencialidad del orientador. El
estudiante también puede tener dudas si el consejo se reunirá con sus expectativas (por
ejemplo, las expectativas poco realistas hacia el orientador profesional y trasladar la
responsabilidad de las propias decisiones del estudiante en el orientador).
• sensación de desorganización – tomar una decisión acerca de hacer un cambio por
ejemplo, la elección de un nuevo campo de estudio, a partir de un mayor nivel de educación, la búsqueda de un nuevo trabajo, que pueda ocurrir como: desorganización, la
necesidad de dejar todo lo conocido y seguro, un sentido esta sobrecargada de cambios
con respecto a la forma en que el estudiante funcionaba antes. Cada cambio requiere
el aumento de la autodisciplina y la adaptación a las nuevas condiciones. Usuarios de
orientación profesional pueden temer hacer el esfuerzo adicional requerido en tales
situaciones. Evitar el cambio es también una manera de protegerse de la visión de un
posible fracaso. En las nuevas situaciones que el estudiante está poniendo a prueba a sí
mismos - es una prueba de competencias y un intento de hacer frente a los retos. El no
pone en peligro la autoestima, y la falta de medios de enganche falta de pérdida.
• Necesitará ocultar debilidades – conversación, tomar pruebas, el análisis de uno mismo
puede dar una sensación de falta de control sobre la información que se da a conocer,
y el miedo que se darán a conocer las dificultades personales o fallos cuando el estudiante no está listo para hablar de m. La dilación es también un mecanismo sintomático
del usuario de no estar preparado para analizar sus fortalezas y debilidades. Un usuario
que declara alta participación en el trabajo, seguro de sus predisposiciones y talentos
elegirá un plan que reduzca al mínimo el riesgo de poner a prueba su verdadero nivel
de competencias. Por ejemplo, en lugar de trabajar en la tarea con diligencia, dedicando
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suficiente tiempo para completarlo, dejándolo para el último momento. El fracaso no
puede ser explicado por la falta de tiempo o la pereza, y el éxito será convencerlos de su
ingenio. Esto puede convertirse en un comportamiento habitual.
• Convicciones negativas – un usuario que es resistente al trabajo puede basar la forma en
que funcionan en convicciones no constructivos sobre sí mismos, los demás y el mundo
que les rodea. Los ejemplos incluyen: “Soy demasiado perezoso”, “yo nunca he tenido
éxito”, “La gente está mal”, “Sólo se puede encontrar un buen trabajo si sabe la gente
adecuada”. Tales conceptos erróneos, que se derivan de la experiencia o una fuerte
influencia de las personas que son importantes para el estudiante, se convierten en una
profecía auto-cumplida.
• Sensación de presión – asistir a la orientación profesional ya otros hicieron el estudiante
hacerlo, y el estudiante no tiene ninguna motivación personal para utilizar este tipo de
apoyo.

Formas de trabajar con un usuario que ofrece la resistencia
La resistencia del usuario se puede dar en cualquier etapa del proceso de orientación
profesional. No hay manera de predecir qué tema va a desencadenar la reacción de resistencia.
Depende del propósito de consejos, experiencias individuales, el contexto social en el que vive
el estudiante. La aparición de las dificultades es una oportunidad para llegar a conocer mejor al
estudiante y observar su comportamiento a elegir la correcta forma de trabajar. Sin embargo,
no existe una técnica que sería eficaz en orientar a los usuarios en la resistencia cada vez.
A continuación se describen los aspectos del trabajo del orientador profesional que es importante trabajar con un usuario que revela la resistencia. En primer lugar, se describen los factores
relacionados con la base para establecer una relación de ayuda, en la parte adicional de la actividad que puedan mejorar la asistencia ofrecida.
Establecimiento de una relación de apoyo
Los usuarios que buscan orientación profesional, aunque todos ellos tienen el mismo objetivo, difieren en su capacidad para recibir apoyo. Las diferencias pueden referirse a la necesidad
de seguridad y la autoevaluación; que pueden provenir de sus rasgos de personalidad, la experiencia pasada, etapa de desarrollo, etc. orientación eficaz requiere que se tengan en cuenta esta
especificidad de cada individuo. Esto es posible principalmente mediante el establecimiento de
una relación de apoyo, abierto y accesible. Esta relación ayuda a explorar activamente las ideas
para el desarrollo, los intereses y predisposiciones de los estudiantes, y para tomar decisiones
autónomas e independientes. Las decisiones sobre la educación y el trabajo profesional están
estrechamente relacionadas con la adolescencia y entrando en la madurez, cuando el joven
adulto tiene que construir su propia identidad y el conocimiento de sí mismos (cf. Gelso, Hayes,
2004; Miller, 2006). La construcción de la relación que el orientador puede utilizar las técnicas
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para la comunicación interpersonal eficaz se describe en uno de los capítulos anteriores. Es una
de las mejores maneras de prevenir la resistencia y el desánimo en el proceso de orientación
profesional. La construcción de una relación es, en esencia, se basa en hacer cinco pasos (ver
Enright, 1993):
1.	 Disposición a tomar parte en la orientación. En este paso, el estudiante responde a la
pregunta acerca de su motivación para buscar orientación. Al completar este primer paso
que debe estar seguro de que la decisión acerca de la búsqueda de apoyo es su propia,
libre de la presión externa y sugerencias de otras personas. A menudo es el caso que
los padres y los maestros envían al estudiante a un orientador profesional (“Vine aquí
porque mis padres querían que yo”). Si esto es cierto, el estudiante asistirá a la reunión
con el orientador para deshacerse de la presión, pero no será motivado para planificar
su propio desarrollo profesional. El objetivo es liberarse de la presión y el sentido de la
obligación. Sólo un estudiante que acepta su propia autonomía e independencia, puede
fijar su propio objetivo verdadero de la reunión.
2.	 Ajuste de la meta de la terapia. En este paso, el usuario determina lo que quieren lograr
como resultado de las reuniones. En primer lugar se describe el problema, la falta, la
incertidumbre o dudas, que justifican el apoyo del orientador profesional. Por lo general,
el usuario presenta algo de lo que son capaces de hacer frente por sí solos como el
problema. Ellos eligen un tema que es seguro y no requiere mucho esfuerzo por llegar.
Esto podría no ser la verdadera dificultad que se enfrentan. Por lo tanto, para determinar el objetivo de la reunión, vale la pena explorar las formas en que se manifiesta
el problema, con sus sentimientos y pensamientos que acompañan, y luego extraer las
necesidades. Por ejemplo, el problema de no ser capaz de elegir el curso universitario
puede tener sus raíces en el hecho de que ninguno de los amigos del estudiante eligió
estudiar en la misma ciudad. Nombrando a la verdadera dificultad aumenta la motivación para el trabajo y ayuda en la selección de los métodos adecuados de apoyo.
3.	 Indicando que es posible resolver el problema. El objetivo establecido en el paso anterior, el problema llamado por el usuario, debe ser algo que el estudiante se siente subjetivamente es solucionable. Es crucial saber si el usuario ve sus planes lo más realista,
o expresión de deseos. Si el estudiante no está seguro de su objetivo, volver al paso anterior. Un estudiante tratando de realizar un objetivo poco realista va a perder la motivación para el trabajo, que se sentirá confuso y no quieren cambiar. Por ejemplo, tratando
de encontrar un trabajo ideal y sin certeza interior de que es posible encontrar este tipo
de empleo hace que el proceso de orientación no auténtico. Lo que es importante es la
convicción personal de que los obstáculos en el camino hacia el trabajo de sus sueños
se pueden superar.
4.	 A partir de la cooperación. Después de fijar el objetivo de la orientación, es bueno
evaluar si el orientador, el lugar y la forma de apoyo son aceptables para el usuario. Este
paso es sobre la discusión de dudas relacionadas con las cuestiones antes mencionadas.
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Es el momento de presentar los aspectos formales de la cooperación para el estudiante
y responder a sus preguntas sobre la orientación profesional y el papel del estudiante
en el proceso.
5.	 Motivos competitivos. Si el estudiante no está dispuesto a poner en práctica los cambios
acordados durante la orientación, vale la pena explorar los motivos que compiten con
los objetivos. Tomemos, por ejemplo, una situación en la que, a pesar de que declara la
intención de buscar trabajo en base a las predisposiciones, la realización de este objetivo y asistir a muchas reuniones sobre el tema, el usuario aún no está seguro de si los
trabajos seleccionados son apropiados para ellos, y cuyo campo de estudio para escoger.
Paradójicamente, deteniéndose en el limbo, sin una decisión concreta, lo que retrasa el
momento de tomar una decisión, puede ser una situación deseada por el usuario. No
tomar una decisión sobre el futuro campo de estudio puede ser visto como una buena
justificación para permanecer en la casa familiar. De esta manera el estudiante evita ser
responsable de limpieza, que no tiene que buscar trabajo extra o interactuar con nuevas
personas. Comprender lo que evita que el usuario cambie, y hablar de sus miedos es una
de las etapas en el camino para lograr el objetivo.
Cambiar la actitud hacia un usuario difícil
Tratar con la resistencia abierta de un usuario para trabajar requiere tomar una actitud
específica hacia ellos. La relación dependerá de la empatía y la capacidad de ver las experiencias del usuario desde su perspectiva, entre otras cosas. Además, el orientador debe percibir
falta de voluntad del usuario para trabajar sobre sí mismos como elemento natural del proceso
de orientación se producen en la cara del cambio. En otras palabras, el orientador debe tratar
la resistencia a la aceptación y reconocimiento de los esfuerzos del usuario para lograr una
mayor madurez. Es por lo tanto vale la interpretación de las dificultades en el contexto de
toda la vida de la persona: la etapa de desarrollo, las funciones y tareas que no sea la decisión sobre el desarrollo profesional. De esta manera hace que sea más fácil de explicar las
fuentes y funciones de las dificultades observadas. Mostrando la comprensión del usuario en
lugar de desprecio, y no luchar sus dificultades aumentará su sentido de seguridad y apertura
para analizar diferentes opciones para el desarrollo profesional y la vida cambia. Dado que los
temores experimentados por los estudiantes son una fuente común de dificultades en la orientación, es bueno para trabajar en usuario recursos ‚s. Identificar las fortalezas personales puede
ser un punto de partida para realizar cambios y determinar su dirección. Evitar juicio, confiando
en que el usuario está actuando de acuerdo con su juicio y defensa de sus derechos, mostrando
aceptación, son todos factores disminución de la resistencia (cf. Gysbers, 2014).
La resistencia divulgada por el usuario puede relacionarse con un sentimiento negativo
en el orientador de apoyo a él. Por lo tanto, es importante reflexionar sobre la propia percepción de una de la resistencia del usuario. Si el orientador ve la resistencia como una amenaza,
que puede conducir a un conflicto con el usuario, la reducción de las normas de trabajo,

Capítulo 11. Resistencia en el proceso de orientación profesional
renunciar a algunos de los objetivos, fijando la culpa de las dificultades existentes, la impaciencia, tratando de congraciarse con el usuario o reducir las expectativas del usuario. Cada uno
de estos comportamientos es un intento de defenderse contra las reacciones no constructivas
de los estudiantes. Cambiar la actitud de uno es una de las mejores maneras de tratar con los
usuarios en la resistencia. En general, puede ser útil para:
• ayudar al usuario a ver su falta de voluntad como una actitud normal y común que se
observa en la orientación,
• “Hacerse amigo” de la resistencia del usuario, no culpándolo de las dificultades, buscar
las causas y analizar las propias experiencias relacionadas con la situación,
• observar el propio estilo de trabajo, las técnicas, las intervenciones y su impacto en el
comportamiento del usuario,
• ajustar las herramientas y técnicas a las capacidades y necesidades del usuario,
• sobre la base y se refieren a la red de apoyo de otras personas que son importantes para
el estudiante y que puede ayudar a tomar medidas (véase Egan, 2002).
Informar sobre el objetivo de la ayuda
Una baja motivación para participar en la orientación puede provenir de no conocer los
objetivos, el proceso y los aspectos formales de este tipo de apoyo. Antes de que comience la
orientación real, el orientador debe, por lo tanto, dedicar la primera reunión para discutir la
estructura de las reuniones, la motivación y las necesidades del estudiante, y las oportunidades
creadas por la orientación. El suministro de información reduce la ansiedad y construye un
sentido de seguridad (cf. Okun, 2002).
Confrontación constructiva
El objetivo de enfrentar es mostrar dos tendencias, experiencias o modos de comportamiento observados en el usuario, a menudo contradictorias. Tal confrontación puede referirse a las grandes ambiciones y deseos declarados por el estudiante con acciones reales
que conduzcan al cumplimiento de los planes. Esto se puede analizar las inconsistencias en
el usuario’ Ideas s para el desarrollo personal, la comparación de los planes con los valores
y deseos preferidos, confrontando posibilidades reales y características con imagen ideal del
estudiante de sí mismos. El enfrentamiento, que a menudo implica sentimientos discutir que
bloquean las acciones, requiere una fuerte relación entre el orientador y el usuario, una sensación de seguridad y confianza. El efecto inmediato de la confrontación es con frecuencia un
aumento de la ansiedad o tensión. Por esta razón, es esencial para el estudio de las propias intenciones asociadas con el uso de la confrontación. Su objetivo debería ser apoyar al estudiante,
proporcionarles una introspección, y no a acelerar el proceso de la terapia, o para probar que
el estudiante no han tenido éxito. Puede ser una buena idea para suavizar el enfrentamiento
el exagerar los problemas o ilustrarlos con humor, por ejemplo: “Se requiere una gran fuerza
para mostrar su debilidad todo el tiempo. Eres una persona fuerte!”, “Has analizado ahora los
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ellos, qué va a hacer un orientador profesional!“ (véase, Gysbers, 2015; Miller, 2006).
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Cambiar la forma en que las dificultades son interpretadas por el usuario
Un fenómeno a menudo se encuentra en los usuarios que muestran resistencia a la orientación es un esquema (condicionada por los hábitos o emociones) interpretación de su situación o habilidades. Puede ser útil para estimular al estudiante a mirarse a sí mismos desde la
perspectiva de los demás o adoptar un punto de vista diferente (cf. King, 1992). Por ejemplo,
un estudiante con discapacidad física Evita pensar en su futura profesión, centrándose en sus
propias limitaciones y señalando que no van a ser capaces de realizar muchos trabajos. Alentados por el orientador, pueden mirar a su discapacidad desde la perspectiva de lo que su situación les ha enseñado, lo que la experiencia que tienen de que otros no tienen. Esto puede ser
por ejemplo el conocimiento de las barreras arquitectónicas para personas con discapacidad,
el conocimiento acerca de la adaptación de vehículos para personas con discapacidad, etc.
combinadas con predisposiciones individuales, éstos crean varios trabajos innovadores este
estudiante podría hacer. Otro ejemplo podría ser un estudiante desanimado por la constante
presión de los padres a elegir el estudio de campo. Mirar el problema desde la perspectiva de
los padres puede ayudar a entender sus motivos, mitigar el conflicto, o para tomar la decisión
sobre la educación superior por su cuenta. Cambio de la forma en que el usuario interpreta su
situación a menudo les ayuda a volver a evaluar su situación (que conocen y ven como hostil),
los motiva a trabajar de manera creativa en el problema, y hace que sea más fácil de planificar
(Gysbers, 2014).
Motivar al usuario para cambiar
El tema de la del usuario motivación para trabajar sobre sí mismos es importante cuando
uno experimenta miedo a los cambios en su vida, que son desafiados con una decisión que
es vital para su desarrollo, y cuando se fijaron unas metas poco realistas. La construcción del
usuario motivación para el cambio es útil:
• hacer preguntas abiertas y exploratorias (su función se describe en el capítulo dedicado
a la comunicación eficaz);
• apreciar de los estudiantes esfuerzos, recursos y aspiraciones;
• animar a los estudiantes a reflexionar sobre sí mismos – una escucha activa (una técnica
que facilita la comunicación se describe en otro capítulo),
• resumir las etapas posteriores de trabajo del estudiante y continuamente ajustar los
objetivos de los estudiantes para que sean realistas y relevantes para sus aspiraciones.
• Aplicación de las anteriores proposiciones contrarresta o reduce la resistencia a trabajar.
Los métodos adicionales para construir motivación para cambiar y prevenir la resistencia
incluyen:

Capítulo 11. Resistencia en el proceso de orientación profesional
• el fomento de las discusiones sobre la incertidumbre experimentado - charla abierta
sobre las dificultades, manteniendo una relación de apoyo a lo largo de, por ejemplo, lo
que causa mayor preocupación cuando se trata delegir un campo de estudio?
• determinar el nivel de miedos experimentados, la importancia de los diferentes planes,
la intensidad de las diferentes actitudes, etc., lo que ayuda al alumno a percibir sus
propias experiencias con más objetividad y analizar los cambios, por ejemplo, seleccione
un número del 1 al 10 para indicar cuánto se preocupan por la elección de la misma
escuela que sus amigos.
• el análisis de las consecuencias positivas y negativas de sus decisiones, que también
alienta un análisis abierto de las preocupaciones que pueden dar lugar a la resistencia,
por ejemplo Anote todos los pros y los contras de la decisión de estudiar arquitectura.
Trate de poner todo lo que viene a la mente.
• exagerando temores, lo que ayuda en el análisis de la tensión experimentada, por
ejemplo, Qué es lo peor que podría suceder si usted comenzó un curso de idiomas en el
extranjero? Cuáles son sus mayores temores?
• el análisis de la línea de vida – hablar sobre el cambio en el contexto de las actividades
existentes y las posibles consecuencias en el futuro (análisis de ganancias y pérdidas),
por ejemplo, cómo se sintió cuando no tiene que decidir sobre el curso de estudio, qué
se le pasa a partir de ese momento? Describa su vida en 10 años de tiempo, si usted
decide tomar su campo de estudio de sueño (véase Miller, 2006).
Este artículo adopta el concepto de que la resistencia es una reacción del usuario orientación para experimentar una amenaza, la falta de comprensión o de presión. Con este enfoque, es
esencial trabajar con un usuario que se está resistiendo a construir una relación segura basada
en la confianza y la cooperación con el fin de alcanzar los objetivos establecidos. Los factores
antes mencionados relacionados con la resistencia a la reacción y explicarla, los conceptos
básicos de la construcción de contacto de apoyo de una manera que minimiza la resistencia
y propuestas seleccionadas para trabajar con el usuario puede ser útil en este.
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