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El propósito básico principal del proyecto 
G-Guidance, o, en otras palabras, su misión, 
es mejorar la orientación profesional, ha-
ciéndola más dinámica, atractiva y ajusta-
da a los jóvenes de hoy en día. Para lograr 
nuestro propósito, imaginamos un méto-
do de orientación profesional que pudiera 
combinar prácticas de orientación profe-
sional establecidas y validadas, basadas en 
perspectivas teóricas y metodológicas bien 
conocidas y científicamente validadas, con 
un uso innovador de la tecnología y las he-
rramientas digitales.  

Desde el principio, nuestra perspectiva so-
bre la orientación profesional era hacerla lo 
más cercana posible a los intereses, necesi-
dades, características y formas favoritas de 
comunicación y aprendizaje de los jóvenes, 
para poder hacer la orientación profesional 
lo más cómoda, motivadora y familiar posi-
ble. O, en otras palabras, acercar la orien-
tación profesional a su realidad y hacerla 
más significativa. Al discutir el tema de la 
orientación profesional con orientadores 
y psicólogos educativos que trabajan con 
estudiantes en el contexto educativo todos 
los días, y con los propios estudiantes, así 
como lo que pudimos encontrar al hacer 
una extensa revisión de la literatura sobre 
este tema, observamos que muchos jóvenes 
a menudo encuentran la orientación pro-
fesional como un proceso aburrido y anti-
cuado, del que esperan obtener ninguna 
ventaja significativa. Hay muchas razones 
para que los estudiantes no participen en la 
orientación profesional, ya sea porque los 
materiales les parecen poco interesantes y 
anticuados, porque no abordan cuestiones 
personales/individuales que puedan influir 
en sus decisiones profesionales, o porque 
terminan la orientación profesional sin sa-
ber lo que quieren y/o cómo poner en prác-
tica una carrera. 

Desde este punto de partida desarrollamos 
la idea de integrar la orientación profesio-
nal con elementos significativos de la vida 

cotidiana de los jóvenes, a los que dedican 
gran parte de su tiempo y que utilizan con 
frecuencia todos los días por multitud de 
razones y propósitos: la tecnología (concre-
tamente en forma de ordenadores y teléfo-
nos inteligentes); Internet (concretamente 
en términos de sitios web y redes sociales); 
y los juegos. Estos tres elementos son una 
parte importante del día a día de todos los 
jóvenes, que utilizan para estudiar, sociali-
zar, divertirse, gestionar las emociones y el 
estrés, comunicarse, resolver problemas u 
obtener información, entre otros usos. Si la 
orientación profesional se apoya en estos 
elementos significativos, creemos que se 
hará más interesante y atractiva para ellos, 
mejorando así su motivación y compromiso 
con la orientación profesional. Si los estu-
diantes están motivados y comprometidos 
con las actividades de orientación profesio-
nal, participarán más y con un mayor grado 
de calidad, lo que significa que invertirán 
más esfuerzos y tiempo en cumplir los obje-
tivos de esta orientación.  

Otro de los objetivos de nuestra propues-
ta es dotar a los orientadores y psicólo-
gos educativos de herramientas mejores, 
actualizadas y útiles para llevar a cabo la 
orientación profesional con los alumnos 
actuales, con las que puedan ser más crea-
tivos, desarrollar nuevos materiales de 
orientación profesional según sus necesi-
dades, recopilar, compilar y sistematizar la 
información relevante sobre sus estudian-
tes, así como tener un acceso fácil a los re-
cursos de una plataforma web que puedan 
utilizar. Sin dejar de lado una gran parte de 
las buenas prácticas actuales, proponemos 
mejorar la práctica del orientador y del psi-
cólogo educativo con nuevas herramientas 
metodológicas. 

La plataforma lúdica digital G-Guidance 
se ha construido para adaptarse a las ne-
cesidades de la orientación profesional de 
manera que permita durante su uso la am-
pliación continua y permanente de la infor-
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mación relevante relacionada con la carrera 
profesional que los estudiantes ya puedan 
tener o que vayan obteniendo. Esto signifi-
ca que además de la información vocacio-
nal que se incluirá en la versión inicial de la 
plataforma digital, los orientadores y psi-
cólogos educativos y los estudiantes pue-
den, a lo largo del proceso de orientación 
profesional, añadir información relevante 
(vocacional), nuevos juegos (por ejemplo, 
cuestionarios), entre otros contenidos úti-
les. Esta característica de la plataforma 
G-Guidance permitirá a los orientadores y 
psicólogos educativos editar, actualizar e 
incrementar continuamente la información 
vocacional, manteniendo su relevancia para 
la orientación profesional y los estudiantes.  

Este manual contiene el marco teórico y 
metodológico creado para apoyar la inte-
gración de la tecnología y la orientación 
profesional de forma coherente y útil. Este 
marco representa un intento de mejorar las 
buenas prácticas de orientación profesional 
de los orientadores y psicólogos educativos, 
más que sustituir esas buenas prácticas por 
el uso exclusivo de la tecnología, ya que es 
un hecho conocido que el uso indiscrimi-
nado y desmesurado de la tecnología en el 
contexto educativo tiende a no dar resul-
tados significativos. Así, los orientadores y 
psicólogos educativos pueden esperar re-
conocer una variedad de técnicas de orien-
tación profesional bien conocidas, con un 
giro tecnológico. Aunque en este manual se 
explica con detalle la base teórica y metodo-
lógica de nuestra orientación profesional, 
es importante señalar que, para una futu-
ra implementación y/o formación profesio-
nal, es necesario leer también el “Manual de 
Formación y Usuarios” de G-Guidance, que 
es otro manual que explora y detalla todas 
las actividades, herramientas y contenidos 
a los que sólo se hace referencia en este 
manual. Estos dos manuales se complemen-
tan entre sí, y ambos deberían utilizarse 
para preparar futuras implementaciones 

de la orientación profesional propuesta. 
Del mismo modo que el presente manual se 
centra en el por qué hacemos la orientación 
profesional de esta manera, el “Manual de 
formación y usuarios” se centra en el cómo 
hacerlo sobre el terreno. Todas las activida-
des que se enmarcan en la estructura de las 
sesiones de orientación profesional en este 
manual, se detallan en el “Manual de Forma-
ción y Usuarios”, incluyendo instrucciones 
detalladas sobre cómo utilizar la plataforma 
digital G-Guidance, y cómo integrar los re-
cursos de las redes sociales para promover 
la participación de los padres en la orien-
tación profesional, entre otras cuestiones 
técnicas. 

Este manual comienza introduciendo los 
modelos teóricos base de nuestra metodo-
logía, que enmarcan toda la planificación, 
organización, módulos y actividades de la 
orientación profesional, así como el uso de 
la plataforma G-Guidance. El modelo eco-
lógico de Bronfenbrenner proporciona al 
profesional la amplia perspectiva necesaria 
para comprender plenamente la multitud 
de variables que intervienen en el desarrollo 
vocacional, la construcción de la carrera y 
la toma de decisiones tanto desde una di-
mensión micro a una macro como desde una 
dimensión individual a una contextual. Te-
ner una perspectiva ecológica permite a los 
orientadores y psicólogos tener un alcance 
más amplio en términos de análisis de las 
trayectorias y decisiones profesionales, así 
como opciones para explorar y desarrollar 
las habilidades que los estudiantes necesi-
tan para lograr sus objetivos profesionales. 
La plataforma G-Guidance está diseñada 
para facilitar esa perspectiva más amplia, 
por ejemplo, permitiendo que los profeso-
res y los padres aporten información so-
bre el conjunto de habilidades, intereses y 
cualidades de sus alumnos e hijos. Además, 
creemos que la perspectiva ecológica pro-
porciona una excelente combinación con  el 
modelo de diseño de vida de Savickas sobre 
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la orientación profesional y con ala teoría 
de la elección vocacional de Holland, que 
son dos modelos específicos de orientación 
profesional utilizados en nuestra metodo-
logía. El modelo constructivista de Savic-
kas es, en nuestra opinión, el enfoque más 
adecuado para la orientación profesional.  
Teniendo en cuenta la naturaleza caótica y 
siempre cambiante de las carreras, el mer-
cado de trabajo y la sociedad que tene-
mos hoy en día, este modelo se centra en la 
adaptabilidad y la preparación de los jóve-
nes para hacer frente a ella, más que asig-
narles una trayectoria profesional especí-
fica. El modelo de Savickas es también un 
buen complemento de la perspectiva más 
clásica de Holland (centrado principalmente 
en la adecuación del perfil de personalidad y 
profesional con el contexto profesional óp-
timo) ya que proporciona a los estudiantes 
las herramientas necesarias para construir 
sus carreras, partiendo de la base propor-
cionada por la adecuación del perfil profe-
sional-contexto profesional que ofrece el 
enfoque de Holland. 

Después de introducir el marco teórico, 
este manual se centra en la estructura de 
la orientación profesional, que consta de 
cinco dimensiones principales (i.e., auto-
conciencia, perfil vocacional, exploración 
de la carrera, construcción de proyectos y 
toma de decisiones, madurez de la carrera 
y adaptabilidad) que representan el camino 
que recorre el estudiante al participar en la 
orientación profesional. Estas cinco dimen-
siones son, en realidad, un viaje al autoco-
nocimiento, concienciación, desarrollo y 
construcción, emprendido por los estudian-
tes y apoyados por el orientador o psicólo-
go, los compañeros, los profesores y la fa-
milia. Todo ello con el objetivo de construir 
una trayectoria profesional. La plataforma 
G-Guidance proporciona la hoja de ruta de 
este viaje, estableciendo las actividades y 
tareas, y proporcionando los recursos nece-
sarios, mediante los cuales los estudiantes 

pueden adquirir los conocimientos y las ha-
bilidades para alcanzar el objetivo final. Este 
viaje transcurrirá a través de doce sesiones, 
cada una con un conjunto de actividades y 
sugerencias de orientación profesional, que 
el orientador o psicólogo educativo puede 
utilizar para apoyar y guiar a los estudian-
tes hacia su objetivo. Cada sesión se pre-
senta en este manual de forma individual, 
así como en relación con la estructura ge-
neral de la metodología de orientación pro-
fesional. 

A continuación,  el manual se centra en las 
medidas recomendadas de evaluación psi-
cológica, elegidas y construidas específi-
camente para apoyar nuestro enfoque de 
la orientación profesional, ayudando a re-
coger información importante para guiar a 
los orientadores y psicólogos en su trabajo, 
ayudar a los estudiantes a ganar conciencia 
y autoconocimiento en su viaje, y evaluar 
la eficacia de la orientación profesional en 
términos de adaptabilidad del estudiante a 
la carrera elegida, habilidades de toma de 
decisiones y habilidades de construcción de 
la carrera. Además de describir minuciosa-
mente las diferentes medidas que se utili-
zarán, también las enmarcamos en términos 
de su relevancia y utilidad para el proceso 
de orientación profesional. Las medidas se-
leccionadas están disponibles en la plata-
forma G-Guidance para ser utilizadas (los 
estudiantes pueden responder a algunas de 
ellas directamente en la plataforma) en di-
ferentes etapas del proceso, para apoyar la 
construcción de la trayectoria profesional 
del estudiante, y para dar a los orientadores 
y psicólogos educativos información rele-
vante sobre sus estudiantes. 

 

Ahora, ¡desenvolvamos los futuros! 



1. Conceptos y Objetivos Principales
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Para introducir mejor nuestra perspecti-
va sobre la orientación profesional, cree-
mos que es importante presentar al lector 
algunos de los principales conceptos que 
constituyen aspectos clave de la metodo-
logía que proponemos en este manual. Es-
tos conceptos se derivan de los principales 
modelos teóricos que sustentan nuestra 
metodología y, en cierto modo, resumen lo 
que creemos que son los puntos más im-
portantes de cada uno, para la forma en 
que concebimos la orientación profesional 
para el futuro.  

El objetivo principal de nuestro método de 
orientación profesional es abordar las di-
ficultades y necesidades de los orientado-
res y psicólogos educativos, pero también 
de los estudiantes en relación con la forma 
en que se lleva a cabo la orientación pro-
fesional en las escuelas. Se trata de hacer 
la orientación profesional más eficiente, 
dinámica, divertida, significativa, útil y ac-
tualizada mediante el uso de recursos di-
gitales bien conocidos y utilizados. Esto ha 
supone combinar modelos validados y bue-
nas prácticas, con un método integrador 
de orientación profesional, diseñado para 
facilitar el proceso y la resolución de pro-
blemas específicos, como la necesidad de 
incluir agentes educativos con peso fáctico 
en la construcción de la carrera de los es-
tudiantes, tales como los padres y los pro-
fesores. Los conceptos que presentamos y 
discutimos en esta sección de nuestro ma-
nual son útiles para que los lectores entien-
dan la conexión entre los modelos teóricos 
y la intención que hay detrás o, en otras 
palabras, por qué lo hacemos así. Creemos 
que presentar estos conceptos de primera 
mano hará que los lectores entiendan más 
clara y fácilmente por qué elegimos deter-
minadas perspectivas, métodos y activida-
des, y con qué propósito. La comprensión 
de la base teórica de este proyecto ayuda-
rá a los profesionales a utilizar, ampliar y 
ajustar su trabajo sobre la orientación pro-

fesional, para adaptarse mejor a las necesi-
dades de sus contextos educativos y de su 
población.

Después de presentar los principales con-
ceptos que consideramos importantes 
para que los lectores entiendan la lógica 
subyacente de nuestro método de orien-
tación profesional, nos centramos en pre-
sentar los modelos teóricos que están en 
su base.  

CONCEPCIÓN ECOLÓGICA-
SISTÉMICA 
Según la Teoría Ecológica-Sistémica de 
Bronfenbrenner (1977) el desarrollo hu-
mano se ve afectado por los contextos de 
los individuos o las interacciones entre 
ellos. En el mismo sentido, varios modelos 
conocidos de orientación profesional, así 
como la investigación, también han sub-
rayado la importancia de los agentes edu-
cativos, como los padres y los profesores, 
para el desarrollo vocacional y la construc-
ción de la carrera (Paa y McWhirter, 2000; 
Schulenberg, Vondracek y Crouter, 1984; 
Whiston y Keller, 2004). Si trasladamos a 
la práctica la influencia que los otros signi-
ficativos pueden tener sobre el desarrollo 
vocacional y la construcción de la carrera 
de los estudiantes, esto significa que cual-
quier proceso de orientación profesional 
eficaz debe planificar y aplicar estrategias 
que ayuden a incluir estos elementos, en la 
medida de lo posible, en las actividades de 
orientación profesional. De este modo, el 
orientador o el psicólogo educativo no sólo 
entiende mejor en qué medida las prefe-
rencias de los alumnos están influidas por 
sus padres, sino que también puede utilizar 
el valor motivacional del compromiso de los 
padres con las actividades de orientación 
profesional en el propio compromiso y mo-
tivación de sus hijos para participar, lo que, 
en consecuencia, tendrá un impacto posi-
tivo en el éxito y la eficacia de todo el pro-
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ceso. La misma lógica se aplica al compro-
miso de los profesores con las actividades 
de orientación profesional, ya que sabemos 
que la calidad de la relación diádica entre 
el profesor y el alumno está asociada a un 
mayor desarrollo de los estudiantes en ge-
neral, y del desarrollo profesional en parti-
cular.  

En este sentido, es fácil entender cómo 
puede aumentar la eficacia de la orienta-
ción profesional si se incluye a los padres y 
a los profesores en el proceso, aunque con 
papeles diferentes en relación con las acti-
vidades de orientación profesional. Tenien-
do esto en cuenta, el proyecto G-Guidance 
ha diseñado diferentes maneras de promo-
ver estas participaciones, siempre tenien-
do en cuenta la opinión de los profesiona-
les sobre lo difícil que es involucrar a los 
padres para que participen en las activida-
des escolares (en diferentes países euro-
peos), así como involucrar a los profesores 
(sobrecargados de trabajo y abrumados) 
para que trabajen en actividades fuera de 
su horario de trabajo. Así pues, G-Guidan-
ce ha combinado el desarrollo de una pla-
taforma digital (G-Guidance) con el uso 
eficaz de las aplicaciones más populares de 
las redes sociales (Facebook e Instagram) 
para lograr el objetivo de que los profeso-
res y los padres participen activamente en 
la orientación profesional de sus hijos.  

Mediante el uso inteligente de las herra-
mientas digitales y de las redes sociales 
existentes, los estudiantes, los profesores, 
los orientadores y psicólogos, los padres 
e incluso los miembros del consejo esco-
lar pueden vincularse y trabajar como un 
todo; o, en otras palabras, como un sistema 
eficaz para enriquecer la orientación pro-
fesional de los estudiantes tanto desde el 
punto de vista cognitivo (información, re-
cursos y toma de decisiones) como emo-
cional (motivación, compromiso, apoyo, 
significado). Para ello, una parte impor-
tante de la primera sesión de nuestro pro-

ceso de orientación profesional es crear 
cuentas privadas y cerradas en las redes 
sociales para cada aula que participe en la 
orientación profesional y compartirlas con 
sus padres, así como con los profesores. De 
este modo, todo el trabajo realizado por los 
alumnos en la orientación profesional pue-
de ser publicado de forma selectiva en las 
redes sociales por el orientador o el psicó-
logo del centro, para que los padres y los 
profesores lo vean, interactúen (comen-
tando y dando “me gusta”), contribuyan 
(con información profesional adicional) y 
refuercen los esfuerzos de los alumnos. A 
través de este canal de comunicación fácil 
y familiar, las familias podrán seguir el tra-
bajo de orientación profesional de sus hi-
jos.

ORIENTACIÓN PARA LA 
CARRERA PROFESIONAL 
La orientación profesional es un proceso 
comparable a un viaje vital, en el que las 
personas tienen un papel activo en la cons-
trucción de su trayectoria profesional y en 
el éxito y la realización de la misma. En la 
adolescencia, la orientación profesional se 
centra en la autoexploración, la reflexión y 
la evaluación de los estudiantes, así como 
en la búsqueda de nuevos contenidos, in-
formación y conocimientos sobre diferen-
tes profesiones. Explorando todo esto, los 
adolescentes podrán alcanzar su poten-
cial profesional (Savickas y Porfeli, 2012). 
Para promover el potencial profesional de 
los estudiantes, el proyecto G-Guidance 
ha desarrollado una intervención con 12 
sesiones, que permitirá explorar las cin-
co dimensiones principales del proceso de 
orientación profesional: (1) autoconcien-
cia, (2) perfil vocacional, (3) exploración de 
la carrera profesional, (4) construcción de 
proyectos y toma de decisiones y (5) ma-
durez y adaptabilidad profesional (Savic-
kas & Porfeli, 2012). Las sesiones de orien-
tación profesional de G-Guidance se han 
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diseñado para dar a los profesionales, en 
concreto a los orientadores y psicólogos 
educativos, pautas prácticas que pueden 
seguir, para poder cubrir todos los pun-
tos importantes en cada una de las cinco 
dimensiones principales a lo largo del pro-
ceso. Es importante señalar que, aunque la 
estructura de las 12 sesiones se presenta 
de forma clara con actividades e instruc-
ciones específicas, todo el diseño se ha pla-
nificado, desde el principio, para que fuera 
lo suficientemente flexible como para per-
mitir a los profesionales ajustar y adaptar 
la orientación profesional a sus estudian-
tes, recursos, contexto escolar o contexto 
social, entre otros contextos. La conciencia 
de G-Guidance de la gran y creciente di-
versidad de estudiantes, agentes educati-
vos, familias y comunidades que rodean e 
integran los contextos educativos actuales 
en toda Europa, exige un método actualiza-
do y flexible de llevar a cabo la orientación 
profesional, así como profesionales bien 
preparados, que incluyan la mentalidad y la 
capacidad de ajustar y adaptar la orienta-
ción profesional según sea necesario, te-
niendo en cuenta dicha diversidad, sin per-
der el enfoque y la eficacia.

Para alcanzar los objetivos propuestos por 
la orientación profesional G-Guidance, tan-
to los estudiantes como los orientadores 
y psicólogos educativos deben tener una 
concepción y una actitud activas durante 
todo el proceso, para que las sesiones y ac-
tividades de orientación profesional cum-
plan su objetivo. Lo mismo debe decirse de 
las importantes contribuciones que las fa-
milias (concretamente las figuras parenta-
les) y los profesores pueden dar al proceso, 
ampliamente respaldado por la investiga-
ción sobre la orientación profesional, que 
también implica que los profesores y las 
figuras parentales deben desempeñar un 
papel activo, de acuerdo con las diferentes 
funciones que cada uno tiene. Una orienta-
ción profesional proactiva, comprometida, 

cooperativa y ampliada (más allá del aula) 
está mucho más cerca de tener un impac-
to positivo real en la capacidad de los niños 
para diseñar, construir y seguir una elec-
ción profesional.

CONSTRUCCIÓN DE LA 
CARRERA (DISEÑO DE VIDA)
• La teoría de la construcción de la carre-

ra profesional considera a cada perso-
na como actora, agente y autora de su 
propia carrera (Savickas, 2013). Esto 
significa que las personas ya no solo 
son competentes para desempeñar una 
única y exclusiva profesión, sino que 
desarrollan su Yo y adoptan determi-
nados comportamientos para construir 
su propia carrera profesional. A su vez, 
esta carrera debe ajustarse a sus vidas, 
intereses y actividades y no lo contrario 
(Savickas, 2013). Debido a que el Pro-
yecto G-Guidance considera a los estu-
diantes como aprendices activos y au-
tores de sus vidas, desarrollamos varias 
actividades que permitirán a los estu-
diantes ser participantes activos en la 
construcción de su Yo (vocacional) y de 
su perfil vocacional (por ejemplo, el “Vi-
deo de Perfil Vocacional” o las activida-
des “¿Quién soy yo?”). De este modo, los 
estudiantes utilizarán sus caracterís-
ticas personales y sus intereses profe-
sionales como bloques de construcción 
de sus carreras.

• Basar nuestra orientación profesional 
en el principio básico de que los estu-
diantes deben ser constructores acti-
vos de su trayectoria profesional signi-
fica que nos preocupamos por utilizar 
las mejores herramientas y contenidos, 
teniendo en cuenta sus necesidades y 
características, para motivarles a par-
ticipar activamente en el proceso. Así, 
nuestros esfuerzos en la creación de 
herramientas como la plataforma digi-
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tal G-Guidance, se completa con con-
tenidos multimedia y funciones lúdicas, 
así como con la integración de las redes 
sociales (por ejemplo, Facebook e Ins-
tagram). Todo ello para aprovechar su 
potencial motivador, tanto para los es-
tudiantes como para los padres, y  para 
ser lo más activos posible en la orien-
tación profesional. Esto significa que 
la mayor parte del método, las herra-
mientas, las actividades y los conteni-
dos creados para la orientación profe-
sional por nuestro proyecto tiene como 
objetivo concienciar a los estudiantes 
de que sus carreras son un proyecto 
de construcción continua, y motivar-
les para que den los pasos necesarios, 
completen las tareas necesarias y lo-
gren hitos importantes, para poder ma-
terializar sus planes y aspiraciones pro-
fesionales.

• Teniendo en cuenta lo anterior, también 
es importante subrayar que el papel que 
juegan los orientadores y psicólogos 
educativos en este proceso es esencial 
para que sea efectivo y fructífero, ya 
que las herramientas y los contenidos, 
por sí mismos, tienen una utilidad limi-
tada. Esto implica que los orientadores 
y psicólogos educativos deben verse a 
sí mismos como co-constructores de 
las carreras de los estudiantes y esfor-
zarse por utilizar las herramientas y los 
contenidos creados por nuestro pro-
yecto para:

• Comunicarse más y mejor con los alum-
nos

• Proporcionar más y mejor información 
a los estudiantes sobre sus actividades 
de orientación profesional

• Comprometer y motivar a los estudian-
tes, padres y profesores para que tra-
bajen en colaboración en la orientación 
profesional

• Utilizar activamente en las sesiones y 
actividades de orientación profesio-
nal los materiales proporcionados (así 
como el material creado por los estu-
diantes a partir de las actividades de 
orientación profesional) para que la 
orientación profesional sea más signifi-
cativa y útil para los estudiantes.

EXPLORACIÓN DE LA CARRERA  
La exploración de la carrera profesional 
puede definirse teóricamente como un 
conjunto de cogniciones y comportamien-
tos intencionales adoptados por una per-
sona con el objetivo de recoger informa-
ción sobre el mundo profesional, como por 
ejemplo información sobre determinadas 
profesiones, trabajos y empresas (Stum-
pf, Colarelli y Hartman, 1983). Asimismo, 
este proceso puede analizarse teniendo en 
cuenta cuatro aspectos: “(1) dónde se ex-
plora, (2) cómo se explora, (3) cuánto se 
explora y (4) qué se explora” (Stumpf et al., 
1983, p. 192). Lo que significa que la explo-
ración de la carrera debe ser intencionada, 
bien planificada y lo más ajustada posible a 
las necesidades y el perfil de los estudian-
tes, para proporcionarles la información 
relacionada con la carrera de la manera 
más útil, relevante y significativa que sea 
posible. Para ello, nuestro proyecto creó 
la Guía de Profesiones G-Guidance, con el 
objetivo de proporcionar a los estudiantes 
información realista, útil y relevante so-
bre más de 50 profesiones, en un formato 
multimedia, que combina información tex-
tual con entrevistas en vídeo de profesio-
nales seleccionados y una amplia variedad 
de sitios web relevantes para diferentes 
carreras. Para que la exploración de la ca-
rrera tenga sentido y sea motivadora para 
los estudiantes de hoy, debe ajustarse a 
sus medios de comunicación, fuentes de 
información y formato más utilizados por 
ellos, lo que significa utilizar herramientas 
que vayan más allá de la información con-
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vencional impresa en papel. Esto incluye no 
sólo diferentes formatos de información, 
como los recursos multimedia, sino tam-
bién los medios por los que esa informa-
ción es recogida por los alumnos, pasando 
de un enfoque expositivo a otro basado en 
proyectos y experiencias. Asimismo, y con 
fines motivacionales, la plataforma digital 
G-Guidance también permite a los estu-
diantes realizar la exploración de la carrera 
a través de actividades lúdicas (“gamified”) 
con el objetivo de que dichas actividades 
sean más desafiantes, motivadoras, diver-
tidas y atractivas para ellos. Con este fin, el 
equipo de G-Guidance ha creado al menos 
una actividad de exploración de carreras 
para cada profesión descrita en la Guía de 
Profesiones.

El método de G-Guidance para la orienta-
ción profesional valora mucho las activida-
des de exploración de carreras, ya que son 
esenciales para una intervención eficaz. La 
investigación muestra que los comporta-
mientos de exploración de la carrera son 
predictores de niveles más bajos de inde-
cisión de la trayectoria profesional (Park, 
Woo, Park, Kyea y Yang, 2017), lo que signi-
fica que cuanto más exitosa sea la explora-
ción de la carrera, más preparados estarán 
los estudiantes para construir sus itinera-
rios profesionales y tomar las mejores de-
cisiones relacionadas con su futura profe-
sión. Los comportamientos de exploración 
de la carrera son importantes para la cons-
trucción del itinerario profesional porque 
cuanta más información (relevante) reco-
jan los estudiantes, más conscientes serán 
de todas las variables y dimensiones que 
son relevantes e importantes para tener en 
cuenta en su toma de decisiones sobre la 
elección de la carrera, y más capaces serán 
de hacer frente a posibles eventos impre-
decibles. En otras palabras, la exploración 
de la carrera promueve la adaptabilidad de 
la carrera (Savickas, 2013).

Teniendo en cuenta la importancia de las 

actividades de exploración de la carrera, los 
orientadores y los psicólogos educativos 
deben apoyar y motivar a los estudiantes 
para que se comprometan e inviertan en 
la realización de las diferentes actividades 
de exploración de las distintas profesio-
nes incluidas en la plataforma y el manual 
de G-Guidance. Al mismo tiempo, los orien-
tadores y psicólogos educativos deberían 
tratar de aumentar y mejorar el conjunto 
básico de actividades de exploración de la 
carrera que ofrece el proyecto G-Guidan-
ce, con más actividades, idealmente ajusta-
das y adaptadas a su grupo específico de 
estudiantes, en su contexto escolar y co-
munidad específicos, ya que las diferentes 
escuelas y estudiantes tienen diferentes 
necesidades de información relacionadas 
con la profesión. Para que los orientadores 
y psicólogos educativos puedan mejorar 
sus actividades de exploración de carre-
ras, la plataforma G-Guidance ofrece una 
interfaz sencilla que les permite crear nue-
vos contenidos y nuevas actividades, que 
estarán disponibles para los estudiantes 
cuando se conecten a la plataforma. Poten-
ciar, habilitar y aumentar el alcance de los 
orientadores y psicólogos educativos y de 
la orientación profesional en las escuelas 
fue siempre, desde el principio, un objetivo 
principal de nuestro proyecto, por lo que 
nuestras herramientas y contenidos se han 
diseñado para ser actualizados constan-
temente por profesionales y especialistas, 
permitiendo una exploración de la carrera 
constantemente actualizada. 

ADAPTABILIDAD DE LA 
CARRERA
Cuando adoptamos el concepto de adapta-
bilidad de la carrera en lugar del de madu-
rez de la carrera, empezamos a percibir la 
orientación profesional y vocacional como 
un proceso a lo largo de la vida. Este con-
cepto fue propuesto por Savickas (1997) y 
se define como la capacidad de una perso-
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na para adaptarse o cambiar fácilmente en 
respuesta a situaciones imprevisibles en su 
vida preofesional. Este concepto también 
se refiere a la capacidad de la persona para 
realizar tareas profesionales y participar 
en su entorno laboral. El método de orien-
tación profesional de G-Guidance tiene 
como objetivo promover la adaptabilidad 
de la carrera en los estudiantes, para que 
puedan estar preparados para los retos y 
obstáculos presentes y futuros relaciona-
dos con su futura proresión. En un merca-
do laboral tan cambiante como el actual, es 
fundamental que los estudiantes se sientan 
preparados, competentes y seguros de po-
der afrontar cualquier reto que se les pre-
sente en su trayectoria profesional. Esta 
confianza mejora en gran medida su capa-
cidad para tomar buenas decisiones y ha-
cer frente al inevitable estrés asociado al 
cambio y al desarrollo. 

Según Savickas (1997, p. 254), “la adapta-
bilidad, tanto en los adolescentes como en 
los adultos, implica actitudes planificadas, 
la exploración del propio entorno y la toma 
documentada de decisiones”. Por lo tanto, 
parece esencial promover la autoconcien-
cia de los estudiantes y sus actitudes hacia 
la exploración de la carrera, para ayudarles 
a tomar una decisión profesional conscien-
te y prepararlos para las posibles adversi-
dades. Para ello, el Proyecto G-Guidance ha 
diseñado actividades específicas que exi-
gen que los alumnos se proyecten en la rea-
lidad del mercado de trabajo, considerando 
los pros y los contras de la vida como pro-
fesional en una determinada carrera, con-
siderando el camino que hay que recorrer 
para alcanzar esa meta. Actividades como 
la denominada “Detective Vocacional”, que 
busca pedir a los alumnos que planifiquen 
una posible carrera, considerando diferen-
tes trayectorias académicas, resultados 
académicos, facilitadores o impedimentos 
e incluso sus intereses personales y valo-
res vocacionales, son un ejemplo de cómo 

proponemos promover la adaptabilidad de 
la carrera en nuestros alumnos.

Al igual que antes, los orientadores y psicó-
logos educativos tienen un papel esencial 
en este sentido, ya que su capacidad para 
motivar a los estudiantes a invertir, com-
prometerse y reconocer la importancia de 
realizar estas actividades, es decisiva.

RECURSOS DIGITALES Y 
LUDIFICACIÓN 
(“GAMIFICACIÓN”)
Hoy en día se observa un creciente inte-
rés por la ludificación (también conocida 
mediante el anglicismo gamificación) y por 
cómo los recursos digitales pueden utili-
zarse como métodos pedagógicos y pro-
motores del bienestar. Por ejemplo, en el 
campo del bienestar, Lahtinen y sus cole-
gas (2021) exploraron cómo una práctica 
de mindfulness basada en una aplicación 
app podría impactar en los estudiantes y al 
personal de la universidad. Sus resultados 
sugieren que cuando los estudiantes de 
educación superior practican mindfulness 
a través de una app, reducen sus niveles de 
estrés y depresión. 

Es importante comprender qué ventajas 
puede aportar la gamificación a los contex-
tos educativos, para poder aprovechar ese 
potencial. Los resultados de una investiga-
ción reciente sugieren que la gamificación 
tiene un efecto positivo significativo en el 
rendimiento académico de los estudiantes 
por tres razones:  

1) promueve la fijación de objetivos y, 
en consecuencia, la persistencia de los 
estudiantes en una tarea (Locke & La-
tham, 2002, citado en Bai, Hew & Huang, 
2020)

2) lleva al reconocimiento cuando los 
estudiantes concluyen sus tareas, lo que 
les estimula a seguir respondiendo y par-
ticipando.
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3) proporciona una retroalimentación 
rápida, que mejora el sentimiento de sa-
tisfacción de la competencia, el disfrute 
y el rendimiento de los estudiantes (Lan-
ders et al., 2015, como se cita en Bai et 
al., 2020).

Teniendo en cuenta esta información, el di-
seño de la plataforma G-Guidance, , entre 
otras características, incluye mecanismos 
de gamificación, a saber, niveles jerárqui-
cos, XP (puntuación de los estudiantes) y 
tareas cada vez más complejas. Además, a 
través de nuestra plataforma los profeso-
res y orientadores y psicólogos educativos 
pueden acceder fácilmente a las respues-
tas de los alumnos (por ejemplo, documen-
tos escritos, collages, vídeos) y darles una 
retroalimentación rápida y personalizada. 
Por lo tanto, creemos que nuestra plata-
forma, por su diseño y el uso de elementos 
lúdicos, aumenta las interacciones entre 
los orientadores/psicólogos y los estudian-
tes, así como con otros agentes impor-
tantes, como los profesores y las figuras 
parentales y, en consecuencia, aumenta la 
motivación y la curiosidad de los estudian-
tes hacia el proceso de orientación profe-
sional. 

En cuanto a las redes sociales, también 
pueden ser un poderoso recurso digital. 
Según Galvin y Greenhow (2020), algunos 
profesores han utilizado con éxito las redes 
sociales para involucrar a sus alumnos en 
actividades escritas. Los resultados mues-
tran que el uso de los medios sociales me-
jora la motivación de los estudiantes sobre 
la escritura y su rendimiento. Además, los 
medios sociales permiten a los estudian-
tes establecer conexiones con el mundo 
real. Basándose en pruebas recientes como 
ésta, G-Guidance sugiere que se utilicen 
los medios y las redes sociales para supe-
rar una dificultad tradicional en las comu-
nidades escolares de todo el mundo, que 
es promover una participación más signifi-
cativa, eficaz y activa de las familias y los 

profesores en la orientación profesional 
de los estudiantes. La sugerencia de crear 
una cuenta privada en las redes sociales 
(por ejemplo, Instagram), para cada grupo 
de estudiantes (clase) tiene como objetivo 
involucrar a las familias de los estudiantes 
en el proceso de orientación profesional de 
sus hijos y aprovechar este recurso digital.

Los recursos digitales y las actividades ga-
mificadas son una característica impor-
tante de nuestra propuesta de orientación 
profesional, ya que complementan y au-
mentan el alcance y la eficacia del trabajo 
de los orientadores y psicólogos educati-
vos en este proceso. Pero es importante 
tener en cuenta que no sustituye el papel 
fundamental que juegan los profesiona-
les para hacer de estos recursos un activo 
para todo el proceso de orientación profe-
sional, ya que deben tener un objetivo y una 
utilidad clara, teniendo en cuenta no sólo 
los objetivos de la orientación profesional, 
sino también el perfil y las necesidades de 
los estudiantes y sus familias para marcar 
efectivamente la diferencia en el éxito de la 
intervención.

INTERVENCIÓN BASADA EN LA 
EVIDENCIA 
Cournoyer y Powers (2002) argumentaron 
que las prácticas basadas en la evidencia 
tienen dos principios inherentes y funda-
mentales: 

(1) la práctica de los profesionales debe 
guiarse por los hallazgos previos que de-
muestran que cierta práctica tendrá un 
impacto positivo y que aportará beneficios 
a clientes específicos.

(2) cada cliente debe ser evaluado para en-
tender si la práctica profesional está te-
niendo resultados predecibles. 

Teniendo esto en cuenta, el diseño del pro-
yecto G-Guidance se ha basado intencio-
nadamente en marcos teóricos que ya han 
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demostrado ser eficaces en el desarrollo 
y proceso de la orientación profesional, 
como la teoría de Holland (Holland, 1996) y, 
sobre todo, la teoría del diseño de vida de 
Savickas (Savickas et al., 2009).

Sobre este tema, Kratochwill y Shernoff 
(2004) también sugirieron cinco estra-
tegias que los orientadores y psicólogos 
educativos pueden seguir para implemen-
tar con éxito las intervenciones basadas en 
la evidencia (IBE) en contextos escolares/
educativos. El equipo de nuestro proyec-
to ha tratado de guiar el diseño del méto-
do de orientación profesional G-Guidance, 
de acuerdo con el siguiente aspecto, en un 
intento de garantizar una práctica lo más 
eficaz posible, con la mayor posibilidad de 
lograr un impacto positivo en los estudian-
tes, los profesores y las familias:

• Primera estrategia: “Desarrollar una 
red de práctica-investigación en orien-
tación y psicología escolar” (p.37) - esto 
significa que es importante reunir un 
grupo de expertos que investiguen so-
bre las prácticas que deben ser imple-
mentadas para lograr un determinado 
objetivo. Para llevar a cabo esta estra-
tegia, el Proyecto G-Guidance ha cons-
tituido un equipo con orientadores y 
psicólogos educativos e investigadores, 
pero también con elementos importan-
tes de la escuela, como miembros de la 
junta directiva y profesores.

• Segunda estrategia: “Promover la in-
vestigación sobre la eficacia y la efec-
tividad de las EBI” (p.37) - esto significa 
que es importante evaluar la eficacia 
o la efectividad de cualquier interven-
ción, para averiguar si está causando 
los efectos para los que fue creada. Te-
niendo esto en cuenta, nuestro diseño 
de orientación profesional incluye un 
conjunto de medidas e instrumentos, 
elegidas cuidadosamente para evaluar 
los efectos del proceso en la autocon-

ciencia de los estudiantes, la disposi-
ción a participar en tareas y activida-
des de construcción de la carrera, y 
el conocimiento sobre la información 
relacionada con la carrera. Estas medi-
das e instrumentos están disponibles 
para que los orientadores y psicólogos 
educativos, a través de la plataforma 
G-Guidance, así como en este manual, 
las utilicen en su intervención sobre la  
orientación profesional. Es importante 
señalar que estas medidas fueron ele-
gidas entre muchos instrumentos de 
orientación profesional validados cien-
tíficamente. Los instrumentos elegidos 
para G-Guidance fueron escogidos por 
su relevancia y ajuste a las caracterís-
ticas y rasgos de nuestra metodología, 
por su ajuste a la población diana (estu-
diantes), por la solidez de sus estudios 
de validación psicométrica (traducidos, 
adaptados y validados en todos los idio-
mas del consorcio del proyecto) y por 
ser fáciles de usar y bien conocidos por 
los psicólogos educativos.

• Tercera estrategia: “Establecer direc-
trices para la aplicación y evaluación de 
las IBE por parte de los profesionales” 
(p. 40); lo que significa que una inter-
vención debe describirse cuidadosa y 
ampliamente para que los profesiona-
les puedan aplicarla. Nuestro proyecto 
ha creado la Guía (Manual) de Forma-
ción y Uso G-Guidance, donde se inten-
ta seguir esta premisa y explicar todos 
los procedimientos que deben seguir-
se para implementar con éxito nuestro 
proyecto. Lo que significa que el mé-
todo, los materiales y el contenido de 
G-Guidance pueden ser fácilmente utili-
zados por los orientadores y psicólogos 
educativos para implementar y replicar 
la intervención, aunque con los ajustes 
necesarios para la población diana y sus 
contextos. 

• Cuarta estrategia: “Crear oportunida-
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des de desarrollo profesional” (p.43) - 
esto sugiere que es esencial promover 
las habilidades, competencias y conoci-
mientos de los profesionales, para que 
puedan ser capaces de implementar las 
intervenciones. A lo largo del desarrollo 
e implementación del Proyecto G-Gui-
dance, se ha reconocido la importancia 
de este aspecto y se han creado es-
trechos canales de comunicación para 
promover la proximidad y la interac-
ción frecuente entre los profesionales, 
es decir, los orientadores y psicólogos 
educativos y los profesores, y los in-
vestigadores responsables de perfilar 
la intervención. De este modo, ha sido 
posible compartir los conocimientos y 
las experiencias de todos los agentes 
relevantes y diseñar una estructura de 
intervención ecológicamente válida y 
con mayores probabilidades de éxito. 
Además, nuestro método de orienta-
ción profesional, por su diseño, incenti-
va la mejora continua de la plataforma 
G-Guidance con información actualiza-
da sobre las carreras, lo que promove-
rá el desarrollo profesional de todos los 
agentes implicados en la intervención.

• Quinta estrategia: “Colaborar con otros 
grupos profesionales” (p.45) - Las IBEs 
solicitan un trabajo colaborativo entre 
diferentes grupos profesionales. El Pro-
yecto G-Guidance es, por naturaleza, un 
colectivo de profesionales de diferen-
tes ámbitos, que trabajan para conse-
guir una forma más eficiente de reali-
zar la orientación profesional. Creemos, 
desde el principio, que una orientación 
profesional eficiente debe incluir a di-
ferentes profesionales, a saber, orien-
tadores, psicólogos educativos, profe-
sores y miembros del consejo escolar, 
además de todos los profesionales re-
presentados por los padres de los es-
tudiantes, que pueden tener un papel 

importante en el enriquecimiento de las 
actividades de orientación profesional 
de la escuela. Todos los productos de 
G-Guidance son el resultado de los es-
fuerzos de un equipo constituido por 
orientadores, psicólogos educativos, in-
vestigadores, profesores, directores de 
centros educativos y desarrolladores 
de software. Teniendo esto en cuen-
ta, nuestra metodología de orientación 
profesional recomienda encarecida-
mente la inclusión, con funciones bien 
definidas y estratégicas, de profesiona-
les de diferentes campos, para mejorar 
la calidad, la diversidad, la validez y el in-
terés de todos los aspectos relaciona-
dos con el proceso, desde los materiales 
hasta las actividades y las oportunida-
des para explorar y expandirse más allá 
del recinto escolar, hacia la comunidad.  
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2. Resumen teórico
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2.1. Teoría de Sistemas Ecológicos 
del Desarrollo de Bronfenbrenner

Alrededor de los años 70, Bronfenbrenner 
desarrolló la Teoría de Sistemas Ecológicos 
con el objetivo de explicar el impacto que 
los diferentes entornos y la interacción di-
námica entre ellos pueden tener en el de-
sarrollo de los niños. Según el autor, hay 
cinco sistemas que pueden influir signifi-
cativamente en el desarrollo humano. Estos 
sistemas están interrelacionados: los siste-
mas más complejos incluyen sistemas más 
simples que están más cerca de los niños 
y se organizan teniendo en cuenta el gra-
do de influencia en el proceso de desarro-
llo. Así, el sistema más cercano al niño es el 
microsistema, seguido del mesosistema, el 
exosistema, el macrosistema y, por último, 
el cronosistema (véase la figura 1). Profun-
dizando en la definición de cada uno de los 
sistemas, se considera que el microsistema 
es el más cercano al niño. En él, los niños 

establecen relaciones directas y bidirec-
cionales con sus padres, hermanos, com-
pañeros, profesores, médicos y/o vecinos. 
Las relaciones bidireccionales presuponen 
la existencia de reciprocidad, lo que signi-
fica que los niños tienen un impacto en las 
personas con las que entran en contacto y 
viceversa (Bronfenbrenner, 1977). En este 
sentido, el niño es visto como un partici-
pante activo en la construcción de sus en-
tornos/contextos (Christensen, 2016). Por 
ser el sistema más cercano, es también el 
que tiene mayor capacidad de influir en el 
comportamiento, las acciones y los pensa-
mientos del niño.

El microsistema también abarca un con-
junto de actividades, roles y relaciones in-
terpersonales que el niño experimenta en 
el contacto cara a cara con una persona 
con características diferentes a las suyas 
(por ejemplo, creencias, personalidad y/o 
temperamento) o con un objeto con carac-
terísticas específicas. Los tres elementos 

 Fig. 1. Rueda de la Teoría de Sistemas Ecológicos de Bronfenbrenner 
(adaptado de Guy-Evans, 2020)



17

mencionados anteriormente son esenciales 
para el desarrollo global del niño. Necesita 
desarrollar actividades cada vez más com-
plejas, con regularidad y preferiblemente 
con personas con las que establezca una 
conexión emocional fuerte y mutua (Bron-
fenbrenner, 2005). 

En cuanto a las actividades, éstas pueden 
ser moleculares o molares. Las actividades 
moleculares son instantáneas y no implican 
ninguna intención. Por otro lado, las activi-
dades molares son continuas en el tiempo 
e implican intención/motivación, que debe 
ser compartida entre todos los partici-
pantes en un determinado entorno, donde 
la actividad tiene lugar (Bronfenbrenner, 
1979). 

En cuanto a los roles, éstos se definen 
como el conjunto de actividades y relacio-
nes que se espera que tenga una persona 
de una determinada posición social. Por 
ejemplo, si un niño es considerado el mejor 
alumno de la clase, se espera que sea estu-
dioso, organizado y con un comportamien-
to asertivo. 

Por último, en cuanto a las relaciones in-
terpersonales, Bronfenbrenner (1979) ex-
plica que la unidad básica de las relaciones 
es la díada, es decir, la relación que se es-
tablece entre dos o más personas, como 
hijo-madre, hijo-profesor o hijo-hijo. Las 
principales características de una díada 
son la reciprocidad, el equilibrio de poder y 
la relación afectiva. Además, Bronfenbren-
ner (1979) menciona tres tipos de díada: 
(1) díada de observación - cuando una per-
sona presta atención a lo que hace la otra 
y ésta lo percibe y responde; (2) díada de 
actividad conjunta - todos los participan-
tes son conscientes de que desarrollan una 
actividad juntos; (3) díada primaria - cuan-
do la relación entre los participantes sigue 
existiendo incluso en ausencia de uno de 
ellos, a través de los pensamientos y senti-

mientos que se alimentan mutuamente. La 
díada primaria se considera la más comple-
ja, pero también la que más repercutirá en 
el desarrollo del niño. 

El mesosistema se caracteriza por ser el 
sistema en el que se producen las interac-
ciones entre los microsistemas. Por ejem-
plo, el mesosistema puede incluir los mi-
crosistemas escuela-familia, explicando 
cómo un acontecimiento en la familia re-
percute en el desarrollo del niño en la es-
cuela y, viceversa, cómo un acontecimiento 
en la escuela repercute en el desarrollo del 
niño en casa. 

El exosistema contiene estructuras socia-
les formales e informales, que no implican 
directamente al niño, pero que podrían re-
percutir en al menos uno de sus microsis-
temas. Ejemplos de exosistemas son el tra-
bajo de los padres, el barrio, los grupos de 
amigos de los padres e incluso los medios 
de comunicación. Imaginemos que la ma-
dre del niño y su jefe discuten en el trabajo. 
Este suceso puede hacer que la madre no 
esté tan disponible para el niño, lo que a su 
vez afecta al desarrollo del niño. 

El macrosistema se refiere a los elementos 
culturales y los valores sociales con los que 
el niño entra en contacto. La cultura en la 
que está inmerso puede influir en sus pen-
samientos, comportamientos y acciones. 
Además, el macrosistema también puede 
relacionarse con el nivel socioeconómico, 
la región geográfica y la etnia del niño. Por 
ejemplo, los niños de distintos continentes 
del mundo tienen estilos de vida completa-
mente diferentes. 

El cronosistema incluye todos los aconteci-
mientos de la vida que pueden repercutir 
de algún modo en el desarrollo humano a lo 
largo del tiempo. Incluye transiciones nor-
mativas como el inicio de la escuela, la pu-
bertad y el matrimonio; pero también tran-
siciones no normativas, como el divorcio de 
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los padres del niño, la aparición de una en-
fermedad grave o el traslado a otra ciudad/
país. El cronosistema explica entonces los 
efectos acumulativos que las transiciones 
tienen en el curso de la vida del niño (Bron-
fenbrenner, 1986).  

2.1.1. Teoría de Sistemas Ecológicos y 
Orientación para la Carrera e

Tras una breve descripción de la Teoría de 
los Sistemas Ecológicos, es importante en-
tender cómo se aplica en el ámbito de la 
orientación profesional en general, y en el 
enfoque del Proyecto G-GUIDANCE sobre 
la orientación profesional o para la carre-
ra, en particular. En primer lugar, teniendo 
en cuenta que los microsistemas son los 
que tienen un mayor impacto en el desa-
rrollo humano, nuestro proyecto decidió 
que la mayor parte de sus intervenciones 
tendrían lugar en el microsistema escolar. 
En este sentido, a través de la díada pro-
fesor-alumnos u orientador-alumnos, se 
podrá promover el desarrollo vocacional y 
los procesos de construcción de carrera 
de los alumnos. Además, algunas activida-
des implican el trabajo entre pares, lo que 
significa que las díadas alumno-alumno 
también contribuirán positivamente para 
la orientación profesional de cada estu-
diante. Sin embargo, y entendiendo que la 
familia es el microsistema más importante 
en el desarrollo de los niños (Bronfenbren-
ner, 1986), ha sido importante incluir ac-
tividades que promuevan las díadas alum-
no-padre/alumno-hermano (por ejemplo, 
actividades de extensión que se sugiere 
que los alumnos ejecuten con ayuda de sus 
familias, como la actividad “Árbol familiar 
de la profesión”).  Además, con el objetivo 
de fortalecer las díadas alumno-profesor, o 
alumno-orientador, desarrollamos una pla-
taforma digital con diferentes actividades, 
que promueve e incentiva la interacción y 
cooperación hacia la ejecución de las ac-

tividades de exploración de la carrera. En 
este sentido, siempre ha sido nuestro obje-
tivo que las herramientas digitales y la pla-
taforma creada y/o utilizada promovieran 
las relaciones interpersonales y no las anu-
laran. Por lo tanto, nuestro proyecto utiliza 
las herramientas digitales no para sustituir 
el papel y las funciones de las díadas impor-
tantes, sino para estimularlas y aumentar 
el número y la calidad de las experiencias 
de interacción entre estudiantes-docente 
y/o estudiantes-orientador.

En cuanto al mesosistema y reconociendo 
que la forma en que la familia y la escue-
la se relacionan, impacta en el desarrollo 
del niño en ambos contextos, el Proyec-
to G-Guidance propone crear perfiles de 
clase en las redes sociales, para que a lo 
largo de la intervención los alumnos, junto 
con los docentes y/o los orientadores, que 
acompañan el proceso, puedan compartir 
los productos de las sesiones (cerradas y 
seguras) en los medios sociales, donde es-
tos puedan ser vistos y discutidos por y 
con las familias. De este modo, se espera 
promover una estrecha relación entre la 
familia y la escuela, utilizando los recursos 
digitales disponibles, lo que mejorará el de-
sarrollo vocacional y la construcción de la 
carrera de los estudiantes.  

Aunque el Proyecto G-Guidance no inter-
viene directamente con el exosistema, si-
gue siendo esencial justificar su impor-
tancia en el desarrollo vocacional de los 
estudiantes. Los padres, con frecuencia, 
tienen creencias, opiniones y prejuicios 
sesgados hacia ciertas carreras y profe-
siones, que son de esperar, debido a los 
valores y normas sociales y culturales. Uno 
de ellos, por ejemplo, es privilegiar siem-
pre la educación superior por encima de 
cualquier otra carrera alternativa. Estas 
opiniones, creencias, prejuicios y estereo-
tipos suelen transmitirse y reforzarse so-
cialmente, concretamente dentro de los 
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grupos sociales de los padres (por ejemplo, 
los amigos de los padres). Aunque no sea 
evidente, estas opiniones pueden ser deci-
sivas para influir en los padres a la hora de 
bloquear determinadas trayectorias y deci-
siones profesionales de sus hijos. Teniendo 
esto en cuenta, G-Guidance ha desarrollado 
actividades como “Mitos y verdades”, cuyo 
objetivo es desmitificar algunos de estos 
estereotipos e información sesgada sobre 
las carreras, no sólo con los estudiantes, 
de forma más directa, sino también con sus 
padres, de forma indirecta, al ver el trabajo 
de sus hijos en las redes sociales. 

En cuanto al macrosistema, el Proyecto 
G-Guidance se implementará en cinco paí-
ses (Bulgaria, España, Grecia, Italia y Por-
tugal), por lo que se espera que cada con-
texto escolar y cada clase tengan diferentes 
perspectivas, valores e intereses vocacio-
nales, dependiendo del país y la cultura en 
la que se incluya. Para respetar los valores 
culturales y sociales de cada escuela y cla-
se, este proyecto permite, y recomienda, 
que ciertas actividades de la estructura de 
orientación profesional se adapten, para 
responder mejor a las necesidades e intere-
ses de cada grupo de estudiantes. Además, 
nuestro proyecto valora el impacto de to-
das las comunidades en la construcción de 
la carrera de los estudiantes, ya que éstos 
tendrán que construir continuamente su 
carrera dentro de una sociedad y comuni-
dad que implica un conjunto de creencias, 
actitudes sociales y culturales hacia las 
profesiones y que tendrán que incluir en su 
proceso de toma de decisiones. Cualquier 
otro enfoque de la orientación profesional, 
en nuestra opinión, sólo haría que las deci-
siones relacionadas con la carrera de los es-
tudiantes fueran menos realistas, eficaces, 
más propensas a ser incoherentes y, final-
mente, conducirían a trayectorias profesio-
nales menos exitosas. Con esto en mente, el 

equipo de G-Guidance ha diseñado y desa-
rrollado una plataforma digital que ayuda a 
la comunidad escolar (es decir, estudiantes, 
padres/madres, profesores, orientadores y 
miembros de la junta directiva) a estar co-
nectada, compartir información y trabajar 
para integrar adecuadamente las cuestio-
nes sociales y culturales asociadas a las ca-
rreras y profesiones. Con el mismo objetivo, 
nuestro método de orientación profesional 
recomienda a los orientadores que creen y 
utilicen cuentas privadas en las redes so-
ciales, para implicar a los padres y darles la 
oportunidad de contribuir a la orientación 
profesional de sus hijos ayudando a decons-
truir los mitos y estereotipos asociados a 
determinadas profesiones, dando una vi-
sión más realista de las mismas. Al mismo 
tiempo, esta dinámica también ayudará a 
los orientadores y psicólogos educativos a 
intervenir con los padres que puedan tener 
prejuicios sociales y culturales hacia una 
determinada profesión, lo que podría ser 
una barrera para la construcción de la ca-
rrera de sus hijos.

Por último, sobre el cronosistema, el Pro-
yecto G-Guidance reconoce que los aconte-
cimientos vitales de los alumnos pueden re-
percutir en su desarrollo global, individual y 
vocacional, por lo que sugiere que la coor-
dinación y gestión global de la orientación 
profesional sea siempre ejecutada por un 
orientador titulado (psicólogo, pedagogo 
o psicopedagogo), para que pueda respon-
der a las cuestiones específicas que puedan 
surgir.
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2.2. Teoría de Holland de Elección 
de la Carrera – Modelo RIASEC  

John Holland (1996) es el responsable del 
desarrollo del Modelo RIASEC. Según este 
modelo, existen seis tipos de personalidad 
y entornos de trabajo, que son: Realista 
(R), Investigador (I), Artístico (A), Social (S), 
Emprendedor (E) y Convencional (C) (véase 
la figura 2). La premisa del modelo es que 
cuanto mayor sea la congruencia entre la 
personalidad de una persona y su tipo de 
entorno laboral, mayor será la motivación 
y la satisfacción con su trabajo. Además, la 
persona será más eficiente y tendrá más 
éxito en su carrera profesional.Exploran-
do cada uno de los tipos de personalidad, 
para Holland (1996) la personalidad de un 

individuo debe ser caracterizada teniendo 
en cuenta la preferencia de sus activida-
des, sus valores, la forma en que se ve a sí 
mismo, la forma en que los demás lo ven y 
las actividades que evita. En este sentido, 
una persona con personalidad realista es 
alguien a quien le gusta manipular objetos, 
máquinas y/o herramientas. También valo-
ra las recompensas materiales por los ob-
jetivos cumplidos y se ve a sí misma como 
alguien competente en actividades mecá-
nicas y/o manuales, como práctica, conser-
vadora y que puede evitar actividades que 
impliquen la interacción con los demás, lo 
que refleja algunas dificultades en térmi-
nos de habilidades sociales. La población 
tiende a considerar que las personas rea-
listas son francas. 

 Fig. 2. Modelo RIASEC
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En cuanto a la personalidad investigado-
ra, a estas personas les gusta comprender, 
explorar, controlar y predecir los fenóme-
nos naturales y sociales. Para ello, valoran 
el desarrollo del conocimiento en áreas de 
su interés y se perciben a sí mismos como 
inteligentes, académicos y analíticos. Por el 
contrario, no les gustan las actividades que 
implican la persuasión o la venta de algo y 
pueden demostrar dificultades en cuanto 
a las habilidades interpersonales. Otros los 
ven como menos sociales e intelectuales. 

Se considera que las personas que aman 
las actividades relacionadas con el arte, 
como la literatura, la música, el teatro y/o la 
pintura, tienen una personalidad artística. 
Estas personas valoran su capacidad para 
expresar lo que sienten de forma creativa, 
considerándose innovadoras y abiertas a lo 
nuevo/desconocido. Suelen ser vistos por 
la comunidad como creativos, pero tam-
bién alternativos, desobedientes o conflic-
tivos, ya que no les gustan las actividades 
que implican rutinas o reglas muy estrictas. 

En cuanto a la personalidad social, a los 
individuos que encajan en esta personali-
dad les gusta relacionarse con los demás, 
ayudar y/o enseñar. Por tanto, valoran el 
bienestar social y utilizan sus habilidades 
interpersonales, como la empatía, para 
conseguirlo. Son vistos por la gente como 
extrovertidos, agradables y entregados. No 
les gustan las actividades relacionadas con 
las máquinas, que presuponen algunas di-
ficultades en términos de habilidades téc-
nicas. 

En cuanto a las personas con personalidad 
emprendedora, son persuasivas y valoran 
el reconocimiento del estatus social que 
asumen, así como la adquisición de perte-
nencias materiales. Suelen asociarse a ac-
tividades relacionadas con las ventas y los 
demás los ven como personas enérgicas. 
Por otro lado, no les gustan las actividades 
científicas. 

Por último, a los individuos con personali-
dad convencional les gustan las actividades 
rutinarias que les proporcionan estabilidad 
material y financiera. Además, valoran el 
hecho de tener un papel en el ámbito so-
cial, político y empresarial. A pesar de te-
ner muchas habilidades empresariales, no 
tienen tantas habilidades artísticas y no les 
gustan las tareas no planificadas o ambi-
guas. La gente los caracteriza como caute-
losos. 

Una vez analizados los tipos de personali-
dad, es necesario explorar un poco más los 
tipos de entorno laboral. Según Holland 
(1996), los entornos de trabajo pueden 
identificarse teniendo en cuenta los requi-
sitos que piden, las tareas y recompensas 
que exigen/proporcionan, los valores o for-
mas de expresión presentes en el lugar y 
las actividades que se realizan. Así, los en-
tornos realistas exigen a sus trabajadores 
habilidades manuales/técnicas/mecánicas y 
que sean prácticos. Valoran la productivi-
dad, las personas que asumen riesgos y son 
robustas para trabajar con herramientas y 
máquinas, entre otras actividades prácti-
cas. 

Por su parte, los entornos de trabajo en el 
área de investigación requieren habilida-
des analíticas y científicas, para que sea 
posible resolver problemas y redactar in-
formes sobre los nuevos conocimientos 
adquiridos. En este sentido, estos ambien-
tes valoran a los profesionales que buscan 
aumentar sus conocimientos/habilidades a 
través del estudio académico y la investiga-
ción. Las actividades son en su mayoría de 
carácter intelectual y científico, poniendo 
el conocimiento a disposición de la prácti-
ca. 

Los ambientes de trabajo artísticos requie-
ren y valoran la creatividad, la capacidad 
de innovar y expresar sentimientos/ideas a 
través de diferentes formas de arte, como 
la música, la pintura y la escultura, entre 
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otras. La mayoría de las actividades desa-
rrolladas en estos ambientes son creativas 
e implican, por ejemplo, la escritura de li-
bros, la producción de música o la realiza-
ción de bailes. 

El entorno de trabajo social es el que pa-
rece requerir más habilidades interper-
sonales, ya que valora la preocupación y 
la interacción con los demás. Por lo tanto, 
las personas que trabajan en estos entor-
nos deben ser empáticas, sociables y ama-
bles, de modo que puedan enseñar, cuidar 
o guiar a los demás, para que alcancen su 
potencial. 

En cuanto a los entornos de trabajo em-
prendedores, éstos implican capacidad 
de persuasión, ambición por alcanzar ob-
jetivos y confianza en sí mismo. Los pro-
fesionales de estos entornos deben ser 
responsables y estar comprometidos con 
los objetivos de las empresas. Ejemplos de 
actividades profesionales en estos entor-
nos son la venta de un producto, la manipu-
lación de otros para que se adhieran a un 
servicio o la persuasión para ganar un caso. 

Por último, pero no menos importante, el 
entorno de trabajo convencional requiere 
habilidades organizativas, la capacidad de 
seguir una rutina y la capacidad de actuar 
de acuerdo con lo que exige la empresa. Las 
actividades de estos entornos profesiona-
les suelen estar relacionadas con el trabajo 
de organizar máquinas, números u objetos.

2.2.1. Modelo RIASEC de Holland y Guía de 
Orientación profesional

Además de definir seis tipos de persona-
lidad y seis tipos de entornos laborales, 
Holland (1996) también introduce el con-
cepto de identidad vocacional. Según el au-
tor, cuando un individuo reconoce lo que le 
gusta hacer, cuáles son sus intereses y sus 
objetivos, está más predispuesto a buscar/
aceptar trabajos que satisfagan sus ne-
cesidades, lo que revela una elevada iden-

tidad vocacional. Pero, ¿cuándo se puede 
explorar la identidad vocacional? Para Ho-
lland (1996) la exploración de la identidad 
vocacional no debe corresponder única-
mente al momento de transición del mundo 
académico al profesional. La identidad vo-
cacional debe explorarse a lo largo de todo 
el trayecto escolar e incluso comenzar en 
la infancia. Además, esta exploración debe 
producirse también en momentos como el 
cambio de trabajo, el despido o la jubila-
ción.

La teoría de Holand se puede resumir en 4 
supuestos:

• Primer supuesto. Holland cree que las 
personas se pueden agrupar en seis ti-
pos de personalidad (Realista, Investi-
gadora, Artística, Social, Emprendedora 
y Convencional, conocida por el acróni-
mo RIASEC).

• Segundo supuesto. Cada tipo de perso-
nalidad se compone de un conjunto ca-
racterístico de habilidades, intereses y 
rasgos de personalidad. Este patrón de 
personalidad característico crea un am-
biente y una situación que se denomina 
entorno laboral. Un entorno laboral o de 
trabajo presenta tanto problemas como 
oportunidades que generalmente son 
dominados por un tipo específico de 
personalidad.

• Tercer supuesto. Las personas intenta-
rán encontrar entornos laborales que 
les permitan utilizar sus habilidades 
particulares, expresar sus actitudes y 
experimentar satisfacción.

• Cuarto supuesto. Las personas se com-
portarán como resultado de una inte-
racción entre su personalidad y las ca-
racterísticas de su entorno de trabajo.  

Partiendo del modelo RIASEC y de los prin-
cipales conceptos propuestos por Holland 
(1996), el proyecto G-Guidance desarrolla 
su modelo de orientación profesional cen-
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trado en la intervención con adolescen-
tes de entre 13 y 17 años, con el objetivo 
de promover la exploración y el desarro-
llo de su identidad vocacional. La orienta-
ción profesional de G-Guidance parte de 
un perfil vocacional inicial a partir del cual 
cada estudiante comenzará a construir su 
trayectoria profesional, realizando las acti-
vidades de exploración de su elección pro-
fesional que están incluidas en la estruc-
tura de las sesiones de G-Guidance. Este 
perfil vocacional inicial debe basarse en 
los elementos clave de las características 
más importantes y relevantes del alumno, 
ya que el perfil inicial será la base del tra-
bajo que los alumnos realizarán a lo largo 
del proceso. Consideramos que el mode-
lo de Holland es un marco ideal para basar 
nuestro proceso de orientación profesio-
nal, concretamente por la estructura am-
pliamente validada y aceptada de los seis 
entornos laborales (RIASEC). Basándonos 
en los seis tipos originales de entornos 
de trabajo propuestos por Holland inicial-
mente, creamos seis perfiles vocacionales 
para G-Guidance, que componen el perfil 
vocacional inicial. Este es el primer paso en 
la orientación profesional de G-Guidance: 
MANUAL, INVESTIGADOR, CREADOR, SER-
VICIAL, LÍDER y ORGANIZADOR.

    Para definir el perfil vocacional inicial, 
cada estudiante deben responder al CUES-
TIONARIO G-GUIDANCE. Se trata de un 
cuestionario de áreas vocacionales, basado 
en el cuestionario RIASEC de Holand, que el 
equipo de este proyecto ha adaptado, ac-
tualizado y ampliado, para los fines espe-
cíficos de nuestro método de orientación 
profesional. Los resultados obtenidos de la 
cumplimentación del cuestionario G-Gui-
dance se responde directamente en la pla-
taforma de G-Guidance y  proporciona a 
cada estudiante un perfil vocacional inicial, 
que se muestra y explica en dicha platafor-
ma y que les ayudará a organizar las acti-
vidades de exploración que los estudiantes 

deben realizar para construir gradualmen-
te sus trayectorias profesionales. Más que 
definir qué área(s) deben decidir los estu-
diantes, el perfil vocacional obtenido por 
el cuestionario de G-Guidance establece el 
inicio del viaje de autoexploración y explo-
ración de la carrera profesional.

En las siguientes tablas (véanse las tablas 
1 a 6) se recogen una descripción deta-
llada de los seis perfiles profesionales de 
G-Guidance y su conexión con la estructu-
ra RIASEC de Holland (1996).
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 Tabla 1. Perfil Vocacional Manual (Maker)

"Manual  
(Relacionado con el tipo Realista de Holland - R) "

Le gusta trabajar con animales, herramientas o máquinas; generalmente evita las actividades sociales, como enseñar, 
curar e informar a otros; tiene buenas habilidades para trabajar con herramientas, dibujos mecánicos o eléctricos, 
máquinas o plantas y animales; valora las cosas prácticas que uno puede ver, tocar y usar, como plantas y animales, 
herramientas, equipos o máquinas; y se ve a sí mismo como práctico, mecánico y realista.

Profesiones 
típicas

Características 
de 
personalidad

Habilidades "Actividades/  
intereses "

Ambiente de 
trabajo

Valores 

Mecánico/a de 
aviones; Mecáni-
co/a de coches; 
Carpintero/a; 
Conductor/a de 
camión; Fonta-
nero/a; Albañil;  
Ingeniero/a me-
cánico; Granje-
ro/a; Electricista; 
Piloto; Maquinista 
(p. ej., tren, car-
retilla elevadora, 
grúa); Obrero/a; 
Pintor/a  

Práctico/a; sen-
cillo/a / franco/a; 
se inclina por las 
cosas mecánicas; 
estable; concre-
to/a; reservado/a; 
autocontrolado/a, 
independiente; 
ambicioso/a; 
sistemático/a; 
realista; Sensa-
to/a; tradicional; 
con los pies en la 
tierra. 

Se le da bien 
trabajar con 
herramientas, di-
bujos o máquinas 
mecánicas; tiene 
habilidad para 
realizar  activi-
dades laborales 
que incluyan 
problemas reales 
y soluciones 
practicas. A me-
nudo tratan con 
plantas, animales 
y materiales del 
mundo real. 

Le interesan las 
cosas prácticas 
que se pueden 
ver, tocar y usar; 
cosas que puede 
construir o mejo-
rar; jugar con má-
quinas / vehículos; 
estar físicamente 
activo/a; usar sus 
manos; construir 
cosas; cuidar / 
entrenar anima-
les; arreglar elec-
trodomésticos 
y aparatos; traba-
jar como madera, 
herramientas y 
maquinaria; resol-
ver problemas 
de electricidad; 
montar una 
tienda de cam-
paña; jugar a un 
deporte; leer un 
plano; plantar un 
jardín; trabajar 
con herramien-
tas y máquinas; 
hacer edificios; 
reparar cosas; 
estar activo/a , 
usar máquinas y 
herramientas.

Le gusta trabajar 
al aire libre, en 
trabajos que no 
supongan mucho 
papeleo ni que 
tenga que traba-
jar en colabora-
ción con otros.

Entre sus valores 
está ser prácti-
co/a, y realista; 
tener sentido 
práctico de 
las cosas; ser 
productivo/a, 
independiente, 
estructurado/a y 
ordenado/a;   
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 Tabla 2. Perfil Vocacional Investigador (Reseacher)

Investigador 
 (Relacionado con el tipo Investigador de Holland - I) 

Le gusta estudiar y resolver problemas de matemáticas o ciencias; generalmente evita liderar, vender o persuadir 
a la gente; es bueno/a para comprender y resolver problemas de ciencias y matemáticas; valora la ciencia; y se ve 
a sí mismo/a como preciso/a, científico/a e intelectual

Profesiones 
típicas

Características 
de Personalidad

Habilidades  Actividades / 
Intereses 

Ambiente de 
trabajo 

Valores 

Programador/a 
informático 
(desarrollador 
de “softwares” o 
programas); Bió-
logo/a; Astróno-
mo/a; Ingeniero/a 
civil; Antropólo-
go/a; Químico/a; 
Ingeniero/a; 
Investigador/a 
(ciencia, tecno-
logía, ingeniería, 
matemáticas); 
Ingeniero/a bio-
médico/a; Veteri-
nario/a; Médico/a 
(todas las espe-
cialidades); Arqui-
tecto/a, Físico/a; 
Investigador/a 
(ciencias sociales, 
educación, huma-
nidades, econo-
mía); Ingeniero/a 
ambiental

Inquisitivo/a; 
analítico/a; cien-
tífico/a; observa-
dor/a, preciso/a; 
erudito/a; caute-
loso/a; intelec-
tual; seguro/a 
de sí mismo/a; 
Independiente; 
lógico/a; cerebral; 
curioso/a

Habilidades para 
comprender y 
resolver proble-
mas de ciencias 
y matemáticas; 
pensar de manera 
abstracta; solu-
cionar problemas 
matemáticos; 
comprender las 
teorías científi-
cas; hacer cál-
culos complejos; 
usar un microsco-
pio o un ordena-
dor; interpretar 
fórmulas.

Le interesa impli-
carse en trabajar 
con ideas que le 
supone pensar 
mucho; buscar 
hechos y resolver 
problemas men-
talmente; explo-
rar una variedad 
de ideas; trabajar 
independiente-
mente; realizar 
experimentos 
de laborato-
rio; pensar con 
abstracciones 
o ideas; hacer 
investigación; 
enfrentarse a 
retos; investigar; 
Experimentar; 
teorizar; analizar; 
y resolver pro-
blemas

Sus ambientes de 
trabajo preferi-
dos son los labo-
ratorios científi-
cos; Lugares en 
los que trabajar 
solo/a; y los en-
tornos de trabajo 
que le permitan 
producir resul-
tados concretos 
y que se puedan 
tocar.

Valora la ciencia y 
se ve a sí mismo/a 
como preciso/a, 
científico/a e 
intelectual; se 
descubridor/a; 
Comprender las 
cosas; tener lógi-
ca, independencia 
e inteligencia
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 Tabla 3. Perfil Vocacional Creador (Creative)

Creador 
(Relacionado con el tipo Artista de Holland - A) 

Le gusta realizar actividades creativas, como arte, teatro, manualidades, danza, música o escritura creativa; gen-
eralmente evita actividades muy ordenadas o repetitivas; tiene buenas habilidades artísticas en escritura creativa 
o narración, teatro, manualidades, música o arte; valora las artes creativas y le gusta el teatro, la música, el arte o 
las obras de escritores/as creativos; y se ve a sí mismo/a como expresivo/a, original e independiente.

Profesiones 
típicas

Características 
de Personalidad

Habilidades  Actividades / 
Intereses 

Ambiente de 
trabajo 

Valores 

Poeta; Músico/a 
(todo tipo de 
música); Bailarín/a 
(todo tipo de 
bailes); Actor/ 
actriz; Escritor/a 
(por ejemplo, de 
novelas, ciencia 
ficción, ter-
ror, fantasía); 
Director/a de 
cine; Periodista; 
Artista; Cantante; 
Compositor/a; 
Conservador/a de 
Museos; Fotógra-
fo/a; Dibujante; 
Animador/a (por 
ejemplo, comedia, 
youtube, radio, 
programas de 
televisión) 

Expresivo/a, ori-
ginal e indepen-
diente; creativo/a; 
imaginativo/a; 
innovador/a; 
poco  convencio-
nal; emocional; 
introspectivo/a; 
impulsivo/a; 
sensible; valiente; 
Complicado/a; 
idealista; no con-
forme

Tiene habilidades 
artísticas en es-
critura creativa, 
teatro, manuali-
dades, música; y 
otras actividades 
que requieren 
autoexpresión; 
dibujar, pintar; 
tocar un instru-
mento musical; 
escribir cuentos, 
poesía o música; 
cantar, actuar, 
bailar; se le da 
bien el  diseño de 
modas o interiors.

Le interesa 
trabajar con 
formas, diseños y 
patrones; asistir 
a conciertos, 
teatro, exposicio-
nes de arte; leer 
ficción o novelas, 
obras de teatro 
y poesía; trabajar 
en manualidades; 
tomar fotogra-
fías; expresarse 
creativamente; 
trabajar con 
cosas ambiguas, 
raras o con ideas.

Le gusta trabajar 
en entornos en 
los que no tenta 
que seguir reglas 
rígidas; trabajar 
en lugares como 
estudios de 
pintura, museos, 
auditorios, estu-
dios de música. 

Valora mucho las 
artes creativas; 
la originalidad, 
creatividad; liber-
tad, individualidad 
y flexibilidad
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 Tabla 4. Perfil Vocacional Servicial (Altruistic)

Servicial  
(Relacionado con el tipo Social de Holland - S)

Le gusta hacer cosas para ayudar a las personas, como enseñar, cuidar, dar primeros auxilios o pro-
porcionar información; generalmente evita el uso de máquinas, herramientas o animales para lograr 
un objetivo; es bueno para enseñar, aconsejar, cuidar o dar información; valora ayudar a las personas y 
resolver problemas sociales; y se ve a sí mismo/a como útil, amistoso/a y digno/a de confianza.

Profesiones 
típicas

Características 
de Personalidad

Habilidades  Actividades / 
Intereses 

Ambiente de 
trabajo 

Valores 

Psicólogo/a de 
una escuela; 
Sociólogo/a; Pro-
fesor/a de insti-
tuto; Psicólogo/a 
Clínico/a  y de la 
Salud; Experto/a 
en Delincuencia 
Juvenil (Crimino-
logía); Logope-
da; Profesor/a 
de preescolar; 
Gerente de Re-
cursos Huma-
nos; Terapeuta 
ocupacional; 
Trabajador/a 
social; Profesor/a  
de Deportes y 
Educación Física; 
Márketing; Rela-
ciones públicas

Servicial, amable 
y digno/a de 
confianza; pro-
social; idealis-
ta; perspicaz 
extrovertido/a; 
comprensivo/a; 
cooperador/a; ge-
neroso/a; respon-
sable; indulgente; 
paciente; amable; 
Compasivo/a; 
Generoso/a

Tiene habilidades 
para enseñar, 
asesorar, habili-
dades para curar 
o dar informa-
ción; enseñar / 
capacitar a otros; 
expresarse cla-
ramente; dirigir 
una discusión de 
grupo; mediar 
disputas; planifi-
car y supervisar 
una actividad; 
cooperar bien 
con los demás.

Le gusta comuni-
carse y enseñar 
a las personas; 
ayudar o brindar 
servicio a otros; 
trabajar en 
grupos; ayudar a 
las personas con 
problemas; hacer 
trabajo volunta-
rio; trabajar con 
los jóvenes; servir 
a los demás; 
asesorar; Ayudar; 
aconsejar; dar y 
prestar  servicios

Le gustan los lu-
gares de trabajo 
como los de un 
hospital, escuela 
o servicios 
de consulta o 
información; Un 
entorno de traba-
jo que fomente el 
trabajo en equipo 
y que permita re-
lacionarse con los 
demás de forma 
significativa.

Valora ayudar 
a las personas 
y resolver pro-
blemas sociales; 
Cooperar; Servir 
a los demás; Al-
truismo; Relación 
con los demás y la 
empatía
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 Tabla 5. Perfil Vocacional Líder (Leader)

Líder  
 (Relacionado con el tipo Emprendedor de Holland - E) 

Likes to lead and persuade people and to sell things and ideas; is good at leading people and selling 
things or ideas; values success in politics, leadership, or business; and sees self as energetic, ambi-
tious, and sociable 

Profesiones 
típicas

Características 
de Personalidad

Habilidades  Actividades / 
Intereses 

Ambiente de 
trabajo 

Valores 

Economista; Ge-
rente de Marke-
ting y Publicidad; 
Gerente de hotel; 
Analista financie-
ro/a, Responsa-
bles de finanzas y 
negocios. 

Extravertidos/
as, intuitivos/
as, juiciosos/
as, racionales, 
autocontolados/
as, miran al fu-
turo; enérgicos/
as, ambiciosos/
as y sociables; 
seguros/as de sí 
mismo; positivos/
as; persuasivos/
as; aventureros/
as; populares; 
ambiciosos/
as; agradables; 
charlatanes/as; 
extrovertidos/as; 
espontáneos/as y 
optimistas.

Buenos/as para 
liderar personas 
y vender cosas 
o ideas; iniciar 
proyectos; con-
vencer a la gente 
de que haga 
las cosas a tu 
manera; vender 
cosas; dar charlas 
o discursos; orga-
nizar actividades; 
liderar un grupo; 
persuadir a otros/
as

Les interesa 
poner en marcha 
y llevar a cabo 
proyectos; 
liderar personas 
y tomar muchas 
decisiones. No les 
importa asumir 
riesgos y nego-
ciar. Les gusta 
ser elegidos/as 
para cargos; son 
emprendedo-
res/as y tienen 
iniciativas para 
montar negocios 
o empresas; or-
ganizar campañas 
políticas, conocer 
gente importan-
te; tener poder o 
estatus; les gusta 
vender, tomar 
decisiones sobre 
asuntos y nego-
cios, pensar en 
estrategias para 
conseguir metas, 
motivar a otros/
as y publicitar o 
vender productos 
o ideas.

Prefieren lugares 
de trabajo como 
oficinas, despa-
chos de negocios; 
ambientes de 
trabajo en los que 
se relacionen con 
otras personas, 
lideren y manden 
sobre otros y 
motive a grupos 
de personas 
a  participar en 
actividades.

Valoran el éxito 
en la política y 
los negocios. 
Aprecian el 
liderazgo, influir 
y persuadir a las 
otras personas; le 
dan importancia 
a asumir riesgos, 
lograr metas, 
tener iniciativa, 
dinero, poder y 
estatus.
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 Tabla 6. Perfil Vocacional Organizador (Organizer)

Organizador   
(Relacionado con el tipo Convencional de Holland - C)

Le gusta trabajar con números, registros de datos, ordenadores o máquinas de una manera ordenada 
y establecida; generalmente evitan actividades ambiguas y no estructuradas u organizadas; son bue-
nos/as para trabajar con listados, documentos con números y escritos de manera sistemática y orde-
nada; valoran el éxito en los negocios; y se ven a sí mismo como ordenados/as y se les da bien seguir un 
plan establecido

Profesiones 
típicas

Características 
de Personalidad

Habilidades  Actividades / 
Intereses 

Ambiente de 
trabajo 

Valores 

Contables; 
Administrativos; 
Asistentes en 
oficinas; Analistas 
de presupuestos; 
Gerentes de ne-
gocios; Personal 
de Banca; Analis-
tas de cuentas; 
Agentes de segu-
ros; Inspectores/
as de seguridad

Son de fiar, res-
ponsables y cum-
plidores/as con 
sus obligaciones 
y con las normas; 
agradables con 
los demás, mues-
tran una actitud 
cooperativa; 
tienen autocon-
trol sobre su 
comportamiento 
y sus emociones 
negativas y tratan 
de evitarlas; se 
ven a sí mismo/a 
como ordenados/
as y se les da bien 
seguir un plan es-
tablecido; suelen 
ser organizados/
as precisos/as; 
muy cuidadosos/
as y sistemáticos/
as,  metódicos/as 
concienzudos/as; 
eficientes y prác-
ticos/as; también 
ahorrativos/as y 
estructurados/
as; obedientes; 
educados/as y 
persistentes.

Se les da bien 
atender a los de-
talles y hacer ta-
reas minuciosas; 
ser cuidadosos/as 
en la realización 
de tareas labo-
rales; supervisor 
errores o tareas/ 
evaluar las tareas 
de otros/as y su 
propio desempe-
ño o los logros de 
ellos/as mismo o 
de otras personas 
o empresas para 
que mejoren o 
hagan correccio-
nes.

Les gusta parti-
cipar o realizar 
actividades que 
supongan pro-
cedimientos y 
rutinas estableci-
das; meter datos 
en un ordenador, 
trabajar con 
números y tareas 
concretas más 
que con ideas; 
les gusta utilizar 
equipos de 
procesamiento 
de datos como 
ordenadores o 
calculadoras; tra-
bajar con núme-
ros; transcribir 
discursos; tareas 
que impliquen 
recopilar u orga-
nizar cosas con 
mucho cuidado y 
detalle.

Les gustan los 
ambientes de 
trabajo que les 
dan independen-
cia para trabajar 
por su cuenta y 
tomar decisiones. 
El entorno de 
trabajo preferido 
es que le fomenta 
las competencias 
organizativas, 
como mante-
ner ficheros o, 
archivadores; y 
que les permita 
tener todo muy 
organizado o 
estructurado.

Valoran el apoyo y 
ayuda a los demás 
en un entorno 
amigable y no 
competitivo. Va-
loran ser buenos/
as con los otros/
as y serviciales. 
Le dan mucha 
importancia a la 
responsabilidad y 
autonomía. 
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 Es importante señalar que el uso del cues-
tionario G-Guidance, en nuestra propues-
ta de orientación profesional, es diferente 
de la forma en que la mayoría de los pro-
fesionales utilizan el cuestionario RIASEC. 
A diferencia de muchas situaciones en las 
que los profesionales utilizan el cuestio-
nario RIASEC para definir las trayectorias 
profesionales, el cuestionario G-Guidan-
ce está diseñado para ser utilizado como 
base de trabajo para iniciar el proceso/
viaje, justo al comienzo de la intervención. 
Además, más que definir las preferencias 
vocacionales de los estudiantes, el cuestio-
nario G-Guidance guía las actividades de 
exploración de profesiones y proporciona 
retroalimentación a través de la platafor-
ma, cambiando/desarrollándose a medida 
que los estudiantes realizan las actividades 
propuestas.

2.3. Teoría del Diseño de Vida de 
Savickas 

El modelo de orientación profesional Dise-
ño de vida (Life Design) fue desarrollado 
por un colectivo de investigadores intere-
sados en examinar la validez transnacional 
de los modelos y las técnicas, concreta-
mente los del ámbito de la intervención en 
la orientación profesional. A partir de este 
análisis se hizo evidente que los modelos 
del siglo XX ya no respondían a la necesidad 
de orientación profesional de los clientes 
del siglo XXI, especialmente porque estos 
clientes viven en sociedades del conoci-
miento, sustancialmente diferentes de las 
sociedades para las que se diseñaron los 
modelos clásicos.  

Esto llevó a la idea de formular un modelo 
internacional de intervención en la orien-
tación profesional con la participación de 
investigadores y profesionales de diferen-
tes países y sociedades para evitar las di-
ficultades de adaptación al transportar el 
modelo de un país a otro.  

Las primeras prácticas de orientación pro-
fesional del siglo XX promovían la idea de 
la dependencia jerárquica y las relaciones 
estables en el mercado laboral. Esto signi-
ficaba que estas prácticas defendían la no-
ción de que si los trabajadores eran leales 
y dedicados, podían aspirar a un trabajo de 
por vida y la organización respondería con 
estabilidad y seguridad laboral (Savickas 
et al, 2009). Esto creó el concepto de tra-
yectorias profesionales lineales predeter-
minadas, las cuales las personas elegirían y 
seguirían a lo largo de su desarrollo profe-
sional.  

La nueva relación, o contrato social, entre 
empleadores y empleados que se introdu-
jo en el siglo XXI, muy influenciada por la 
globalización y las tecnologías de la infor-
mación, dictó que, las perspectivas profe-
sionales son mucho menos definibles, pre-
decibles y lineales, con gran cantidad de 
complicadas transiciones laborales. Estos 
cambios exigen que los trabajadores cam-
bien su perspectiva y actitud sobre sus ca-
rreras profesionales y desarrollen habili-
dades y competencias muy diferentes a las 
que se requerían en el siglo XX. Esto signi-
fica que los trabajadores del siglo XXI de-
ben verse a sí mismos como aprendices de 
por vida que pueden utilizar una tecnología 
cada vez más sofisticada, abrazar la flexibi-
lidad en lugar de la estabilidad, trabajar en 
su empleabilidad y crear sus propias opor-
tunidades dentro del mercado laboral (Sa-
vickas et al., 2009). Este nuevo paradigma 
implica que la carrera profesional pertene-
ce a la persona y no a la organización (Duar-
te, 2004). En este contexto, hay varias ra-
zones por las que los elementos centrales 
de los modelos de orientación profesional 
del siglo XX deben ser revisados y reformu-
lados para adaptarse a la economía moder-
na y posmoderna del siglo XXI (Savickas et 
al., 2009), a saber: 
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• Se basan en el supuesto de la estabili-
dad de las características personales 
y de los puestos de trabajo seguros en 
organizaciones delimitadas. 

• Conceptualizan las carreras profesio-
nales como una secuencia fija de eta-
pas. Conceptos como la identidad pro-
fesional, la planificación de la carrera 
profesional, su desarrollo y las etapas 
por las que transcurre se utilizan para 
predecir la adaptación de las personas 
a los entornos laborales, asumiendo una 
estabilidad relativamente alta de los 
entornos y del comportamiento de las 
personas. 

• Los intereses vocacionales de las perso-
nas parecen ser menos fijos de lo que se 
ha supuesto en las teorías de las tipolo-
gías de personalidad vocacional como la 
de Holland. 

• Su suposición fundamental de previ-
sibilidad basada en la estabilidad y las 
etapas es discutible y, lo que es más im-
portante, puede que ya no sea funcio-
nal. 

• El comportamiento humano no es sólo 
una función de la persona, sino tam-
bién del entorno, por lo que, por muy 
estables que sean las características 
individuales, el entorno, este cambia rá-
pidamente, obligando a las personas a 
adaptarse y cambiar también. 

Para responder a las características de 
la economía y el mercado laboral del siglo 
XXI, se necesitan modelos teóricos diná-
micos que hagan hincapié en la flexibilidad 
humana, la adaptabilidad y el aprendizaje 
continuo y permanente. Además, los fu-
turos métodos de orientación profesional 
deberían adoptar un enfoque dinámico que 
fomente el pensamiento creativo e imagi-
nativo de los individuos y la exploración de 
posibles “yoes” (Savickas et al., 2009). 

Los individuos de hoy en día, independien-

temente de su edad, etapa vital o fase de 
desarrollo, son más conscientes de cómo 
las variables periféricas pueden afectar 
a sus vidas y a su trayectoria profesional. 
Esto significa que tienen diferentes preo-
cupaciones relacionadas con el desarrollo 
vocacional y la construcción de su carrera 
profesional. Cuestiones como la forma de 
equilibrar las actividades e interacciones 
entre el trabajo y la familia están cobran-
do más importancia en las reflexiones de 
las personas sobre sus competencias, as-
piraciones y decisiones relacionadas con la 
carrera profesional. La gestión de las inte-
racciones entre los distintos ámbitos de la 
vida se ha convertido en una preocupación 
primordial para las numerosas personas 
cuyo empleo es contingente, autónomo o 
por cuenta propia, temporal, externo, a 
tiempo parcial y ocasional (Savickas et al., 
2009). 

Una consecuencia importante de la inter-
conexión entre los distintos ámbitos de la 
vida es que ya no podemos hablar con se-
guridad de “desarrollo de la carrera” ni de 
“orientación profesional”. Más bien, de-
bemos prever “trayectorias vitales” en las 
que los individuos diseñan y construyen 
progresivamente sus propias vidas, inclui-
das sus carreras laborales (Savickas et al, 
2009). Cuando las personas diseñan sus 
trayectorias vitales, variables como los 
ideales de autorrealización, la justicia so-
cial, la igualdad de respeto o el cuidado de 
algunos otros, podrían ser los ingredientes 
más valorados de la narrativa que constru-
yen al proyectar el futuro, a veces más que 
las variables tradicionales relacionadas con 
la carrera, como las habilidades o las pre-
ferencias vocacionales.

 

El modelo de diseño de vida de Savickas in-
vierte la lógica tradicional de la orientación 
profesional, pasando de una perspectiva 
de cambio de vida para adaptarse a una 
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trayectoria profesional, a una perspectiva 
de diseño de una trayectoria profesional 
para adaptarse a la propia vida. 

 Aunque sabemos que a principios del siglo 
pasado, estas consideraciones probable-
mente estaban presentes en el pensamien-
to de los jóvenes que reflexionaban sobre 
sus opciones profesionales y se sometían a 
procesos de orientación profesional, no se 
consideraban los principales criterios para 
la toma de decisiones profesionales. Sin 
embargo, en nuestra sociedad actual, las 
consideraciones éticas tienen una priori-
dad psicológica mucho mayor. Esto se debe 
en gran medida a que la sociedad y la cul-
tura de hoy en día incitan a las personas a 
reflexionar sobre lo que más les importa (y 
les hace felices), y a una mayor conciencia 
de los nuevos riesgos asociados a nuestro 
actual modo de vida. 

La nueva relación entre el trabajador y el 
mundo laboral crea la necesidad de desa-
rrollar y aplicar nuevos sistemas de pro-
moción personal. En concreto, las inter-
venciones vocacionales deben ayudar a las 
personas a reflexionar sobre sus princi-
pales características (puntos fuertes vo-
cacionales) como algo relativo al contexto 
en el que viven y no como algo universal. El 
objetivo de esta reflexión es resolver los 
problemas, concretamente de pertinencia 
y ajuste, que pueden surgir a medida que 
las personas construyen su vida, hacien-
do coincidir sus necesidades con las de los 
contextos, en particular el de las activida-
des laborales. 

En cuanto a la orientación profesional, de-
bemos ir más allá, basándonos en los con-
ceptos de adecuación y desarrollo (Gui-
chard, 2005, citado en Savickas et al., 
2009). Esto significa basar la estructura 
de la orientación profesional en torno a la 
respuesta a preguntas clave: 

- ¿Cuáles son los factores y procesos de la 
autoconstrucción de una persona?

Aunque sigue siendo importante compren-
der cómo las personas eligen sus ocupa-
ciones y cómo se desarrollan las carreras 
profesionales a lo largo del tiempo, debe-
ríamos formular una mejor comprensión de 
cómo los individuos construyen sus vidas a 
través de su trabajo.  

 - ¿Cómo pueden los individuos diseñar 
mejor sus propias vidas en la sociedad hu-
mana en la que viven? 

Esta pregunta subraya la necesidad de 
concentrarse en actividades en diferentes 
ámbitos de la vida que no sean sólo el tra-
bajo. Al participar en actividades en diver-
sos roles, los individuos identifican aquellas 
actividades que resuenan con su ser prin-
cipal. A través de la actividad, junto con el 
discurso verbal sobre estas experiencias, 
las personas se construyen a sí mismas. 

 Esto significa que la manera más eficaz de 
ayudar a los estudiantes en la construcción 
de sus carreras profesionales, desde pre-
escolar hasta la universidad y más allá, es 
promover la conciencia y el uso de proce-
sos y herramientas que les permitan tomar 
decisiones que expresen su autoconcepto. 
Los hábitos de reflexión sobre el yo y el en-
torno, la receptividad a la retroalimenta-
ción y la imaginación de posibles yoes (Sa-
vickas et al, 2009), son excelentes ejemplos 
de procesos clave que están en la base de 
las elecciones profesionales coherentes.

Por lo tanto, tener una orientación profe-
sional basada en el Modelo de Diseño de 
Vida significa que los psicólogos educati-
vos deben ser conscientes de que la iden-
tidad y el conocimiento (vocacional) de una 
persona son un producto de la interacción 
social, a partir de la cual se co-construye el 
significado a través del discurso. Y si este 
es el caso, los psicólogos deben tomar nota 
de que todas las experiencias de interac-
ción social en el pasado y el presente de un 
estudiante están contribuyendo a su idea 
de “lo que quiere hacer cuando sea mayor”. 
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Y por interacción social nos referimos a 
profesores, padres, compañeros, herma-
nos, entrenadores y mentores, entre otras 
personas significativas. Debido a la multi-
tud y a la complejidad de los factores que 
pueden contribuir a la identidad vocacional 
y a la elección de la carrera profesional de 
los estudiantes, es más eficaz que los psi-
cólogos les ayuden a enfrentarse a ellos.  

Así pues, el nuevo paradigma de la orien-
tación profesional debe dotar a los estu-
diantes de conocimientos y habilidades 
específicos para analizar y hacer frente a 
contextos ecológicos (por ejemplo, las opi-
niones de otras personas significativas so-
bre la mejor trayectoria profesional), diná-
micas complejas (por ejemplo, un mercado 
laboral inestable con profesiones que des-
aparecen y se crean a gran velocidad), cau-
salidades no lineales (lo que significa que 
nuestras aptitudes e intereses por un área 
profesional específica en el presente no 
significa que se vaya a convertir en un buen 
ajuste en el futuro), múltiples realidades 
subjetivas (no todos los estudiantes aspi-
ran a un tipo de trayectoria vital “tradicio-
nal” como estudiar-trabajar-familia hoy en 
día), y el modelado dinámico (una orienta-
ción profesional eficaz tiene que adaptar-
se individualmente y cualquier reducción a 
un tratamiento estandarizado disminuye su 
sustancia) (Savickas et al., 2009).

El equipo del proyecto G-.Guidance tiene 
como objetivo diseñar un proceso de orien-
tación profesional que integre las caracte-
rísticas principales de la teoría del diseño 
de vida, de la forma más sencilla, práctica 
y accesible, intentando traducir dinámicas 
complejas en actividades de orientación 
profesional significativas, que puedan im-
plementarse en el contexto escolar. Esto 
significa diseñar materiales, herramientas, 
contenidos y actividades que: 

• Conecten a los estudiantes con fuentes 
de información realistas y cercanas a la 
realidad de los profesionales y los luga-

res de trabajo.

• Promueva la interacción con los agen-
tes educativos pertinentes que puedan 
proporcionar información sobre cues-
tiones relacionadas con la carrera pro-
fesional.

• Proporcionen oportunidades para la 
autoexploración, así como para proyec-
tar su yo vocacional en las trayectorias 
profesionales.

Por ejemplo, muchas de las actividades de 
exploración de las profesiones propuestas 
en la plataforma G-Guidance implican que 
los estudiantes deben aventurarse fuera 
de la escuela e interactuar con personas 
de su comunidad para poder completar sus 
tareas. Pedirles, por ejemplo, que entrevis-
ten a un profesional de una determinada 
profesión que les guste (por ejemplo, un 
abogado) y hacer un vídeo presentando esa 
entrevista, promoverá el desarrollo de una 
diversidad de habilidades además de toda 
la información valiosa y realista sobre una 
determinada profesión y que obtendrán 
al interactuar con un abogado de la vida 
real. Incluso (o tal vez más importante) las 
barreras y dificultades que encontrarán 
para completar sus tareas fuera de la es-
cuela les motivarán a ser más autónomos, 
a resolver problemas, a encontrar alterna-
tivas, a ser creativos, a crear redes de tra-
bajo (networking), entre otras habilidades. 
Estas habilidades son una gran parte de la 
adaptabilidad profesional necesaria, que 
sabemos por la investigación que es esen-
cial para el éxito profesional en la vida fu-
tura.

Obviamente, es fundamental que, teniendo 
en cuenta un nivel variable de inmadurez 
vocacional (y general), los psicólogos edu-
cativos sobre todo, pero también los pro-
fesores y las figuras parentales, asuman su 
papel como motivadores, capacitadores y 
facilitadores de los esfuerzos de explora-
ción de la carrera profesional de los estu-
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diantes. Lo que significa que una metodo-
logía de orientación profesional basada en 
el Diseño de Vida depende de que todos, no 
sólo los estudiantes, actúen, sean proacti-
vos y se comprometan con la orientación 
profesional.

2.3.1. Aproximación del Diseño de Vida y la 
Guía de Orientación profesional

Teniendo en cuenta las raíces cognitivo-so-
ciales del modelo de Diseño de Vida, cual-
quier proceso de orientación profesional 
debe considerar y respetar dos aspectos 
esenciales: 

• El conocimiento y la identidad de una 
persona son el producto de procesos 
sociales y cognitivos que tienen lugar 
en un contexto de interacciones entre 
personas y grupos, así como de nego-
ciación entre ellos (Gasper, 1999). Lo 
que significa que cualquier proceso de 
orientación profesional debe incluir, en 
la medida de lo posible, un relato de los 
antecedentes de la persona, concreta-
mente de los antecedentes familiares, 
incluyendo a otras personas signifi-
cativas que puedan haber influido en 
su desarrollo profesional. Esto inclu-
ye contextos como las actividades ex-
traescolares en las que el alumno haya 
podido participar, y las interacciones 
sociales realizadas mientras participaba 
en esas actividades. Estas experiencias 
e información son partes valiosas de la 
construcción de una carrera.  En este 
sentido, el Proyecto G-Guidance sugie-
re algunas actividades relacionadas con 
la exploración del autoconocimiento 
de los estudiantes. Por ejemplo, la ac-
tividad “¿Quién soy yo?”, que pretende 
promover la reflexión de los alumnos 
sobre cómo se ven a sí mismos y cómo 
creen que les ven los demás. Además, 
para que esta actividad sea completa, 
los alumnos deben identificar sus cuali-
dades y las cosas en las que son buenos, 

pero también las áreas personales en 
las que necesitan invertir y mejorar

• El significado que una persona da a la 
realidad se co-construye en un contex-
to social, histórico y cultural a través 
del discurso con el que formamos nues-
tras relaciones (Young y Collin, 2004). 
Esto significa que, al realizar la orienta-
ción profesional, debemos enmarcar las 
creencias, valores, decisiones y pers-
pectivas de cualquier estudiante sobre 
su carrera profesional dentro de su 
realidad y ajustadas a las necesidades 
y demandas de su tiempo, y evitar tra-
yectorias profesionales predetermina-
das, estáticas y anticuadas, que podrían 
frustrarles fácilmente en el futuro. Las 
trayectorias profesionales deben di-
señarse en función de las necesidades, 
características y realidad social, eco-
nómica y cultural de cada estudiante. 
Teniendo en cuenta esta dimensión, el 
Proyecto G-Guidance ha creado tres 
actividades específicas que intentan 
acceder a las expectativas de los es-
tudiantes sobre su futuro profesional, 
a saber, “¡Yo Futuro !”, relativa a cómo 
imaginan que será su vida en el futuro. 
También, “Mis valores profesionales”, 
relativo a lo que más valoran en una 
(futura) profesión. Y, por último, “Mis 
intereses personales” para relacionar 
sus intereses personales, no necesaria-
mente académicos, con una particular 
trayectoria profesional. Cualquier tipo 
de actividades, ya sean las que sugiere 
G-Guidance u otras que los psicólogos 
educativos puedan añadir en el futu-
ro, con fines de expansión y ajuste, que 
permitan a los estudiantes explorar sus 
identidades individuales, sociales y cul-
turales, en relación con la construcción 
de su carrera, son esenciales para apo-
yar las decisiones coherentes y eficaces 
sobre dicha carrera

Además, y partiendo de la premisa de que 
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la orientación profesional debe promover 
la reflexión de los estudiantes sobre su 
posible futuro, nuestro proyecto ha desa-
rrollado varias actividades, para más de 50 
profesiones, que permiten a los estudian-
tes explorar sus opciones profesionales. 
Además, y reconociendo que la orientación 
profesional se ve afectada por la retroali-
mentación social, G-Guidance ha creado 
una actividad llamada “Entrevistadores por 
un día”, en la que los estudiantes pueden 
contactar con profesionales reales y plan-
tear sus propias preguntas y recibir retro-
alimentación directamente de profesio-
nales reales, con conocimiento de primera 
mano sobre la realidad de sus profesiones.

Al adoptar un enfoque de Diseño de Vida 
para la orientación profesional, los psicólo-
gos deben tener en cuenta que esta pers-
pectiva implica que la orientación profe-
sional se estructura para ser permanente, 
holística, contextual y preventiva. Esto sig-
nifica que, a pesar de las técnicas y mate-
riales que cualquier psicólogo pueda utili-
zar, el marco de la orientación profesional 
debe respetar estos aspectos fundamen-
tales, que ayudan a guiar la orientación 
profesional hacia la promoción de la auto-
suficiencia profesional en los estudiantes.
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3. Aspectos evolutivos de la Guía de Orientación Profesional



3. Aspectos evolutivos de la Guía de Orientación Profesional

La investigación sobre el desarrollo evoluti-
vo indica que durante el período de la ado-
lescencia, de los 13 a los 17 años, se produ-
cen importantes cambios normativos. Este 
desarrollo tiene un impacto central en múl-
tiples dominios individuales y sociales que 
operan de forma interactiva para facilitar 
o impedir un funcionamiento psicológico 
eficaz. Teniendo en cuenta que el Proyec-
to G-Guidance se lleva a cabo con adoles-
centes de entre 13 y 17 años, es esencial 
comprender cómo el desarrollo profesional 
puede verse afectado por los cambios evo-
lutivos. 

La adolescencia es una etapa en la que las 
personas experimentan cambios significa-
tivos que suponen un potencial incremento 
de factores estresantes tanto en el con-
texto escolar como familiar. Sin embargo, 
el momento y las transiciones varían tanto 
dentro de las personas como entre ellos, 
y estos cambios no siempre son lineales o 
progresivos. Los cambios que se producen 
en la adolescencia incluyen la maduración 
física, el progreso cerebral, cognitivo e in-
telectual y el desarrollo social, emocional 
y de la personalidad (Lerner y Steinberg, 
2009; Marshall y Neuman, 2011; Steinberg 
y Morris, 2001). Teniendo esto en cuenta, 
la plataforma G-Guidance se ha desarrolla-
do considerando las habilidades cognitivas 
e intelectuales que se espera que surjan 
durante la adolescencia. Además, nuestra 
plataforma incluye funciones que permi-
ten a los estudiantes interactuar entre sí, 
y actividades destinadas a promover su 
desarrollo social y emocional y el conoci-
miento sobre sí mismos, junto con toda la 
información relacionada con los itinerarios 
profesionales. En resumen, se ha hecho un 
esfuerzo por ajustar las actividades, mate-
riales, herramientas y contenidos de orien-
tación profesional, a los estudiantes  de 13 
a 17 años, no sólo en términos de desarro-
llo físico y psicológico, sino también en tér-
minos de sus patrones y medios favoritos 
de comunicación, y muy importante, de sus 

preferencias. A continuación, presenta-
mos algunas de las dimensiones que se han 
considerado importante atender al diseñar 
y planificar nuestra intervención sobre la 
orientación profesional.

3.1. Maduración Física

Durante esta etapa del desarrollo se pro-
duce una importante maduración físi-
ca que se ha denominado genéricamente 
como pubertad. La pubertad es una tran-
sición biológica y social universal, compleja 
y profunda que surge durante la preado-
lescencia. Comienza con algunos cambios 
en los procesos cerebrales-neuroendo-
crinos, las concentraciones hormonales y 
las características morfológicas físicas, y 
culmina con la madurez reproductiva y se-
xual. El momento y el significado social de 
estos cambios varían a lo largo del tiempo 
y de las culturas. El significado del momen-
to en el que aparece la pubertad afecta a 
los procesos dinámicos interactivos tales 
como los cambios en el crecimiento físico, 
las emociones, la aparición de conductas 
problema, la cognición y la actividad sexual. 

En cuanto al desarrollo físico, en este pe-
riodo se producen cambios rápidos que a 
veces no son reconocidos por los adoles-
centes. Sin embargo, es fundamental que 
los jóvenes perciban sus transformaciones 
físicas. Características físicas como la mo-
tricidad y/o la fuerza muscular pueden ser 
esenciales en algunas profesiones, como en 
el caso de los atletas profesionales. Por lo 
tanto, es importante que los adolescentes 
desarrollen la conciencia sobre su propio 
cuerpo y sus características físicas. Para 
promover esto, G-Guidance sigue el enfo-
que de Savickas según el cual ha desarrolla-
do actividades con el objetivo de promover 
la autoexploración y la autoconciencia de 
los estudiantes (Savickas y Porfeli, 2012). 
Ser conscientes de los límites de nuestro 
físico, en cuanto a aspectos como la fuerza, 
la coordinación, la resistencia, entre otros, 
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es esencial para una toma de decisiones 
coherente y realista, en cuanto a las tra-
yectorias profesionales elegidas. Algunas 
trayectorias profesionales son muy exigen-
tes en este sentido, teniendo en cuenta la 
naturaleza de la profesión, como por ejem-
plo la de bomberos/as, militares o depor-
tistas profesionales.

3.2. Brain, cognitive and 
intellectual changes

Durante la adolescencia también se produ-
ce un gran desarrollo cerebral de la cor-
teza prefrontal y de la interconectividad 
cortico-cortical, lo que refleja un aumento 
del volumen neocortical, la girificación (i.e., 
formación de pliegues y hendiduras) de la 
corteza prefrontal y la materia blanca ce-
rebral. Todos estos desarrollos físicos ce-
rebrales (es decir, de los sistemas neural y 
neuroendocrino-endocrino) son suscepti-
bles de cambios que surgen de las interac-
ciones con el entorno y parecen estar en 
la base del desarrollo cognitivo del adoles-
cente y sus funciones integradoras.  

En términos del desarrollo cognitivo de 
Inhelder y Piaget, para la adolescencia, la 
transición clave es la de las operaciones 
concretas a las formales. En concreto, el 
paso de un sistema lógico basado en clases 
a un sistema lógico proposicional formal, 
pasando del razonamiento inductivo -tra-
bajar con observaciones concretas hasta 
llegar a una hipótesis- al razonamiento de-
ductivo -trabajar a partir de una hipótesis 
para generar inferencias lógicas y compro-
bables-. Según los modelos neopiagetianos 
(véase Pascual-Leone) se producen dos 
mejoras importantes en la capacidad de 
desarrollo cognitivo de los adolescentes:  

1. La ampliación de la memoria de trabajo 
disponible y la capacidad de manipular 
un número creciente de dimensiones 
dentro de esta memoria. Estas trans-

formaciones significativas en la capa-
cidad de razonamiento de los adoles-
centes proporcionan la capacidad de 
razonamiento o pensamiento abstracto, 
formal, autorreflexivo y recursivo. 

2. Los jóvenes comienzan a pensar en los 
demás, en términos de sus característi-
cas y rasgos de personalidad, así como 
de sus comportamientos concretos, y 
se evalúan cada vez más en compara-
ción con sus compañeros en lugar de 
hacerlo con estándares absolutos. Los 
adolescentes se sienten más cómodos 
con la diversidad y la relatividad social 
y pueden ir más allá de las expectativas 
más rígidas, basadas en reglas o con-
venciones, considerando que las nor-
mas sociales pueden variar según las 
circunstancias y las personas. 

En síntesis, durante la adolescencia se pro-
duce un importante desarrollo de la cor-
teza prefrontal, que es responsable de la 
mejora de las habilidades de planificación, 
establecimiento de objetivos, autoges-
tión, memoria, atención y otras funciones 
de metacognición. En este sentido, para 
el proceso de orientación profesional, los 
adolescentes serán más capaces de rea-
lizar análisis hipotéticos sobre sus opcio-
nes profesionales. Además, al mejorar su 
memoria y atención, pueden comprender y 
retener más información, lo que es impor-
tante para un proceso que implica una ele-
vada actividad de exploración que permita 
enmarcar un perfil vocacional. 

Sin embargo, el proceso de orientación 
profesional es mucho más que una simple 
exploración de las características de las 
profesiones. Durante su trayectoria aca-
démica, los estudiantes se enfrentarán a 
varias opciones, por ejemplo, sobre el cur-
so que deben seguir o las asignaturas que 
deben elegir. Para que puedan hacer esta 
elección de forma informada y consciente, 
el proyecto G-Guidance propone explorar 
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la Guía de Profesiones, que incluye infor-
mación variada sobre diversas profesiones 
(por ejemplo, posibles trayectorias acadé-
micas, actividades principales, horarios de 
trabajo, salario medio, etc.). Además, nues-
tro proyecto también propone realizar ac-
tividades de exploración vocacional, como 
la actividad “Detective vocacional”.

3.3. Cambios Sociales 

A medida que los niños entran en la adoles-
cencia, las relaciones con sus compañeros 
se vuelven más multifacéticas y complejas. 
Forman amistades más estrechas para evi-
tar el rechazo, así como para mantener la 
aceptación del grupo y obtener compañía 
y apoyo emocional. En la adolescencia, el 
contexto de los compañeros se vuelve más 
complejo. Las relaciones con las parejas ro-
mánticas adquieren cada vez más impor-
tancia. Las interacciones se producen en 
grupos mixtos y el grupo de iguales se con-
vierte en un componente clave de las redes 
sociales de muchos adolescentes. Además, 
las actividades durante la adolescencia se 
vuelven muy diversas y organizadas, in-
cluyendo grupos de intereses y aficiones 
o grupos musicales, entre otros. De todo 
ello se deriva que los adolescentes tien-
dan a alejarse de la dependencia emocional 
de sus padres y a funcionar de forma más 
autónoma a como lo hacen los adultos. El 
contexto de los pares adquiere mucha im-
portancia y la supervisión de los adultos se 
reduce.  

Así pues, en el proceso de orientación pro-
fesional, los compañeros desempeñan un 
papel fundamental durante la adolescencia, 
ya que tienden a valorar más la opinión de 
sus compañeros y se comportan de acuer-
do con lo que creen que es socialmente 
aceptado. Así, a menudo se observan inte-
reses y elecciones similares dentro del mis-
mo grupo de amigos. Teniendo en cuenta 
la importancia de los compañeros en esta 

fase de desarrollo, el proyecto G-Guidance 
se desarrolla en el contexto del grupo-cla-
se, para que los alumnos puedan ayudarse 
mutuamente en el proceso de orientación 
vocacional.  

Además, los adolescentes se enfrentan a 
un amplio reto durante la transición de la 
infancia a la vida adulta: la entrada en el 
campo de la producción de la cultura y la 
sociedad. Surgen nuevos roles y responsa-
bilidades. Siguiendo las expectativas socia-
les de los padres, de los profesores y de los 
compañeros, los adolescentes deben ser 
capaces de ganarse la vida en la sociedad 
y dentro del sistema económico en el que 
se desenvuelve. Para ello, deben convertir-
se en personas económicamente indepen-
dientes, deben dejar de ser un miembro 
económicamente dependiente de sus pa-
dres/madres y deben lograr ser miembros 
de pleno derecho de la sociedad. Este reto 
de desarrollo consiste normalmente en un 
complejo conjunto de decisiones relativas 
a la escolarización, la educación y la carre-
ra profesional que vienen definidas por: (a) 
las expectativas familiares y sociales; (b) las 
fuentes sociales e institucionales (es decir, 
los programas escolares, los entrenadores 
y los compañeros de clase); y (c) una varie-
dad de oportunidades creadas por los sis-
temas educativos y la economía. Todos es-
tos tipos de entornos difieren en función 
de muchos factores, como el género, el 
estrato social, el origen étnico y las carac-
terísticas familiares. Las experiencias de la 
infancia y las características biológicas se 
transforman en intereses, competencias 
y creencias propias y empiezan a desem-
peñar un papel cada vez más importante 
cuando el adolescente comienza a abrir-
se camino hacia su futuro profesional y su 
vida adulta.

En cuanto a las expectativas, el proceso 
de orientación profesional implica la ca-
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pacidad de gestionar las expectativas tan-
to propias como ajenas. Por lo tanto, este 
proceso se ve afectado no sólo por las ex-
pectativas que los adolescentes tienen so-
bre el mundo profesional, sino también por 
las expectativas que las personas de su en-
torno tienen sobre ellos. Por ejemplo, al-
guien cuya familia tiene un gran número de 
médicos, podría sentir la presión de la ex-
pectativa de que él también se convierta en 
médico, lo que podría no ser la expectativa 
del adolescente. Por lo tanto, es importan-
te ayudar al adolescente a gestionar las ex-
pectativas familiares sobre su trayectoria 
profesional, especialmente cuando no con-
vergen con las suyas. Para involucrar a la 
familia en el proceso de orientación profe-
sional, el proyecto G-Guidance propone la 
creación de canales de comunicación entre 
los centros educativos y las familias, como, 
por ejemplo, un perfil privado del proyecto 
en las redes sociales, en el que las activida-
des desarrolladas por los alumnos puedan 
ser compartidas y seguidas por la familia. 
Esto creará una buena y directa retroali-
mentación entre los estudiantes y sus fa-
milias sobre el desarrollo de la orientación 
profesional, permitiendo que todas las per-
sonas involucradas, incluyendo el psicólogo 
educativo, ofrezcan su opinión y discutan 
las posibilidades de la trayectoria profesio-
nal y finalmente negocien las expectativas.

3.4. Cambios Emocionales 

Durante la adolescencia, las personas me-
joran su capacidad para diferenciar entre 
las respuestas emocionales subjetivas y 
las situaciones objetivas que las provocan. 
También son capaces de diferenciar las 
emociones propias de las ajenas, de com-
prender que pueden producirse emociones 
contradictorias de manera simultánea y 
de discriminar entre emociones complejas. 
Adquieren una mayor capacidad para reco-
nocer y comprender los propios sentimien-

tos, así como los de los demás.  

Los nuevos cambios cognitivos y fisiológi-
cos pueden ser, al menos en parte, respon-
sables de estos cambios en la experiencia 
emocional de los adolescentes. La adoles-
cencia es un periodo de rápidas fluctuacio-
nes del estado de ánimo, en el que la reacti-
vidad emocional es cada vez más frecuente 
y más intensa. Los adolescentes también 
desarrollan nuevas habilidades para regu-
lar y modular las emociones intensas de 
forma más eficaz y flexible. Algunas estra-
tegias que utilizan son, por ejemplo:  

• Reevaluación cognitiva y afrontamiento 
activo

• Autotranquilización y atención a las 
emociones

• Comprensión de la expresión emocional

• Separación de las experiencias emocio-
nales momentáneas y distinción entre 
sentimientos y hechos;  

• Mantenimiento o conservación de las 
relaciones interpersonales.

Además, los adolescentes están más pre-
parados para expresar y comunicar sus 
emociones con éxito. Adquieren una mayor 
conciencia social y de sí mismos para saber 
cuándo aplicar cada una de las estrategias 
de regulación de las emociones. En resu-
men, los adolescentes suelen aumentar la 
sofisticación y la frecuencia de uso de las 
estrategias de regulación de las emociones 
positivas a lo largo de la adolescencia. Te-
niendo en cuenta las diferencias de género, 
las chicas en general expresan sus emocio-
nes más abiertamente, independientemen-
te del tipo de emoción (positiva o negativa) 
y tienden a expresar más síntomas inter-
nalizados (por ejemplo, tristeza, ansiedad, 
simpatía) que los chicos. Sin embargo, exis-
te una variación sustancial entre las perso-
nas en la experiencia emocional que refleja 
las diferencias individuales en el desarrollo 
de las capacidades para reconocer y regu-
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lar las emociones (Coe-Odess et al., 2019). 

Considerando el desarrollo emocional que 
se produce durante la adolescencia en el 
proceso de orientación profesional, la me-
jora de la capacidad de gestión de las emo-
ciones es esencial en momentos cruciales, 
como las transiciones evolutivas, los mo-
mentos de cambio y los momentos en los 
que sus planes vocacionales se ponen a 
prueba, como por ejemplo, cuando no con-
siguen la nota mínima de acceso a una ca-
rrera.

3.5. Desarrollo Moral y de la 
Personalidad

Los adolescentes realizan importantes 
cambios hasta transitar a una personalidad 
adulta. La adolescencia es una época en la 
que el sistema del yo (autosistema) se re-
define y marca la aparición gradual de otra 
capa de la identidad del yo. Empiezan a bus-
car la unicidad y la continuidad del yo que 
da sentido a la vida. Según Erikson (1950) 
la formación de la identidad se considera 
la tarea clave del desarrollo en la adoles-
cencia. Erikson describió la formación de 
la identidad como un proceso en el que los 
adolescentes se mueven entre el sentido de 
la identidad (es decir, el compromiso) y la 
confusión de roles (es decir, la reconside-
ración). Especialmente, la adolescencia se 
considera una época de autoexploración.  

Los adolescentes comienzan a desarrollar 
concepciones más abstractas de sí mismos, 
y los autoconceptos se vuelven más dife-
renciados y mejor organizados. Se evalúan 
a sí mismos tanto globalmente como a lo 
largo de distintas y variadas dimensiones 
(por ejemplo, los estudios, la conducta mo-
ral, los deportes, la apariencia y las rela-
ciones sociales). En general, la autoestima 
global es estable durante la adolescencia y 
aumenta ligeramente a lo largo de este pe-
riodo. Sin embargo, los niveles de autoes-
tima están relacionados con diferentes va-

riables (por ejemplo, el apoyo de los padres, 
las relaciones con los compañeros, el ajuste 
psicológico, etc.). En esta etapa, se observa 
un aumento de la identificación con los ro-
les sociales de los adultos y de la inversión 
social. Los jóvenes construyen conceptuali-
zaciones sobre sí mismos y cuentan histo-
rias a sus padres y compañeros con el fin 
de construir una identidad personal cohe-
rente.  

Aplicando estos hechos al proceso de 
orientación profesional, en la adolescencia 
los jóvenes son más capaces de identificar 
sus cualidades, puntos fuertes, habilidades, 
debilidades, dificultades, intereses y activi-
dades que les gusta o no hacer o practicar. 
Toda esta información se puede utilizar en 
este proceso, ya que es esencial para tra-
zar el perfil vocacional de los estudiantes. 
Para ello, en este proyecto se ha creado 
y aplicado el Cuestionario de Orientación 
G-Guidance. 

Continuando con las bases evolutivas de 
la adolescencia, esta etapa es también un 
período de crecimiento para las disposi-
ciones, cogniciones y comportamientos 
morales y prosociales (Hart & Carlo, 2005). 
El razonamiento moral (juicio) continúa ma-
durando durante la adolescencia reflejan-
do los avances sobre dilemas morales hipo-
téticos o de la vida real, y sus posteriores 
decisiones morales. Los adolescentes tie-
nen mejoras en las habilidades para inferir 
la perspectiva de los demás, para entender 
el yo y para resolver problemas sociales. 

En términos de Piaget, los adolescentes 
pasan del “estadio heterónomo” -basado 
en leyes creadas y aplicadas por la autori-
dad cuyo razonamiento para la aceptación 
de las normas está directamente vinculado 
al castigo- al “estadio autónomo” -apre-
cian las perspectivas de los demás y su ra-
zonamiento moral se amplía más allá de la 
reciprocidad exacta considerando los inte-
reses de la otra persona.  
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Según Kholberg, el desarrollo moral de los 
adolescentes pasa de la “etapa preconven-
cional” - las normas se basan en la obedien-
cia, el castigo, los intereses individuales y la 
autoridad; a la “etapa postconvencional” - 
las normas y los principios se basan en una 
concepción moral autónoma, se refieren a 
un conjunto de principios universales como 
la justicia y la equidad.   

Por ello, los cambios evolutivos requieren 
atención durante la adolescencia. Afec-
tan a la naturaleza normativa de su fun-
cionamiento psicológico y a la complejidad 
del contexto y las demandas sociales. Una 
clara implicación de esta cuestión es que 
los aspectos de la orientación profesional 
destinados a la evaluación y la intervención 
deben ajustarse al desarrollo. El proceso de 
desarrollo, además de las transiciones de 
rol y los itinerarios institucionales, definen 
el espacio que canaliza la futura carrera 
profesional de los jóvenes. A la luz de estas 
características del desarrollo, los cambios 
ambientales asociados a la transición a la 
escuela secundaria deben hacer hincapié  
en la orientación hacia el dominio de los 
objetivos, en las relaciones estrechas en-
tre los estudiantes y los profesores, y  en el 
autoenfoque y la autoevaluación; en lugar 
de la comparación social, la competencia, 
la orientación hacia los objetivos de ren-
dimiento o las relaciones distantes con los 
adultos. Todo ello para aumentar la toma 
de decisiones y los resultados motivacio-
nales positivos. En resumen, estos cambios 
requieren ajustes de desarrollo tanto en el 
contenido como en el proceso de la orien-
tación profesional. Este desarrollo es cana-
lizado por una variedad de oportunidades y 
limitaciones en el entorno social e institu-
cional del adolescente. 

 Según Havighurst (1948), las tareas pro-
totípicas del desarrollo (es decir, una tarea 
que emerge en o alrededor de un deter-

minado período en la vida de una persona 
y  cuyo logro exitoso le lleva a ser feliz y a 
conseguir el éxito en tareas posteriores 
motivadas por las demandas normativas, la 
maduración física, los valores y aspiracio-
nes personales) para la adolescencia inclu-
yen el logro de relaciones maduras con los 
compañeros y la formación de una iden-
tidad de rol sexual, la preparación para el 
matrimonio (u otras relaciones románticas) 
y la vida familiar, el logro de la independen-
cia emocional de los padres y la prepara-
ción para una carrera económica, incluyen-
do la planificación de la educación.
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La orientación y el asesoramiento profe-
sional son muy importantes para prepa-
rar a los jóvenes a integrarse con éxito en 
el mercado laboral y lograr una realización 
profesional satisfactoria. La orientación 
y el asesoramiento sobre la carrera pro-
fesional es un proceso activo y largo, que 
tiene como objetivo ayudar a los jóvenes 
a elegir su carrera y a tomar decisiones 
educativas profesionales y de aprendizaje. 
Durante las sesiones de asesoramiento (in-
dividual o en grupo, actividades de interior 
y exterior) la orientación profesional pro-
porciona a los adolescentes la oportunidad 
de adquirir autoconocimiento, conciencia 
de las diferentes profesiones y habilidades 
operativas que les ayudarán a encontrar 
la realización personal. A la hora de elegir 
una carrera, los estudiantes deben tener 
un claro conocimiento de sí mismos, de su 
carrera profesional y de la relación entre 
ambos aspectos. Además, el proceso de 
orientación profesional y el asesoramiento 
animan a los jóvenes a explorar sus rasgos, 
habilidades, intereses, logros y a buscar fu-
turas oportunidades de trabajo que tam-
bién podrían adaptarse a los valores que 
consideran importantes. El conocimiento 
de la carrera profesional se define como 
la capacidad de los individuos para obte-
ner información sobre las descripciones y 
los deberes del trabajo, las condiciones y 
el entorno laboral, sus ventajas y desven-
tajas, las oportunidades y las perspectivas 
en diferentes situaciones laborales (Asha-
ri et al., 2019). Proporcionar a los chicos y 
chicas información sobre posibles trabajos 
que se adapten a una serie de intereses, 
aspiraciones y habilidades puede ayudar-
les a identificar posibles carreras futuras. 
Esta información basada en diversas fuen-
tes podría desafiar los estereotipos de gé-
nero en el desarrollo de la carrera y podría 
equipar a los adolescentes con opciones 
realistas, lo que les permitiría tomar deci-
siones profesionales inteligentes e infor-

madas. El tercer objetivo de la orientación 
profesional es estimular el desarrollo de 
competencias clave, como las habilidades 
de planificación, resolución de problemas, 
toma de decisiones, búsqueda de empleo 
y presentación de solicitudes, importantes 
para la vida laboral real. 

La orientación profesional es como un viaje 
que proporciona una oportunidad para la 
exploración, la autorreflexión y la autoe-
valuación, un viaje para descubrir un nue-
vo conocimiento e información que revele 
el potencial de los jóvenes. En un contexto 
educativo, este proceso lo dirigen los psi-
cólogos educativos, pero en él también 
pueden participar otros orientadores pro-
fesionales, los padres, los profesores, o 
los representantes de diferentes campos 
profesionales, así como los empleadores. 
El proceso de orientación profesional tie-
ne como objetivo proporcionar apoyo a los 
estudiantes en la elección de su carrera y 
de sus estudios, teniendo en cuenta la si-
tuación vital de los jóvenes, sus rasgos de 
personalidad, sus habilidades personales, 
las necesidades del mercado laboral y las 
oportunidades del sistema educativo. El 
asesoramiento, la información, el apoyo y 
los recursos proporcionados en el proceso 
de orientación y asesoramiento profesional 
pueden ser especialmente valiosos para el 
desarrollo de la identidad profesional de 
los adolescentes mediante los mecanismos 
de adaptabilidad y madurez profesional. 
Animar a los estudiantes a que se preocu-
pen por su vida profesional, a que tomen 
el control de los esfuerzos para preparar 
su futuro profesional, a que muestren cu-
riosidad explorando posibles y diferen-
tes escenarios, y a que se sientan seguros 
para perseguir sus aspiraciones (Savickas y 
Porfeli, 2012) es especialmente importan-
te dado que se enfrentan a un mercado la-
boral más inseguro, inestable y cambiante. 
Desde este punto de vista, la orientación 
profesional en la escuela es un proceso aún 
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más necesario y desafiante, que no solo 
ayudará a los jóvenes a alcanzar sus objeti-
vos profesionales y a aumentar su emplea-
bilidad, sino que se considera en todos los 
Estados miembros de la UE como un punto 
focal para prevenir el problema generali-
zado del abandono escolar, las bajas cali-
ficaciones y las desventajas que tienen un 
impacto social y económico (productividad, 
delincuencia, empleo, salud, exclusión so-
cial, etc.) en todos los Estados miembros 
europeos.

4.1 Aproximación de la Guía 
de Orientación Profesional del 
Proyecto G-Guidance

El método de orientación profesional 
G-Guidance se basa en un modelo comple-
jo, que combina elementos de teorías es-
tructurales, como la teoría de Holland, el 
enfoque constructivista del diseño de vida 
de Savickas (2015) y el enfoque sistémico 
y ecológico de Bronfenbrener (Bronfen-
brenner, 1979; Bronfenbrenner, 2005). Se 
trata de una metodología de orientación 
profesional que trasciende de las puntua-
ciones a las tareas de desarrollo y a las 
historias. Así, este enfoque integrado in-
cluye el desarrollo de una amplia variedad 
de herramientas tales como cuestionarios, 
listas de comprobación, autodescripciones, 
juegos de rol y diferentes actividades de 
orientación profesional internas y externas 
al contexto del aula (aprendizaje basado en 
proyectos o PBL) para que los adolescen-
tes las realicen a lo largo del curso acadé-
mico. Todas estas actividades se presentan 
en la plataforma G-Guidance con elemen-
tos lúdicos. Sobre la base de todos estos 
instrumentos diferentes para la orienta-
ción profesional, la plataforma estimula-
rá la búsqueda independiente y el análisis 
de información (habilidades para trabajar 
con recursos y canales de información); el 
autodiagnóstico, el autoanálisis y la autoe-

valuación; el autoapoyo y las actividades 
de desarrollo de habilidades específicas. 
La plataforma también analizará las prefe-
rencias, intereses, habilidades, cualidades, 
capacidades, valores y logros de cada estu-
diante. Los datos se recogerán en forma de 
puntuaciones, tipos profesionales, histo-
rias, resultados basados en proyectos y los 
productos se almacenarán en un portafolio 
destinado a cada estudiante. Este portafo-
lio permitirá a los jóvenes crear y conocer 
su propio perfil profesional.

La metodología de orientación profesio-
nal utilizada en este Proyecto G-Guidance 
abordará cinco dimensiones importantes 
del proceso de orientación profesional, 
con las que han sido denominadas nuestros 
cinco módulos:

a. Autoconciencia;  

b. Perfil vocacional;  

c. Exploración de la carrera profesional;  

d. Construcción de proyectos y toma de 
decisiones;  

e. Madurez y adaptabilidad a la carrera 
profesional

Desde este punto de vista, la plataforma es 
una herramienta interactiva para trabajar 
las dimensiones y módulos mencionados. El 
diseño de estos distintos módulos, su se-
cuencia, objetivos, contenido, tareas y ac-
tividades dentro de cada uno de ellos, re-
flejan las ideas principales de la teoría de la 
construcción de la carrera profesional, re-
lacionadas con las tareas de desarrollo de 
la etapa de exploración profesional (cris-
talización de las preferencias vocacionales, 
especificación de la elección ocupacional y 
actualización), desarrollo del autoconcepto 
vocacional, madurez de la carrera y adap-
tabilidad. En la siguiente tabla (ver tabla 7), 
es posible acceder a toda la información 
detallada sobre cada módulo, de acuerdo 
con las tareas de desarrollo de Savickas. 
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 Tabla 7. Estructura de las Sesiones de la Guía de Orientación Profesional G-Guidance

Fases de Desarrollo Dimensiones Metas principales Cuestiones 
Principales 

Actividades  

Cristalización Autoconciencia - Promover el 
conocimiento de 
los estudiantes 
sobre quiénes son 
realmente. 
- Explorar las 
características 
personales de los 
alumnos.

¿Quién soy yo? 
- ¿Cuáles son mis 
puntos fuertes? 
- ¿Cuáles son mis 
habilidades?  
- ¿Cuáles son mis 
dificultades? 
- ¿Cómo puedo 
desarrollarlas y 
convertirlas en 
beneficios? 
- ¿Qué me gusta 
hacer? 
- ¿Cuáles son mis 
aficiones?

- ¿Quién soy yo? 
- Mi futuro 
- Mis intereses 
personales

Perfil Vocacional - Promover la 
autodeterminación 
profesional de los 
estudiantes. 
- Explorar los 
valores, intereses 
y prioridades 
profesionales de los 
estudiantes.

- ¿Qué es lo más 
importante para mí 
de cierta profesión? 
- ¿Qué es lo más 
importante y urgente 
para mí en este 
momento? 
- ¿Qué es lo que 
más valoro de una 
profesión?

- Cuestionario 
de orientación 
G-Guidance 
- Vídeo del perfil 
profesional 
- Mis valores 
profesionales

Especificación Exploración profe-
sional 

- Promover la explo-
ración de los estu-
diantes del mundo de 
las profesiones. 

- ¿Conozco bien las 
profesiones? 
- ¿Soy consciente de 
sus ventajas e incon-
venientes? 
- ¿Seré capaz de 
expresar como soy en 
mi profesión favorita?

- Exploración de la 
guía de profesiones 
- Mitos y verdades 
- Entrevistadores por 
un día 
- Exploración de en-
tornos profesionales 
- Árbol genealógico 
de las profesiones

Construcción del 
Proyecto y Toma de 
Decisiones 

- Facilitar a los estu-
diantes la compren-
sión de la intersección 
entre su yo y el mun-
do de las profesiones. 

¿Qué profesión se 
adapta mejor a mi 
vida? 
¿Puedo tomar las 
decisiones más efi-
caces y 
racionales en función 
de la la situación? 
¿Puedo establecer un 
objetivo profesional 
realista y promete-
dor? 
¿Cómo puedo planifi-
car mi futura carrera 
profesional?  

- Mi “TOP 5” de pro-
fesiones 
- Red de profesiones

Actualization Career Maturity and 
Adaptability

- Help students to 
create their career 
path. 
 

- What is important 
for me that I discove-
red during the jour-
ney in the platform? 
- What can I do well? 
- What do I have to 
work on and how will I 
achieve it 

- Vocational detective 
- Career moodboard 
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4.2. Guía de Orientación 
Profesional G-Guidance: Diseño 
de la Intervención y Breve 
Descripción

El plan de sesiones de orientación profe-
sional de G-Guidance incluye un total de 
12 sesiones, distribuidas a lo largo del cur-
so escolar, de acuerdo con la organización 
interna de los centros y el calendario del 
curso escolar nacional. En el caso del pro-
yecto G-Guidance, al haber un calendario 
que cumplir, ha sido necesario establecer 
un calendario común para las sesiones a 
realizar,entre los socios internacionales 
del proyecto, principalmente por razones 
asociadas al proceso de evaluación al final 
del calendario del proyecto. Nuestra reco-
mendación para las futuras implementa-
ciones de la guía de orientación profesional 
G-Guidance es ajustar, en la medida de lo 
posible, la implementación para que dure 
todo el curso escolar, respetando la carga 
de trabajo tanto de los estudiantes como 
de los profesionales (por ejemplo, el psicó-
logo educativo y los profesores), así como 
los períodos en los que hay un solapamien-
to y/o una sobrecarga de actividades es-
colares y académicas, como la Navidad o 
el final del año escolar (por ejemplo, el pe-
ríodo de exámenes). Lo ideal sería que los 
centros educativos planifiquen e incluyan 
las actividades de orientación profesional 
como parte del plan anual de actividades, 
con su propio horario y ubicación, para 
subrayar la importancia de la intervención 
en toda la comunidad escolar, especial-
mente entre los profesores, los alumnos y 
sus familias. Además, la carga de trabajo 
que suponen algunas de las actividades de 
orientación profesional planificadas es más 
fácil de gestionar, para no sobrecargar a 
los alumnos, si están bien distribuidas en el 
tiempo y espaciadas, lo que disminuye las 
posibilidades de que los alumnos se desen-
tiendan del proceso. Establecer la concep-

ción adecuada de significación, validación e 
importancia, para la intervención de orien-
tación profesional es esencial para su éxito. 
Esta concepción puede marcar la diferen-
cia en cuanto al compromiso, la motivación 
y la implicación de los estudiantes, así como 
para el apoyo, el compromiso y la validación 
de los padres y los profesores.

El número de sesiones definido para nues-
tro proceso de orientación profesional se 
ha decidido tras un amplio análisis de las 
buenas prácticas de orientación profesio-
nal, tanto consultando la literatura rele-
vante en este campo como tras el debate 
de este asunto con psicólogos experimen-
tados que han implementado la orientación 
profesional en el contexto escolar durante 
años. El número de sesiones se ha definido 
para poder incluir todos los aspectos rele-
vantes de la orientación profesional conve-
nientemente expuestos en nuestro marco 
teórico (por ejemplo, el Modelo de Diseño 
de Vida), así como para extender la orien-
tación profesional a lo largo de todo el cur-
so escolar, ya que la investigación muestra 
que las intervenciones basadas en la escue-
la deben abarcar un año (escolar) completo 
como mínimo para aumentar su eficacia 
(Mertens et al., 2020). Al mismo tiempo, 
se ha considerado que el número de sesio-
nes definido es el ideal para incluir todas 
las actividades importantes de orientación 
profesional sin sobrecargar a los estudian-
tes y sin disminuir su motivación y compro-
miso.  

La intervención sobre la orientación profe-
sional debe ser implementada y coordinada 
en su totalidad por el psicólogo educativo 
del centro y preferiblemente asistido por, 
al menos, un profesor, con el fin de apoyar 
y cumplir con la metodología de orientación 
profesional propuesta en el G-Guidance, la 
cual subraya la importancia del papel que 
los profesores desempeñan en la orienta-
ción profesional de los alumnos. El aspecto 
de la formación de un equipo cohesiona-
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do, que incluya representantes del consejo 
escolar o del órgano de dirección es muy 
importante, para poder organizar todos 
los aspectos necesarios para la puesta en 
práctica de la intervención orientadora, 
concretamente en lo que se refiere a la 
provisión de lugares de trabajo, horarios y 
recursos adecuados. Además, contar con 
todos los agentes relevantes del contexto 
escolar involucrados en la orientación pro-
fesional también validará y reforzará su 
importancia y promoverá el compromiso 
con la misma.

Cada sesión del programa de orientación 
profesional incluye, al menos, una activi-
dad que implique la interacción de los es-
tudiantes con la plataforma G-Guidance. La 
plataforma es una herramienta esencial del 
enfoque innovador de nuestro proyecto 
de orientación profesional. Fundamental-
mente, porque estimula la motivación y el 
compromiso de los alumnos. También faci-
lita una mayor y mejor comunicación entre 
orientadores educativos y estudiantes. Tan 
solo las sesiones, primera y última, no im-
plican su uso directo, aunque sí se presen-
ta y explica su empleo, especialmente en la 
primera sesión.

Cada sesión tiene una duración máxima de 
1,30h, teniendo en cuenta que el tiempo 
de participación activa de los estudiantes 
debe ser de alrededor de 1h, con 30 minu-
tos para compensar posibles retrasos en 
el desarrollo de la sesión. La duración de 
las sesiones se ha decidido tras consultar 
a un grupo de psicólogos educativos expe-
rimentados que aceptaron cooperar con el 
proyecto G-Guidance y se discutió entre 
los psicólogos e investigadores que inte-
graban el equipo del proyecto. La duración 
propuesta para las sesiones debe ser vis-
ta como un valor de referencia que otros 
profesionales deben ajustar y adaptar para 
cada contexto de intervención, de acuerdo 
con sus características. 

Nuestras sesiones de orientación profesio-
nal tienen diferentes objetivos, teniendo en 
cuenta el modelo de construcción de la ca-
rrera de Savicka, que pueden ser ACTIVIDA-
DES DE AUTOCONCIENCIA, en el caso de las 
actividades que tienen como objetivo prin-
cipal ayudar a los estudiantes a conocerse 
mejor a sí mismos y así estar más prepa-
rados para hacer elecciones profesionales 
adecuadas, que son las que mejor se ajus-
tan a sus características reales. También 
hay ACTIVIDADES INTERPERSONALES, cuyo 
objetivo es recibir retroalimentación, infor-
mación relevante y validación de otras per-
sonas sobre sí mismo, sus características y 
lo que mejor puede orientarles vocacional-
mente. Las ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 
DE CARRERA están diseñadas para aumen-
tar el conocimiento del estudiante sobre 
las trayectorias profesionales, incluyendo, 
cursos, profesiones, contextos profesio-
nales, entre otra información vocacional 
útil. El proceso de orientación profesional 
también incluye ACTIVIDADES DE CONS-
TRUCCIÓN DE MI PROYECTO PROFESIONAL, 
cuyo objetivo es preparar a los estudiantes 
para que conecten las características per-
sonales y las trayectorias profesionales, 
así como para que sean conscientes de los 
obstáculos que deben superar, las habili-
dades que deben desarrollar y los recursos 
que deben utilizar.  

Las actividades de orientación profesional 
son de diferentes tipos, es decir, se reali-
zan en diferentes formatos, que exigen di-
ferentes tipos de habilidades de los estu-
diantes para llevarlas a cabo, lo que hace 
que la orientación profesional sea más in-
teresante, dinámica y atractiva. Dispone-
mos de ACTIVIDADES DE PLATAFORMA, que 
permiten a los alumnos recibir retroalimen-
tación y recompensas por su trabajo en las 
actividades, además de dar un fácil acceso 
a información relevante sobre la carrera y 
lo que sus compañeros están haciendo en 
el mismo sentido. Estas actividades que 
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quedan recogidas en la plataforma ofrecen 
también al orientador escolar información 
sobre el trabajo del estudiante la cual pue-
dan utilizar en futuras sesiones de orien-
tación profesional. Además, es una forma 
fácil de motivar, validar y responder a las 
preguntas de los estudiantes en relación 
con su desarrollo profesional. Las ACTIVI-
DADES MULTIMEDIA, son las que impulsarán 
a los estudiantes a utilizar su forma favo-
rita de comunicarse, interactuar y apren-
der (obtener información), haciendo que 
las actividades de orientación profesional 
sean más interesantes y actualizadas para 
ellos. En el caso de las ACTIVIDADES DE EX-
TENSIÓN, estas actividades tienen dos ob-
jetivos importantes, uno de ellos es hacer 
que los padres participen en la orientación 
profesional de sus hijos, y el otro es llevar la 
orientación profesional fuera de la escuela 
y a la comunidad o, en otras palabras, a la 
vida real. Esto significa que las actividades 
de extensión harán que los alumnos tengan 
una visión más realista sobre las carreras, 
las profesiones y las trayectorias profesio-
nales, con la ayuda, la supervisión y la parti-
cipación de sus padres.

La tabla 8 presenta la organización general 
de las 12 sesiones previstas para el proce-
so de orientación profesional G-Guidance, 
con una breve descripción de las activida-
des previstas para cada sesión. Se propor-
ciona una referencia al objetivo y al tipo 
de actividad para una mejor perspectiva y 
comprensión del plan de trabajo propues-
to. Al igual que antes, es importante se-
ñalar, para futuras implementaciones de 
este proceso de orientación profesional, 
que estas sesiones y actividades constitu-
yen un marco de referencia que permite 
(y recomienda) que los psicólogos educa-
tivos ajusten y adapten para adecuarse a 
las características y necesidades del gru-
po específico de estudiantes y los contex-
tos escolares donde se vaya a implementar. 
Para una descripción más detallada de las 

sesiones, las herramientas, los materiales y 
las instrucciones de implementación, con-
sulte el “Manual de Formación y Usuarios” 
de G-Guidance, que contiene toda la infor-
mación técnica necesaria para profundizar 
y aprender a implementar el proceso de 
orientación profesional utilizando las he-
rramientas y los contenidos creados por 
nuestro proyecto.
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Sesión  Breve Descripción de Actividades  

1  

Presentación del proyecto de orientación profesional a los estudiantes  

Presentación y debate de las normas y expectativas de la orientación profesional  

Presentación de la plataforma G-Guidance (sin interacción)  

Firma de los consentimientos informados (para los alumnos)   

Creación de la cuenta de clase de Instagram, Facebook y WhatsApp para difundir los resultados 
para los padres. [ACTIVIDAD MULTIMEDIA]  

2  

Iniciar la interacción con la plataforma, respondiendo al cuestionario de orientación profesional 
de G-Guidance. [ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA]  

Presentación y debate de las áreas profesionales de G-Guidance: Realista, Investigador, Creador, 
Ayudante, Líder, Organizador  

Analizar y discutir los perfiles vocacionales e invitar a los estudiantes a que reflexionen sobre su 
perfil (resultados del cuestionario), hablando sobre cuánto se relacionan con su perfil [ACTIVI-
DAD INTERPERSONAL] [ACTIVIDAD DE AUTOCONCIENCIA]  

3  

Actividad de autoconocimiento: ¿Quién soy? ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles (vocacio-
nales)? ¿Para qué creo que sirven? Rellena esta información en el cuestionario de la plataforma, 
haz un planteamiento a la clase y obtén la opinión de los compañeros, los profesores y el psicó-
logo. [ACTIVIDAD DE PLATAFORMA] [ACTIVIDAD INTERPERSONAL] [ACTIVIDAD DE AUTOCONOCI-
MIENTO]   

[ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN] (en casa, entre sesiones): haz una descripción de ti mismo como 
profesional dentro de 10-15 años y exprésala como prefieras, a través de un dibujo, una com-
posición fotográfica, un collage, una redacción, un vídeo y súbelo a la plataforma G-Guidance. 
[ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA] [ACTIVIDAD MULTIMEDIA]  

4  

Visualización y debate sobre la actividad de ampliación de la sesión anterior, moderada por el 
psicólogo escolar y los profesores. [ACTIVIDAD INTERPERSONAL] [ACTIVIDAD DE AUTOCONOCI-
MIENTO]  

Explorar los valores profesionales de los estudiantes y conectarlos con la toma de decisiones 
profesionales. [ACTIVIDAD DE AUTOCONCIENCIA] [ACTIVIDAD DE PLATAFORMA]  

Explorar los intereses personales de los estudiantes, pasados y presentes, y conectarlos con la 
toma de decisiones profesionales. Cada alumno elige un vídeo, una página web, una foto u otra 
información que considere que representa sus intereses personales. Sube la información a la 
plataforma y cuando todos terminan, el resultado se presenta a la clase y se discute, modera-
do por el psicólogo de la escuela y los profesores. El psicólogo y los profesores deben ayudar a 
establecer la conexión entre los intereses, las habilidades y el desarrollo profesional y las áreas 
[ACTIVIDAD DE PLATAFORMAS] [ACTIVIDAD MULTIMEDIA] [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN DE CAR-
RERA]  

5  

El/la orientador/a hace una presentación donde describe el sistema educativo, sus principales 
características e itinerario, conectándolos con las áreas vocacionales de G-Guidance [ACTIVIDAD 
DE EXPLORACIÓN DE CARRERA]  

Se explora los mitos y estereotipos profesionales respondiendo a un cuestionario de verdadero 
o falso en la plataforma y debatiendo los resultados en la sesión de tutoría. [ACTIVIDAD EN LA 
PLATAFORMA]   

[ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN] (en casa, entre sesiones): pedir a los alumnos que completen 3 ac-
tividades de búsqueda en la plataforma, de acuerdo con su perfil profesional. Una actividad por 
cada una de las 3 áreas mejor valoradas de su perfil profesional. [ACTIVIDAD EN LA PLATAFOR-
MA] [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN PROFESIONAL]  

6  

Explorar el mundo de las profesiones. Empieza a trabajar con la Guía de profesiones. Pida a los 
alumnos que repasen las profesiones que aparecen en la guía y, de acuerdo con su perfil voca-
cional, el área más valorada (como se muestra en la plataforma) y pídales que elijan las 5 profe-
siones con las que se sientan más identificados, después de leer sobre ellas y ver los vídeos. La 
lista debe subirse a la plataforma al final de la tarea. [ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA] [ACTIVIDAD 
MULTIMEDIA] [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN DE CARRERAS]  

Utilizando la información de la guía de profesiones y de la red, los alumnos deben completar la 
actividad “Red de profesiones”. Esta actividad debe ser apoyada por el/la orientador/a y los pro-
fesores. [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN DE CARRERAS] [ACTIVIDAD DE PLATAFORMA]  

 Tabla 8. Sesiones de orientación profesional - Breve descripción
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7  

El/la orientador/a trabaja con los alumnos en la construcción de un guión de entrevista con 5 
preguntas relevantes que les gustaría hacer a un profesional de una de las 5 profesiones que 
eligieron en la sesión anterior. Una vez finalizada la entrevista, los alumnos deben trabajar indivi-
dualmente o en pequeños grupos, y con la ayuda de profesores, compañeros, psicólogo y padres, 
encontrar la forma de contactar con un profesional para realizar la entrevista. [ACTIVIDAD DE 
EXPLORACIÓN DE CARRERA] [ACTIVIDAD INTERPERSONAL] [ACTIVIDAD DE PLATAFORMA]  

[ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN] (en casa, entre sesiones): los alumnos, trabajando individualmente, o 
en grupos, deben realizar un vídeo con la entrevista con el profesional que hayan elegido. Cuan-
do el vídeo de la entrevista esté listo, los alumnos deberán subirlo a la plataforma. [ACTIVIDAD EN 
LA PLATAFORMA] [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN DE CARRERAS] 

8  

Realiza la actividad “Explorando los entornos profesionales”, una actividad que pretende ayudar 
a los alumnos a conocer mejor las profesiones describiendo su forma de vestir, el entorno físico 
y los instrumentos de trabajo de sus profesiones preferidas. Esta actividad puede realizarse me-
diante un álbum de fotos o vídeos, que se subirán a la plataforma y se compartirán en las redes 
sociales de la clase. Esta actividad puede ejecutarse utilizando la investigación en línea sólo en la 
sesión o de forma combinada entre la actividad en la sesión y la actividad de extensión. [ACTIVI-
DAD EN LA PLATAFORMA] [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN DE CARRERAS] [ACTIVIDAD MULTIMEDIA]  

Pida a los alumnos que completen 3 actividades de búsqueda en la plataforma, de acuerdo con su 
perfil profesional. Una actividades de búsqueda por cada una de las 3 áreas mejor valoradas de 
su perfil profesional. [ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA] [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN DE CARRE-
RAS]  

[ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN] (en casa, entre sesiones): pida a los alumnos que trabajen indivi-
dualmente, o en grupos, y con la ayuda de psicólogos, profesores y padres, recopilen fotos (por 
ejemplo: usando sus teléfonos) de uniformes, instrumentos y lugares de trabajo, directamente 
en su comunidad.  

9  

Toda la clase ve los vídeos de las entrevistas realizadas por los alumnos (actividad de la sesión 
7) con la entrevista a los profesionales y discute la información sobre la realidad del trabajo de 
cada profesión. Al final, toda la clase debe elegir los mejores vídeos y compartirlos en las redes 
sociales de la clase. [ACTIVIDAD INTERPERSONAL]   

[ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN] (en casa, entre sesiones): construir un árbol genealógico de profesio-
nes. Hacer una composición con información sobre los miembros de la familia y sus profesiones, 
utilizando notas adhesivas, dibujos, fotos, el material que prefieran los alumnos. Al final, deben 
hacer una foto de su trabajo y subirla a la plataforma y/o hacer una presentación en vídeo de 
su trabajo, explicando su árbol genealógico de profesiones. Esta información debe contar con 
la estrecha colaboración de los padres y la familia, para obtener una información más precisa y 
obtener la cooperación de los padres. [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN DE CARRERAS] [ACTIVIDAD 
EN LA PLATAFORMA]  

10  

Utilizando la guía de profesiones de la plataforma, la investigación en la red y el apoyo del/la 
orientador/a y los profesores, los alumnos completan la actividad “Detective vocacional”. Esta 
actividad pretende que los alumnos sean conscientes del camino que tendrán que recorrer des-
de el momento actual hasta la situación profesional. La actividad debe ser guiada y apoyada por 
El/la orientador/a y los profesores en la sesión [ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS]  

[ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN] (en casa, entre sesiones): pedir a los alumnos que completen 3 ac-
tividades de búsqueda en la plataforma, de acuerdo con su perfil profesional. Una actividad para 
cada una de las 3 áreas mejor valoradas de su perfil profesional. [ACTIVIDAD EN LA PLATAFOR-
MA] [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN PROFESIONAL]  

11*  

Proporcionar a los estudiantes un momento de reflexión sobre la exploración vocacional realiza-
da a través de todas las sesiones  

Crear un moodboard profesional individual para cada alumno. Pedir a los alumnos que extraigan 
los aprendizajes más importantes de cada sesión y que creen un moodboard con textos breves, 
citas, imágenes y otros elementos que consideren interesantes. La idea es mantener un produc-
to de las sesiones capaz de mostrarles su evolución a lo largo de las mismas, así como posibles 
caminos vocacionales. [ACTIVIDAD DE AUTOCONOCIMIENTO] [ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE 
PROYECTOS] [ACTIVIDAD DE PLATAFORMA]  

12*  

Organizar una sesión de clausura en la que las familias de los alumnos y sus allegados puedan 
ver el producto del trabajo realizado durante la exploración vocacional. Puede ser un momento 
para compartir ideas y/o aclarar dudas, así como para promover la relación entre la escuela y la 
familia en una posible decisión vocacional [ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN]  
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5. Evaluación de la Orientación Profesional



56

5.1. Descripción General de la 
Evaluación

El proceso de evaluación se refiere a “la ac-
tividad científica y profesional de recoger, 
evaluar e integrar información sobre una 
persona utilizando, siempre que sea posi-
ble, diferentes fuentes de información de 
acuerdo con un plan previamente estable-
cido y con el fin de responder a la pregun-
ta de un evaluado” (Fernández-Ballesteros 
et al., 2001, p.188). Por lo tanto, la evalua-
ción es un proceso complejo e implica: (a) 
la toma de decisiones sobre las técnicas de 
evaluación que se van a utilizar (por ejem-
plo, entrevista, cuestionarios, observación 
u otras técnicas); (b) establecer objetivos 
claros sobre el propósito de la evaluación 
(por ejemplo, descripción, clasificación, 
predicción, explicación y/o control); y (3) 
acciones, como la definición de las pregun-
tas que se van a hacer, el establecimiento 
de hipótesis, la recopilación de datos rele-
vantes y/o la comprobación de las hipótesis 
para resolver problemas. 

Asimismo, el proceso de evaluación puede 
dividirse en cuatro fases: (1) Analizar la in-
formación de un participante o grupo de 
participantes - esta fase se refiere al aná-
lisis de las demandas, quejas y/o objetivos, 
formular hipótesis de evaluación compro-
bables y recopilar información; (2) Organi-
zar e informar de los resultados - incluye la 
integración y el informe de los resultados, 
la discusión de los hallazgos y, finalmente, 
la toma de decisiones; (3) Planificar la in-
tervención - cuando se requiere una inter-
vención, son necesarias varias operaciones 
de evaluación:  seleccionar las hipótesis 
específicas de la intervención y revisar y 
decidir los procedimientos de la misma; y 
(4) Evaluación y seguimiento - que incluye 
la recogida de datos sobre los efectos de 
la intervención, el análisis de los resultados 
de la misma y el seguimiento (planificación 
del seguimiento y evaluación de los resulta-

dos). En resumen, las dos primeras fases se 
centran en la descripción, la clasificación y 
la predicción, y las dos últimas se ocupan 
de los objetivos de control e intervención.  

La evaluación de niños y adolescentes hace 
hincapié en diferentes principios (Kam-
phaus & Frick, 2010): 

1. Un enfoque de evaluación basado en 
la evidencia, que se fundamenta en la 
evidencia empírica tanto en su fiabili-
dad como en su validez, así como en su 
utilidad para poblaciones y propósitos 
prescritos (Mash & Hunsley, 2005);  

2. Un enfoque evolutivo orientado al desa-
rrollo y sus procesos, que conceptuali-
za lo que estamos tratando de evaluar y 
cómo vamos a proceder, basándose en 
diferentes procesos madurativos, con-
siderando las posibles relaciones tran-
saccionales entre el niño y su entorno y 
contextos, la estabilidad y continuidad 
de su funcionamiento conductual, cog-
nitivo y emocional de la infancia, y los 
procesos que conducen a los resultados 
(pero no exclusivamente los resultados);  

3. Un enfoque contextual y cultural que 
considera que el comportamiento de 
un adolescente influye en su contexto y 
también está moldeado por los diferen-
tes contextos (familia, escuela, comuni-
dad...);  

4. Un enfoque multiinformante que consi-
dera diferentes fuentes de información 
(por ejemplo, padres, profesores y ado-
lescentes) que puedea informar de di-
ferentes entornos y perspectivas;  

5. Un enfoque de evaluación integral que 
proporcione información de muchos 
contextos situacionales importantes, 
basados en múltiples áreas de funcio-
namiento vocacional y personal, así 
como en las fortalezas y debilidades 
personales;  

6. Un enfoque ético que pueda ayudar a 



57

los profesionales a realizar evaluaciones 
precisas y claras basadas en los princi-
pales principios éticos, como el requisi-
to legal y ético de obtener el consenti-
miento informado para estos servicios, 
seguir todos los procedimientos estan-
darizados para la administración en el 
proceso de las pruebas, proporcionar 
sólo las interpretaciones que han sido 
apoyadas por la investigación o basa-
das en la evidencia, discutir los resulta-
dos de la evaluación con los padres y los 
adolescentes permitiendo hacer pre-
guntas y entender los resultados y sus 
implicaciones, administrar los instru-
mentos por profesionales competentes, 
y tratar las diferencias culturales y de 
género. 

5.2. Guía de Orientación 
Profesional G-Guidance: Marco de 
Evaluación

La evaluación es una parte muy importan-
te e integral de la metodología de la orien-
tación profesional. Este proceso establece 
el escenario y las direcciones para el estu-
diante hacia su viaje, pero también apoya el 
proceso de autoconciencia y autodescubri-
miento de los estudiantes. En este sentido, 
el Proyecto G-Guidance ha desarrollado 
un cuestionario para incluir un periodo de 
evaluación en su intervención. Los princi-
pales objetivos de la evaluación son (1) dar 
a los estudiantes una orientación inicial en 
función de sus preferencias, habilidades y 
actitudes; (2) promover el autoconocimien-
to de los estudiantes con respecto a sus 
fortalezas y dificultades; (3) hacer una eva-
luación de varios constructos de orienta-
ción profesional - esto será específicamen-
te importante para los/las orientadores/
as educativos, para que puedan acceder y 
utilizar información fiable durante el pro-
ceso de asesoramiento; (4) y evaluar el im-
pacto de la intervención de G-Guidance. 

En relación con estos objetivos, el equipo 
G-Guidance considera la evaluación como 
un proceso continuo junto con periodos 
de pre-test y post-test. La estructura de 
evaluación del proyecto debe considerarse 
como una referencia para futuras imple-
mentaciones de nuestro método de orien-
tación profesional, pero no limita el uso de 
medidas adicionales que puedan mejorar 
el alcance y la eficacia de la evaluación y/o 
hacerla más adecuada para el perfil de un 
contexto escolar y unas asignaturas espe-
cíficas.

En cuanto a los instrumentos que pueden 
utilizarse, existen numerosas medidas para 
evaluar diversos constructos relativos a la 
orientación profesional de los estudiantes. 
El equipo de G-Guidance ha revisado mu-
chos de ellos y, tras un largo proceso, ha 
podido definir un esquema de evaluación 
final. Este esquema respeta el marco teó-
rico del proyecto, los objetivos principales 
y proporciona información relevante so-
bre el proceso de orientación profesional 
de los estudiantes. Además, ha sido esen-
cial construir un proceso de evaluación que 
resultara corto, fiable y gratuito. Por eso 
recurrimos a medidas desarrolladas en el 
marco de la Teoría de la Construcción de la 
Vida de Savickas, como la Escala de Adap-
tabilidad a la Carrera (CAAS), la Escala de 
Cooperación en la Carrera (CCS) y el Inven-
tario de Construcción de la Carrera del Es-
tudiante (SCCI). Nos gustaría mucho incluir 
también el principal instrumento de eva-
luación de Savickas, a saber, la “Entrevista 
de Construcción de Carrera” (antes Entre-
vista de Historia de Carrera), pero debido 
a sus especificidades de administración 
(entrevista), decidimos incluir partes de la 
misma como tareas separadas durante las 
actividades de exploración de carrera.  

Para nuestro cuestionario inicial, recu-
rrimos a las raíces de las teorías clásicas, 
más propiamente a la Teoría de la Elección 
de Carrera de Holland, uno de los pilares 



58

del marco teórico de nuestro proyecto. 
Para disponer de un instrumento aliado 
a nuestros criterios, tuvimos que cons-
truir un cuestionario propio -Cuestionario 
G-Guidance (cf. anexo 1), basado en el bien 
aceptado y validado cuestionario RIASEC. 
Además de las medidas de la Teoría de la 
Construcción de la Vida, hemos elegido 
otra que proporciona información sobre 
varias dificultades dentro del proceso de 
toma de decisiones de una carrera - Difi-
cultades en la Toma de Decisiones de Ca-
rrera (CDDQ). Las medidas mencionadas 
anteriormente son todas obligatorias en 
nuestra estructura de evaluación, y los es-
tudiantes deben responderlas al principio y 
al final de su “viaje” de orientación profe-
sional (excepto el Cuestionario de Orienta-
ción G-Guidance, que debe rellenarse sólo 
al principio). Es importante subrayar que 
el cuestionario G-Guidance no forma par-
te de la estructura de evaluación, ya que 
su función es definir un perfil profesional 
inicial para cada estudiante, como punto de 
partida para toda la orientación profesio-
nal, y no evaluar su eficacia.   

Además de estas medidas, hemos elegido 
varias medidas que son opcionales, y los 
estudiantes pueden rellenarlas durante 
su “viaje” de orientación profesional, con 
el propósito de dar información adicional 
para que los/las orientadores/as educati-
vos la utilicen en la orientación profesio-
nal, concretamente cuando piensen que 
es necesario en el caso de estudiantes que 
tienen dificultades, por alguna razón, para 
participar, estar motivados o realizar las 
actividades de exploración de la carrera. 
Estas medidas proporcionan información 
sobre características estables [Inventario 
de Autoeficacia para Inteligencias Múltiples 
(SIMI-40), Cuestionario de Evaluación de la 
Personalidad, Niño (PAQ, Niño], o se diri-
gen a otras dimensiones relevantes, como 
la calidad de la relación interpersonal con 
los padres y/o profesores [Cuestionario 

de Aceptación-Rechazo Parental/Control, 
Niño, (PARQ/C, Niño), Versión Madre, Cues-
tionario de Aceptación-Rechazo Parental/
Control, Niño, (PARQ/C, Niño), Versión Pa-
dre, Cuestionario de Aceptación-Rechazo 
Profesor/Control (TARQ/C)]. Estas medidas 
opcionales no forman parte de la estruc-
tura de evaluación y deben utilizarse úni-
camente como resultado de una decisión 
técnica por parte de un profesional cualifi-
cado, a saber, el psicólogo educativo.

Todas las medidas mencionadas se des-
criben en la tabla siguiente (véase la ta-
bla 9) para ayudar a los/las orientadores/
as educativos a tener una visión clara de 
la estructura de evaluación propuesta por 
G-Guidance. Además de las medidas de 
evaluación, al principio del uso de la plata-
forma los estudiantes rellenarán un breve 
formulario de información de datos perso-
nales (véase el anexo 2). Todas las medidas 
se han implementado en la plataforma y los 
estudiantes pueden ver sus resultados de 
un modo fácilmente accesible. 
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5.2.1. Descripción del Cuestionario 
G-Guidance

Según la teoría de Holland sobre las perso-
nalidades vocacionales y los entornos labo-
rales, una ocupación es una expresión de 
la propia personalidad. La concordancia o 
congruencia entre la personalidad y la ocu-
pación elegida se relaciona positivamente 
con el nivel de satisfacción y estabilidad 
laboral. La teoría de Holland puede resu-
mirse en cuatro supuestos, tal y como se 
describe en el resumen teórico. En el pro-
yecto G-Guidance se ha tenido en cuenta el 
primer supuesto: las personas pueden cla-
sificarse según seis tipos de personalidad 
(Realista, Investigadora, Artística, Social, 
Emprendedora y Convencional, conocidas 
por el acrónimo RIASEC), para definir los 
siguientes tipos de personalidad que se re-
cogen en el Cuestionario G-Guidance:  

a) Manual (Maker) (relacionado con el 
“tipo Realista” de Holland, R): Le gusta 
trabajar con animales, herramientas o 
máquinas; por lo general, evita las acti-
vidades sociales, como enseñar, curar e 
informar a los demás; tiene buenas ha-
bilidades para trabajar con herramien-
tas, dibujos mecánicos o eléctricos, 
máquinas o plantas y animales; valora 
las cosas prácticas que uno puede ver, 
tocar y usar, como plantas y animales, 
herramientas, equipos o máquinas; y se 
ve a sí mismo como práctico, mecánico 
y realista.  

b) Investigador (Researcher) (relacio-
nado con el “tipo Investigador” de Ho-
lland, I): Le gusta estudiar y resolver 
problemas matemáticos o científicos; 
por lo general, evita dirigir, vender o 
persuadir a la gente; es bueno para en-
tender y resolver problemas científicos 
y matemáticos; valora la ciencia y se ve 
a sí mismo como preciso, científico e in-
telectual.   

c) 

d) Creador (Creative) (relacionado 
con el “tipo Artístico” de Holland, A): 
Le gusta realizar actividades creativas, 
como el arte, el teatro, la artesanía, la 
danza, la música o la escritura creativa; 
generalmente, evita las actividades muy 
ordenadas o repetitivas; tiene buenas 
habilidades artísticas en la escritura 
creativa, el teatro, la artesanía, la mú-
sica o el arte; valora las artes creativas 
y le gusta el teatro, la música, el arte o 
las obras de escritores creativos; y se 
ve a sí mismo como expresivo, original e 
independiente.

e) Servicial (Altruistic)(relacionado con 
el “tipo Social” de Holland, S): Le gus-
ta hacer cosas para ayudar a la gente, 
como enseñar, cuidar, dar primeros 
auxilios o proporcionar información; 
generalmente, evita utilizar máquinas, 
herramientas o animales para conse-
guir un objetivo; es bueno enseñando, 
aconsejando, cuidando o dando infor-
mación; valora ayudar a la gente y re-
solver problemas sociales; y se ve a sí 
mismo como servicial, amable y digno 
de confianza.   

f) Líder (Leader) (relacionado con el 
“tipo Emprendedor” de Holland, E): Le 
gusta dirigir y persuadir a la gente y 
vender cosas e ideas; es bueno dirigien-
do a la gente y vendiendo cosas o ideas; 
valora el éxito en la política, el liderazgo 
o los negocios; y se ve a sí mismo como 
enérgico, ambicioso y sociable.   

g) Organizador (Organizer)(relaciona-
do con el “tipo Convencional” de Ho-
lland, C): Le gusta trabajar con números, 
registros o máquinas de una manera 
establecida y ordenada; generalmente, 
evita las actividades ambiguas y deses-
tructuradas; es bueno trabajando con 
registros escritos y números de una 
manera sistemática y ordenada; valora 
el éxito en los negocios; y se ve a sí mis-
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mo como ordenado y bueno para seguir 
un plan establecido.  

h) Holland’s different personality types 
have been defined as a result of the 
combination of skills, preferences, per-
sonality traits, values, and work envi-
ronment.  For the content validity pro-
cess of the G-Guidance Questionnaire 
we will consider the following general 
description and definitions of its di-
mensions and scales.  

Los diferentes tipos de personalidad de 
Holland han sido definidos como resultado 
de la combinación de habilidades, prefe-
rencias, rasgos de personalidad, valores y 
entorno laboral.  Para el proceso de validez 
de contenido del Cuestionario G-Guidance 
consideraremos la siguiente descripción 
general y las definiciones de sus dimensio-
nes y escalas.  

Así, el Cuestionario G-Guidance es un ins-
trumento desarrollado para evaluar las 
principales dimensiones de la teoría de Ho-
lland, basado en la formulación original del 
autor. El objetivo de la validez de contenido 
es evaluar por diferentes expertos la cla-
ridad, representatividad y relevancia de los 
ítems del Cuestionario G-Guidance. Ade-
más, se solicita la necesidad de revisar y re-
formular el ítem. Para ello, los jueces deben 
leer la breve descripción del instrumento y 
las instrucciones del procedimiento. Luego, 
los jueces deben evaluar cada ítem de cada 
escala que se ha incluido en las diferentes 
dimensiones.     

El instrumento se compone de seis dimen-
siones vocacionales, descritas en la si-
guiente tabla (ver tabla 10), y cada dimen-
sión se divide en seis escalas basadas en 
los seis perfiles de Holland (RIASEC). Así, 
el instrumento está compuesto finalmente 
por 36 subescalas.
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Dimensiones Descripción Perfiles 

Conocimientos 

Se refieren a los elementos de la personalidad de un individuo 
que permiten la ejecución de tareas y determinan el desarrollo 
exitoso de dicha tarea o actividad. Se consideran como "el potencial 
asociado a las características naturales del individuo para manejar 
determinadas situaciones (Olaz, 2011, p. 610) y las habilidades del 
individuo para la aplicación de conocimientos con el fin de realizar 
tareas y resolver problemas utilizando cualquier técnica (Comisión 
Europea, 2009).

Manual 
Investigador

Creador
Servicial

Líder 
Organizador 

Actividades/intereses

El interés se refiere a las relaciones entre el individuo y una actividad 
o conjunto de actividades en un área determinada (Krapp, 2002; 
Schiefele (2009). Incluye componentes afectivos (es decir, los 
sentimientos que se asocian al compromiso con una actividad) y 
cognitivos (es decir, el compromiso percibido, los pensamientos 
sobre la actividad y la atribución de significado o importancia 
personal) que forman parte del compromiso de los individuos con las 
actividades (Renninger y Hidi 2002).

Profesiones
Cualquier tipo de trabajo o empleo que requiera una formación es-
pecial o una habilidad concreta y las personas que realizan este tipo 
de trabajo se consideran un grupo. También se refiere a la ocupación, 
vocación, negocio o carrera.

Rasgos de personalidad

Se refiere a las diferencias individuales en los patrones característi-
cos de pensamiento, sentimiento y comportamiento. Se centra en las 
características y regularidades psicológicas humanas relativamente 
estables que hacen que las personas se parezcan y que distinguen 
psicológicamente a una persona de otra. El conjunto de rasgos 
psicológicos influye en sus interacciones y adaptaciones al entorno 
intrapsíquico, físico y social. Los rasgos suelen considerarse cons-
trucciones estables más que habilidades que deben desarrollarse.

Entorno de trabajo

Se refiere a la característica dominante de un trabajo (autonomía, 
interacción social, movilidad...) y a los elementos de un entorno de 
trabajo vinculados a las necesidades psicológicas básicas que pare-
cen especialmente relevantes en el contexto del trabajo basado en la 
actividad (necesidad de autonomía, necesidad de relación, necesidad 
de estructura).

Valores

Los valores están relacionados con las creencias vinculadas a los 
afectos y las metas deseables que motivan la acción e indican lo 
que es importante para nosotros en la vida con diversos grados 
de importancia. Los valores trascienden las acciones y situaciones 
específicas, sirven como normas o criterios y guían la selección de 
acciones, políticas, personas y eventos; y orientan las actitudes y 
comportamientos en el contexto

 Tabla 10. Dimensiones Profesionales del Cuestionario de Orientación Profesional G-Guidance
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5.2.2 El Cuestionario G-Guidance y 
el Procedimiento para la Validez del 
Contenido

Desde una perspectiva metodológica, el 
primer y necesario paso en la construcción 
de cualquier instrumento de medida es el 
estudio y examen de la validez de contenido 
de los ítems seleccionados, de acuerdo con 
el modelo teórico de referencia. En otras 
palabras, la muestra de indicadores (ítems) 
debe ser representativa y relevante para 
el constructo objetivo. De lo contrario, el 
cuestionario probablemente asumiría un 
alto margen de error en la delimitación del 
constructo. Estas propiedades son condi-
ciones necesarias pero no suficientes, ya 
que también es necesario obtener eviden-
cia empírica sobre la validez de constructo 
y de criterio. A continuación, describimos 
el estudio de validez de contenido.

El procedimiento utilizado en este estudio 
de validez de contenido puede resumirse a 
través de los siguientes puntos: 

1. Realizamos una revisión bibliográfica 
sobre los documentos relevantes rela-
cionados con la Teoría de Holland.

2. A partir de las pautas generales fun-
damentadas en la revisión bibliográfi-
ca propusimos las dimensiones que se 
muestran en la tabla anterior.

3. Procedimos a sistematizar cada una de 
estas dimensiones en las escalas Ma-
nual, Investigador, Creador, Servicial, Lí-
der y Organizador.

4. Realizamos una primera selección ex-
ploratoria de ítems para cada dimen-
sión. En el Apéndice A, presentamos la 
población de posibles indicadores que 
tomamos en consideración para la ex-
tracción de la muestra correspondiente 
a este estudio. 

5. Se tomó una muestra de expertos para 
analizar la validez de contenido de los 
indicadores seleccionados. La muestra 
estuvo compuesta por expertos tanto 

en el campo de la evaluación y la medi-
ción, como en temas relacionados con la 
orientación profesional. La muestra fue 
intencional y se realizó a escala interna-
cional, estaba compuesta por un total 
de 11 jueces.

6. Enviamos un cuestionario al grupo de 
expertos seleccionados. El cuestionario 
solicitaba la colaboración de los exper-
tos para valorar el grado de “adecua-
ción-congruencia” en la asignación de 
los diferentes indicadores a las dimen-
siones propuestas. Las instrucciones 
enviadas al grupo de expertos se pre-
sentan en el Apéndice B. La escala uti-
lizada para evaluar los indicadores fue 
la siguiente: A (alto grado de adecua-
ción); M (grado medio de adecuación); y 
B (bajo grado de adecuación). Cada juez 
debía calificar cada elemento según los 
siguientes criterios: 

-Representatividad. Este criterio se 
refiere a si el ítem es representativo, 
es decir, característico o típico de la 
dimensión a la que ha sido asignado. 
Las opciones de respuesta posibles 
son tres: 1 (bajo grado de representa-
tividad); 2 (medio grado de represen-
tatividad); y 3 (alto grado de represen-
tatividad).

-Relevancia. Se refiere a si el ítem es 
relevante o importante para medir la 
dimensión a la que ha sido asignado. 1 
(No relevante, el ítem puede ser elimi-
nado sin que afecte a la medición de la 
dimensión); 2 (Poco relevante, el ítem 
tiene cierta relevancia, pero evalúa as-
pectos muy secundarios de la dimen-
sión o sólo están relacionados indirec-
tamente con ella); 3 (Relevante, el ítem 
refleja aspectos importantes de la di-
mensión evaluada o está directamente 
relacionado con ella).  

  Además, para cada ítem se pidió al 
juez que incluyera su opinión sobre la 
necesidad de revisar el ítem o refor-
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mularlo (especialmente si la respuesta 
en claridad es “NO”), o si otra dimen-
sión podría ser más apropiada para 
asignar el ítem. 

7. A partir de las respuestas de los jueces, 
calculamos el índice de congruencia de 
Osterlind (1998) para cada indicador, 
según la siguiente ecuación: 

Donde:

Xijk = Evaluación del indicador i en el domi-
nio k por el juez j.  

N = Número de dominios contemplados en 
el instrumento.

n = Número de jueces que evalúan el indi-
cador.  

8. En el último paso, una vez obtenida la 
información proporcionada por los di-
ferentes expertos sobre la adecuación 
de cada uno de los ítems para medir 
las dimensiones del cuestionario de 
G-Guidance, se utilizó el índice de Os-
terlind para obtener evidencia empírica 
de la validez de contenido. Finalmente, 
se realizó una selección de los mejores 
ítems según el índice de Ostelind para 
obtener la versión final del Cuestionario 
G-Guidance.  Los indicadores con mayor 
puntuación (Iik>0,5) en el índice de Os-
terlind fueron seleccionados para for-
mar parte del cuestionario.
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Conclusión
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La metodología de orientación profesional 
se ha diseñado sobre la base de perspec-
tivas teóricas y metodológicas conocidas y 
validadas científicamente, con un uso inno-
vador de la tecnología y las herramientas 
digitales. Se han perseguido dos propósi-
tos principales (a) desarrollar una orienta-
ción profesional integradora con elemen-
tos significativos de la vida de los jóvenes 
como la tecnología (es decir, ordenadores 
y teléfonos inteligentes), internet (es decir, 
páginas web y redes sociales) y los juegos. 
Todos estos elementos intentan aumen-
tar y mejorar la motivación y el compro-
miso de los jóvenes con los objetivos de la 
orientación profesional; (b) proporcionar 
a los psicólogos educativos herramientas 
más óptimas,  permanentemente actuali-
zadas y útiles para llevar a cabo la orienta-
ción profesional con los estudiantes de hoy 
de una manera más creativa y con nuevos 
materiales de orientación profesional, re-
cogiendo, recopilando y sistematizando in-
formación relevante sobre sus estudiantes, 
y teniendo un enlace fácilmente accesible a 
los recursos basados en la web que pueden 
utilizar a medida que los necesiten.

Tres modelos teóricos han guiado la me-
todología básica de este programa voca-
cional: 1) El modelo ecológico sistémico 
de Bronfenbrenner, que proporciona una 
perspectiva ecológica que incluye la impor-
tancia de los agentes educativos, como los 
padres y los profesores, así como los dife-
rentes contextos individuales y sus inte-
racciones para el desarrollo vocacional y la 
construcción de la carrera. Como resulta-
do, G-Guidance ha combinado el desarrollo 
de una plataforma digital (G-Guidance) con 
un uso dinámico y eficaz de las redes so-
ciales más populares (i.e., Facebook e Insta-
gram) para lograr el objetivo de involucrar 
a los profesores y a los padres, incluso a 
los miembros del consejo escolar, para que 
participen activamente y se comuniquen 
sobre la orientación profesional de sus jó-

venes, así como para que supervisen el tra-
bajo continuo de orientación profesional 
de sus hijos; 2) El modelo de diseño de vida 
de Savickas que enmarca la orientación 
profesional como un proceso comparable a 
un viaje vital. A través de este viaje los es-
tudiantes tienen un papel activo en la cons-
trucción de su trayectoria profesional cen-
trándose en la autoexploración, la reflexión 
y la evaluación dentro de un proceso de 
cinco fases: (a) autoconciencia, (b) perfil 
vocacional, (c) exploración de la carrera, (d) 
construcción de proyectos y toma de deci-
siones y (e) madurez y adaptabilidad de la 
carrera. Los estudiantes se convierten en 
agentes, aprendices activos y autores de 
su propia carrera profesional. Desde esta 
perspectiva, el proyecto G-Guidance pro-
porciona diferentes actividades ajustadas 
a la vida de los estudiantes, permitiéndo-
les construir su propio perfil profesional. 
Una orientación profesional basada en la 
adaptabilidad de la carrera se ha materia-
lizado en el programa G-Guidance como un 
proceso continuo a lo largo de la vida; y 3) 
La Teoría de la Elección Vocacional de Ho-
lland que define la identidad vocacional se-
gún seis tipos de personalidad y entornos 
de trabajo (es decir, Realista, Investigativo, 
Artístico, Social, Emprendedor y Conven-
cional). El programa G-Guidance ha desa-
rrollado su intervención con el objetivo de 
promover el desarrollo y la exploración de 
la identidad vocacional en base a estos ám-
bitos vocacionales denominados como Ma-
nual, Investigador, Creador, Servicial, Líder 
y Organizador.  Estos enfoques teóricos 
han enmarcado toda la planificación, orga-
nización, desarrollo de módulos y activida-
des de la orientación profesional, así como 
el uso de la plataforma G-Guidance.

Teniendo en cuenta este marco teórico, el 
programa G-Guidance ha seguido tres ejes 
metodológicos fundamentales: (1) La adap-
tabilidad de la carrera, para implicar acti-
tudes planificadas, la exploración de sí mis-
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mo y del entorno, y la toma de decisiones 
informadas que promueven el autoconoci-
miento de los estudiantes y las actitudes 
positivas hacia la exploración de la carrera; 
(2) los recursos digitales y la ludificación 
(gamificación) para promover un efecto 
positivo significativo en el rendimiento aca-
démico de los estudiantes (es decir, el es-
tablecimiento de objetivos y la persistencia 
de los estudiantes en una tarea y la conclu-
sión de sus tareas) y en la satisfacción de 
la competencia, el disfrute y el rendimiento 
(es decir, la retroalimentación rápida para 
mejorar su sensación de satisfacción de la 
competencia, el disfrute y el rendimiento); 
(3) la intervención basada en la evidencia, 
guiada por los hallazgos anteriores que se 
han demostrado empíricamente con resul-
tados predecibles.

Además, la metodología G-Guidance ha 
considerado un enfoque evolutivo y del 
desarrollo junto con un procedimiento 
de asesoramiento o counselling. Es esen-
cial entender cómo el desarrollo vocacio-
nal puede verse afectado por los cambios 
evolutivos durante el periodo adolescente, 
incluyendo la maduración física, el cere-
bro, el progreso cognitivo e intelectual y 
el desarrollo social, emocional y de la per-
sonalidad. En este sentido, la plataforma 
G-Guidance es compatible con las habilida-
des cognitivas e intelectuales que se espe-
ra que surjan durante la adolescencia y las 
funciones que permiten a los estudiantes 
interactuar entre sí promoviendo su desa-
rrollo emocional, social  y el conocimiento 
de sí mismos. Este enfoque de desarrollo 
se ha llevado a cabo con un procedimiento 
de asesoramiento entendido como un largo 
proceso para ayudar a los jóvenes a elegir 
su carrera y a tomar decisiones educativas, 
de aprendizaje y vocacionales.

En conclusión, el método de orientación 
profesional G-Guidance se ha basado en 
un modelo complejo, que combina elemen-
tos de las teorías estructurales y una me-

todología de orientación profesional in-
tegrada que permite el desarrollo de una 
amplia variedad de herramientas (es decir, 
cuestionarios, listas de comprobación, au-
todescripciones, juegos de rol, diferentes 
actividades de orientación profesional en 
interiores y exteriores, de aprendizaje ba-
sado en proyectos o PBL) para que los ado-
lescentes las realicen a lo largo del curso 
académico. Todas estas actividades se han 
integrado en una plataforma gamificada 
para estimular la búsqueda y el análisis in-
dependiente de información (habilidades 
para trabajar con recursos y canales de 
información); el autodiagnóstico, el autoa-
nálisis y la autoevaluación; el autoapoyo y 
las actividades de desarrollo de habilidades 
específicas. Esta plataforma también anali-
za las preferencias, los intereses, las com-
petencias, las cualidades, las habilidades, 
los valores y los logros de cada estudiante. 
Además, los datos (es decir, las puntuacio-
nes, los tipos profesionales, las historias, 
los resultados basados en proyectos y los 
productos) pueden recogerse en un por-
tafolio del estudiante que permite a los jó-
venes crear y ser conscientes de su propio 
perfil profesional. El método final mostra-
do anteriormente se ha implementado en 
un plan de 12 sesiones con una variedad de 
actividades a distribuir a lo largo del curso 
escolar.

Por último, el proyecto  G-Guidance tam-
bién proporciona un proceso de evalua-
ción para valorar la eficacia, eficiencia y 
efectividad de este método de orientación 
profesional. A partir de un proceso de eva-
luación integral que sigue los principios de 
una evaluación basada en la evidencia, un 
enfoque evolutivo orientado al proceso de 
desarrollo y un enfoque contextual, cul-
tural y ético, G-Guidance ha diseñado un 
marco de evaluación. Este marco de eva-
luación permite orientar a los estudiantes 
y hacerles tomar conciencia de sus puntos 
fuertes y sus dificultades. Además, es una 
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herramienta importante para que los psi-
cólogos educativos tengan acceso y utili-
cen información fiable durante el proceso 
de orientación y asesoramiento personal y 
profesional.
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CUESTIONARIO G-GUIDANCE  
    
Instrucciones Generales  
  
Este cuestionario, de orientación profesional, te va a ayudar a explorar cuáles son tus características personales 
(habilidades, intereses, valores) y también cuáles son las profesiones y entornos laborales que más te atraen.  
 
Por favor, lee atentamente las instrucciones de cada uno de los apartados de este cuestionario y asegúrate de 
responder a cada una de las cuestiones que plantea.  
 
Piensa atentamente cada cuestión antes de responder. Ya sabes que no hay respuestas correctas o incorrectas. 
La mejor respuesta es la tuya, la que creas que mejor se adapta a lo que tú realmente piensas y sientes.  
 
No hay límite de tiempo.  
 
¡Comienza el juego!  
  
 
 
 
 
 
En esta sección se muestran una serie de habilidades que son necesarias para realizar ciertos trabajos.  
 
Por favor, puntúa desde 1 “muy deficientemente” hasta 4 “Muy bien” en qué grado eres capaz de realizarlas. 
Selecciona la casilla del interrogante (“?”) cuando no estés seguro/a de si eres capaz o no.    
 

 
Soy capaz de... 
 
“Muy deficientemente” 
“Deficientemente” 
“Aceptablemente” 
“Muy bien” 
? “No estoy seguro/a o tengo dudas” 

Soy capaz de... 1 2 3 4 ? 

1. Pintar, esculpir o tallar esculturas.      

2. Hacer tareas de mantenimiento (tareas, electricidad, 
pintura) 

     

3. Enseñar y relacionarme fácilmente con niños.      

4. Solucionar problemas científicos y técnicos.      

5. Llevar el registro de pagos y ventas.      

HABILIDADES 

Anexos



76

 

CUESTIONARIO G-GUIDANCE  
    
Instrucciones Generales  
  
Este cuestionario, de orientación profesional, te va a ayudar a explorar cuáles son tus características personales 
(habilidades, intereses, valores) y también cuáles son las profesiones y entornos laborales que más te atraen.  
 
Por favor, lee atentamente las instrucciones de cada uno de los apartados de este cuestionario y asegúrate de 
responder a cada una de las cuestiones que plantea.  
 
Piensa atentamente cada cuestión antes de responder. Ya sabes que no hay respuestas correctas o incorrectas. 
La mejor respuesta es la tuya, la que creas que mejor se adapta a lo que tú realmente piensas y sientes.  
 
No hay límite de tiempo.  
 
¡Comienza el juego!  
  
 
 
 
 
 
En esta sección se muestran una serie de habilidades que son necesarias para realizar ciertos trabajos.  
 
Por favor, puntúa desde 1 “muy deficientemente” hasta 4 “Muy bien” en qué grado eres capaz de realizarlas. 
Selecciona la casilla del interrogante (“?”) cuando no estés seguro/a de si eres capaz o no.    
 

 
Soy capaz de... 
 
“Muy deficientemente” 
“Deficientemente” 
“Aceptablemente” 
“Muy bien” 
? “No estoy seguro/a o tengo dudas” 

Soy capaz de... 1 2 3 4 ? 
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2. Hacer tareas de mantenimiento (tareas, electricidad, 
pintura) 

     

3. Enseñar y relacionarme fácilmente con niños.      
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HABILIDADES 

Anexo 1. Cuestionario de Orientación Profesional G-Guidance 
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6. Liderar un grupo de trabajo y llevar a cabo una idea.      

7. Organizar y mantener en orden documentos.      

8. Dibujar personas, caricaturas, paisajes, u objetos, entre 
otros. 

     

9. Usar y manejar equipos de laboratorio (p.ej., microscopio)      

10. Realizar trabajos que requieren destreza manual.      

11. Ser cuidadoso, metódico y organizado.      

12. Hablar o debatir en público.      

13. Ayudar a personas vulnerables o que lo necesiten porque 
tienen algún problema o alguna enfermedad. 

     

14. Escribir poemas o historias.      

 
(Continuyación sección anterior: habilidades) 
 

Soy capaz de...  1 2 3 4 ? 

15. Hacer manualidades u objetos de artesanía.      
16. Trabajar en grupo o con otras personas.      
17. Ser un/a líder exitoso/a.      
18. Ayudar a personas con problemas.      
19. Manejar bases de datos en el ordenador.      
20. Ser un/a buen/a vendedor/a.      
21. Trabajar con herramientas de carpintería o eléctricas 
destornilladores, taladros, máquinas de coser. 

     

22. Describir la función de los glóbulos blancos.      
23. Reparar averías en pequeños electrodomésticos.      
24. Entender la función del ADN en los genes.      
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En esta sección se incluye una lista de actividades e intereses relacionados con las diferentes profesiones que 
te pueden gustar o interesar. 
 
Por favor, puntúa desde 1 "Nada o muy poco" a 4 "Muchísimo" según te gusten las siguientes actividades. 
Selecciona la casilla de interrogación ("?") cuando no estés seguro/a si te gusta o no esa actividad. 

 
Me gusta... 
 
“Nada o muy poco” 
“Algo” 
“Bastante” 
“Muchísimo” 
? “No estoy seguro, tengo dudas” 

Me gusta... 1 2 3 4 ? 

25. Ver documentales sobre descubrimientos y ciencia.      

26. Llevar el inventario de un almacén (cosas recibidas o a 
reponer) 

     

27. Participar en campañas políticas.      

28. Leer revistas o libros científicos.      

29. Cuidar de personas enfermas.      

30. Crear piezas de arte (p.ej., Cuadros, edificios, muebles, 
ropa, carteles, dibujos…) 

     

31. Trabajar en proyectos y actividades solidarios, de caridad 
o sin ánimo de lucro. 

     

32. Escribir guiones para series de televisión y películas.      

33. Ayudar, guiar, aconsejar o solucionar problemas de otras 
personas. 

     

34. Trabajar en proyectos científicos.      

35. Construir y reparar objetos de madera y carpintería.      

36. Escribir novelas, juegos o poemas.      
37. Cuidar a niños/as.      

38. Trabajar en laboratorios de ciencia e investigación.      

39. Arreglar electrodomésticos u objetos mecánicos o 
eléctricos. 

     

40. Componer música (de cualquier tipo)      

41. Liderar un grupo para alcanzar alguna meta.      

ACTIVIDADES E INTERESES 
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42. Asistir a encuentros, dar entrevistas e influir en los 
demás. 

     

43. Escribir y archivar papeles (p.ej., cartas comerciales, 
facturas, informes). 

     

44. Fundar y encargarme de mi propio negocio.      

45. Realizar cursos de contabilidad.      

46. Trabajar con la electrónica y objetos eléctricos.      

47. Manejar herramientas eléctricas (taladro, destornillador, 
teléfonos, máquinas de coser etc.). 

     

48. Hacer cálculos de contabilidad para empresas.      

 
 
 
 
 
 

En este apartado aparece una lista de profesiones que pueden gustarte o interesarte. 

 
Aunque la profesión que a ti te guste no se encuentre entre las siguientes profesiones, puntúa cada una desde 1 
"nada o muy poco" hasta 4 "Muchísimo" según el grado en que te guste. Selecciona la casilla de interrogación 
("?") cuando no estés seguro/a si te gusta o no esa profesión. 
 

 
 
Me gustaría llegar a ser un/a... 
 
“Nada o muy poco” 
“Algo” 
“Bastante” 
“Muchísimo” 
? “No estoy seguro/a, tengo dudas” 

Me gustaría llegar a ser un/a... 1 2 3 4 ? 

49. Músico/a o cantante (de cualquier tipo de música)      

50. Ingeniero mecánico.      

51. Terapeuta o consejero/a.      

52. Ejecutivo/a o empresario/a      

53. Escritor/a (p.ej., novelas, ciencia-ficción, terror, fantasía…)      

54. Reparador/a de electrónica.      

PROFESIONES 
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PROFESIONES 

 

55. Experto/a en deportes (p.ej., Profesor/a de educación 
física, entrenador/a) 

     

56. Agente o vendedor/a inmobiliario.      

57. Trabajador/a social.      

58. Contable.      

59. Asistente/a de lavandería.      

60. Ingeniero/a químico (p.ej., de Industria, farmacéuticas)      

61. Autónomo/a o pequeño/a empresario/a.      

62. Responsable de marketing y publicidad.      

63. Inspector/a de hacienda.      

64. Granjero/a.      

65. Economista.      

66. Agente/auxiliar de Justicia.      

67. Actor/Actriz.      

68. Físico/a.      

69. Bailarín/a (todo tipo de danzas/bailes)      

70. Trabajador/a de banca.      

71. Investigador/a (ciencia, tecnología, ingeniería, 
matemáticas) 

     

72. Artista (p.ej., pintor, escultor)      

73. Secretario/a      

74. Profesor/a (prescolar, secundaria, de educación especial)      

75. Biólogo/a (p.ej., Zoólogo/a)      

76. Psicólogo/a (p.ej., educativo, social, clínico)      

77. Ingeniero/a biomédico.      

78. Mecánico/a de coches.      
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En este apartado se presenta una lista de características que pueden describir la forma en que una persona 
piensa, siente y se comporta. Puntúa cada una de las frases con la siguiente escala: 

 

"La frase no me describe nada", 

"La frase me describe un poco" 

"La frase me describe” 

"La frase me describe mucho". 
 
Cuando no estés seguro/a si la frase te describe o no señala la casilla de la interrogación (“?”) 
 

 
 
Esta frase: 
“no me describe nada” 
“me describe un poco” 
“me describe” 
“me describe mucho” 
? “No estoy seguro, tengo dudas” 
 1 2 3 4 ? 
79. Soy una persona muy analítica, intelectual y científica.      

80. Tiendo a ser muy independiente y con una mentalidad 
práctica. 

     

81. Soy muy sensible con la música, la pintura o los 
sentimientos. 

     

82. Soy colaborador/a, apoyo y ayudo a los demás.      

83. Soy una persona muy cuidadosa para organizar y realizar 
tareas. 

     

84. Me incomoda que las cosas estén desordenadas o 
parezcan un desastre. 

     

85. Me resulta fácil influir, persuadir o convencer a los demás 
de lo que yo quiero. 

     

86. Me encanta indagar y explorar los lugares y las cosas a mi 
alrededor. 

     

87. Me gusta hacer las cosas a mi forma y como yo las siento.      

88. Suelo analizar la información y darle vueltas a la cabeza 
hasta entender las cosas. 

     

CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD 
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de lo que yo quiero. 
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alrededor. 

     

87. Me gusta hacer las cosas a mi forma y como yo las siento.      
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hasta entender las cosas. 

     

CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD 

 

89. Me siento bien cuando soy el que mando o tengo poder en 
un grupo. 

     

90. Soy más caótico/a que organizado/a.      

91. Me fijo mucho en los detalles y las pequeñas cosas.      

92. Soy muy curioso/a y disfruto preguntando e indagando 
sobre las cosas. 

     

93. Trabajo y me esfuerzo por tener dinero o beneficiarme de 
cosas materiales 

     

94. Me resulta fácil hacer amigos y relacionarme con otras 
personas. 

     

95. Me resulta fácil realizar tareas minuciosas o con muchos 
detalles. 

     

96. Soy una persona muy imaginativa y fantasiosa.      

97. Intento ser el/la responsable de los grupos y encargarme 
de las tareas. 

     

98. Estoy continuamente preguntándome el por qué de las 
cosas. 

     

99. Soy una persona práctica que se centra en cosas concretas y 
reales. 

     

100. Siempre hago mi trabajo y realizo mis planes.      

101. Me siento seguro/a con los demás cuando expreso mis 
sentimientos, palabras e ideas. 

     

102. Me da igual romper las normas y las costumbres.      

103. Estoy acostumbrado/a a realizar las tareas de 
manera práctica con diferentes herramientas. 

     

104. Soy una persona amistosa que no le cuesta tener 
amigos/as. 

     

105. Me gusta resolver problemas concretos que necesiten 
hacer algo concreto, físico, con mis manos. 

     

106. Evito ser la persona que manda o tiene el poder o la 
autoridad. 

     

107. Tiendo a centrarme en las 
preocupaciones y los sentimientos de los demás. 

     

108. Elijo tareas y actividades que me permiten trabajar con 
una caja de herramientas. 
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En este apartado te presentamos un listado de las características y condiciones que puede tener un puesto de 
trabajo (por ejemplo, autonomía, independencia, relaciones sociales o de equipo, movilidad ...). 
 
Por favor, puntúa desde 1 “muy poco” a 4 “muchísimo” cuánto te gusta cada una de las características o 
condiciones del trabajo que se mencionan. Selecciona la casilla del interrogante (“?”) cuando no estés seguro/a 
de si te gusta o no. 
 

 
Me gustaría... 
 
“Muy poco” 
“Un poco” 
“Mucho” 
“Muchísimo” 
? “No estoy seguro, tengo dudas” 

Me gustaría... 1 2 3 4 ? 

109. Trabajar en proyectos sin un límite rígido de tiempo.      

110. Trabajar en contacto con personas.      

111. Trabajar en organizaciones jerárquicas: jefes, 
encargados y empleados o subordinados. 

     

112. Trabajar bajo presión.      

113. Trabajar solo/a.      

114. Trabajar en sitios diferentes y cambiantes y no en el 
mismo lugar siempre 

     

115. Trabajar en ambientes cooperativos: junto con otras 
personas para alcanzar los objetivos propuestos. 

     

116. Trabajar en ambientes competitivos: solo/a 
intentando ser el mejor y conseguir mis metas. 

     

117. Un trabajo que me permita interactuar con personas 
diferentes. 

     

118. Realizar mi trabajo siempre en la misma ciudad.      

119.Trabajar en lugares con diferentes personas y grupos de 
gente. 

     

120. Trabajar en lugares tranquilos y silenciosos.      

AMBIENTE DE TRABAJO 
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AMBIENTE DE TRABAJO 

 

121. Trabajar en contacto con la naturaleza.      

122. Trabajar sin nadie que me diga lo que tengo que hacer.      

123. Trabajar en despachos y oficinas individuales.      

124. Ambientes estructurados: organizados, constantes, con 
una rutina. 

     

125. Trabajos dinámicos, cambiantes, en lugares divertidos.      

126. Trabajar fuera de casa.      

127. Trabajar con un horario fijo.      

128. Trabajar en la calle, al aire libre.      

 
 
 

En este apartado se presenta un listado de objetivos y valores que nos motivan y guían para intentar conseguir 
aquello que deseamos en la vida. 
 
Por favor, puntúa desde 1 “nada importante para mi” a 4 “Muy importante” en qué medida te identificas con 
cada una de las siguientes ideas. Selecciona la casilla del interrogante (“?”) cuando no estés seguro/a de si te 
gusta o no. 
 

 
 
Este valor y principio es: 
 
“Nada importante para mí y mi vida” 
“Ligeramente importante para mí y mi vida” 
“Moderadamente importante para mí y mi vida” 
“Muy importante para mí y mi vida” 
? “No estoy seguro, tengo dudas” 
 1 2 3 4 ? 
129. Emplear tiempo estudiando e investigando.      

130. Tener autodisciplina.      

131. Vivir en un lugar seguro y a salvo.      

132. Tener mucho dinero.      

133. Entender la teoría y las razones por las que suceden las 
cosas en la vida. 

     

134. Ser eficiente y habilidoso/a.      

135. Tener una vida diversa y variada.      

VALORES Y PRINCIPIOS 
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136. Ser riguroso en mis opiniones y muy asertivo para 
defender aquello de lo que tengo pruebas y estoy 
seguro/a. 

     

137. Ser una persona honesta y leal con mis amigos.      

138. Tener prestigio social y reconocimiento.      

139. Seguir y cumplir las normas incluso cuando nadie me ve.      

140. Tener muchas habilidades y capacidades para resolver 
los problemas cotidianos o del día a día. 

     

141. Tener buenos conocimientos sobre el mundo y sus 
fenómenos. 

     

142. Disfrutar al máximo de la vida y las cosas.      

143. Estar bien preparado y formado.      

144. Ser creativo e imaginativo.      

145. Ser una persona comprensiva.      

146. Tener una visión realista de la vida y de lo que me 
rodea. 

     

147. Cuidar de las personas que me rodean.      

148. Encontrar nuevas y diferentes experiencias.      

149. Ayudar a los demás.      

150. Tratar a las personas con justicia e igualdad.      

151. Rodearme de cosas bonitas y hermosas.      

152. Respetar las normas de convivencia.      

153. Tener ambición.      

154. Hacer todo lo que los demás piensen que esté bien o es 
correcto. 

     

155. Conseguir poder en el trabajo y la vida.      

156. Tener éxito en mi trabajo o mi vida profesional.      

 
 

FIN DEL CUESTIONARIO 
 

POR FAVOR COMPRUEBE QUE HA RESPONDIDO A TODOS LOS ÍTEMS MUCHAS GRACIAS 
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HOJA DE PUNTUACIÓN: RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

  
PERFIL DE HABILIDADES 

(Nº Items: 24; Items desde nº 1 hasta nº 24)  
Puntuación: se obtiene a partir de la suma de los ítems correspondientes a cada dimensión de Holland (M, R, C, 
H, L, O) además de la Escala de incertidumbre o indefinición (?). Las puntuaciones más altas en una dimensión 
indican el mejor ajuste en esa dimensión. Cuatro ítems por dimensión. Puntuación mínima: 0; puntuación 
máxima: 16    
 
 

M – Maker (Manual): 2,10, 21, 23  
R – Researcher (Investigador): 4, 9, 22, 24  
C - Creator (Creador): 1, 8, 14, 15  
H - Helper/Communicator (Servicial/Communicador): 3, 13, 16, 18  
L – Leader (Líder): 6, 12, 17, 20  
O – Organizer (Organizador): 5, 7, 11, 19  
Grado de Indefinición (?): Mínima puntuación: 0; Máxima puntación: 24  
   
 PERFIL DE ACTIVIDADES   
(Nº Items: 24; Items desde nº 25 hasta nº 48)  
Puntuación: se obtiene a partir de la suma de los ítems correspondientes a cada dimensión de Holland (M, R, C, 
H, L, O) además de la Escala de incertidumbre o indefinición (?). Las puntuaciones más altas en una dimensión 
indican el mejor ajuste en esa dimensión. Cuatro ítems por dimensión. Puntuación mínima: 0; puntuación 
máxima: 16    
 

M – Maker (Manual): 35, 39, 46, 47  
R – Researcher (Investigador): 25, 28, 34, 38  
C - Creator (Creador): 30, 32, 36, 40  
H - Helper/Communicator (Servicial/comunicador): 29, 31, 33, 37  
L – Leader (Líder): 27, 41, 42, 44  
O – Organizer (Organizador): 26, 43, 45, 48  
Grado de Indefinición (?): Mínima puntuación: 0; Máxima puntación: 24  
 
    
 PERFIL DE PROFESIONES  
 (Nº Items: 30; Items desde nº 49 hasta nº 78)  
Puntuación: se obtiene a partir de la suma de los ítems correspondientes a cada dimensión de Holland (M, R, C, 
H, L, O) además de la Escala de incertidumbre o indefinición (?). Las puntuaciones más altas en una dimensión 
indican el mejor ajuste en esa dimensión. Cinco ítems por dimensión. Puntuación mínima: 0; puntuación máxima: 
20    
 

M – Maker (Manual): 50, 54, 59, 64, 78  
R – Researcher (Investigador): 60, 68, 71, 75, 77  
C - Creator (Creador): 49, 53, 67, 69, 72  
H - Helper/Communicator (Servicial/comunicador): 51, 55, 57, 74, 76  
L – Leader (Líder): 52, 56, 61,62, 65  
O – Organizer (Organizador): 58, 63, 66, 70, 73  
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Grado de Indefinición (?): Mínima puntuación: 0; Máxima puntación: 30  
    
 PERFIL DE CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD   
(Nº Items: 30; Items desde nº 79 hasta nº 108)  
Puntuación: se obtiene a partir de la suma de los ítems correspondientes a cada dimensión de Holland (M, R, C, 
H, L, O) además de la Escala de incertidumbre o indefinición (?). Las puntuaciones más altas en una dimensión 
indican el mejor ajuste en esa dimensión. Cinco ítems por dimensión. Puntuación mínima: 5; puntuación máxima: 
20 

M – Maker (Manual): 80, 99, 103, 105, 108  
R – Researcher (Investigador): 79, 86, 88, 92, 98  
C - Creator (Creador): 81, 87, 90, 96, 102  
H - Helper/Communicator (Servicial/comunicador): 82, 94, 101, 104, 107  
L – Leader (Líder): 83, 85, 89, 93, 97  
O – Organizer (Organizador): 84, 91, 95, 100, 106  
Grado de Indefinición (?): Mínima puntuación: 0; Máxima puntación: 30  
      
PERFIL DE AMBIENTE DE TRABAJO   
(Nº Items: 20; Items desde nº 109 hasta nº 128)  
Puntuación: se obtiene a partir de la suma de los ítems correspondientes a cada dimensión de Holland (M, R, C, 
H, L, O) además de la Escala de incertidumbre o indefinición (?). Las puntuaciones más altas en una dimensión 
indican el mejor ajuste en esa dimensión. Tres, cuatro, o cinco ítems por dimensión.  
 

M – Maker (Manual) (nº ítems= 3): 121, 126, 128   
(Puntuación mínima: 0; Puntuación máxima: 12)  
R – Researcher (Investigador) (nº ítems= 3): 113*, 118, 120  
(Puntuación mínima: 0; Puntuación máxima: 12)  
C - Creator (Creador) (nº ítems= 4): 109, 114, 118*,125  
(Puntuación mínima: 0; Puntuación máxima: 16)   
H - Helper/Communicator (Servicial/comunicador) (nº ítems= 4): 110, 115, 117, 119  
(Puntuación mínima: 0; Puntuación máxima: 16)  
L – Leader (Líder) (nº ítems=4): 112, 116, 118, 122   
(Puntuación mínima: 0; Puntuación máxima: 16)  
O – Organizer (Organizador) (nº ítems=5): 111, 113, 123, 124, 127  
(Puntuación mínima: 0; Puntuación máxima: 20)  
Grado de Indefinición (?): Mínima puntuación: 0; Máxima puntación: 20  
  
(*) Ítems 113 y 118 saturan en diferentes dimensiones.  
  
PERFIL DE VALORES 

(Nº Items: 28; Items desde nº 129 hasta nº 156)  
Puntuación: se obtiene a partir de la suma de los ítems correspondientes a cada dimensión de Holland (M, R, C, 
H, L, O) además de la Escala de incertidumbre o indefinición (?). Las puntuaciones más altas en una dimensión 
indican el mejor ajuste en esa dimensión. Tres, o cuatro ítems por dimensión.  
  
M – Maker (Manual) (nº ítems= 3): 134, 140, 146  
(Puntuación mínima: 3; Puntuación máxima: 12)  
R – Researcher (Investigador) (nº ítems= 5): 129, 133, 136, 141, 143  
(Puntuación mínima: 5; Puntuación máxima: 20)  
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Grado de Indefinición (?): Mínima puntuación: 0; Máxima puntación: 30  
    
 PERFIL DE CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD   
(Nº Items: 30; Items desde nº 79 hasta nº 108)  
Puntuación: se obtiene a partir de la suma de los ítems correspondientes a cada dimensión de Holland (M, R, C, 
H, L, O) además de la Escala de incertidumbre o indefinición (?). Las puntuaciones más altas en una dimensión 
indican el mejor ajuste en esa dimensión. Cinco ítems por dimensión. Puntuación mínima: 5; puntuación máxima: 
20 

M – Maker (Manual): 80, 99, 103, 105, 108  
R – Researcher (Investigador): 79, 86, 88, 92, 98  
C - Creator (Creador): 81, 87, 90, 96, 102  
H - Helper/Communicator (Servicial/comunicador): 82, 94, 101, 104, 107  
L – Leader (Líder): 83, 85, 89, 93, 97  
O – Organizer (Organizador): 84, 91, 95, 100, 106  
Grado de Indefinición (?): Mínima puntuación: 0; Máxima puntación: 30  
      
PERFIL DE AMBIENTE DE TRABAJO   
(Nº Items: 20; Items desde nº 109 hasta nº 128)  
Puntuación: se obtiene a partir de la suma de los ítems correspondientes a cada dimensión de Holland (M, R, C, 
H, L, O) además de la Escala de incertidumbre o indefinición (?). Las puntuaciones más altas en una dimensión 
indican el mejor ajuste en esa dimensión. Tres, cuatro, o cinco ítems por dimensión.  
 

M – Maker (Manual) (nº ítems= 3): 121, 126, 128   
(Puntuación mínima: 0; Puntuación máxima: 12)  
R – Researcher (Investigador) (nº ítems= 3): 113*, 118, 120  
(Puntuación mínima: 0; Puntuación máxima: 12)  
C - Creator (Creador) (nº ítems= 4): 109, 114, 118*,125  
(Puntuación mínima: 0; Puntuación máxima: 16)   
H - Helper/Communicator (Servicial/comunicador) (nº ítems= 4): 110, 115, 117, 119  
(Puntuación mínima: 0; Puntuación máxima: 16)  
L – Leader (Líder) (nº ítems=4): 112, 116, 118, 122   
(Puntuación mínima: 0; Puntuación máxima: 16)  
O – Organizer (Organizador) (nº ítems=5): 111, 113, 123, 124, 127  
(Puntuación mínima: 0; Puntuación máxima: 20)  
Grado de Indefinición (?): Mínima puntuación: 0; Máxima puntación: 20  
  
(*) Ítems 113 y 118 saturan en diferentes dimensiones.  
  
PERFIL DE VALORES 

(Nº Items: 28; Items desde nº 129 hasta nº 156)  
Puntuación: se obtiene a partir de la suma de los ítems correspondientes a cada dimensión de Holland (M, R, C, 
H, L, O) además de la Escala de incertidumbre o indefinición (?). Las puntuaciones más altas en una dimensión 
indican el mejor ajuste en esa dimensión. Tres, o cuatro ítems por dimensión.  
  
M – Maker (Manual) (nº ítems= 3): 134, 140, 146  
(Puntuación mínima: 3; Puntuación máxima: 12)  
R – Researcher (Investigador) (nº ítems= 5): 129, 133, 136, 141, 143  
(Puntuación mínima: 5; Puntuación máxima: 20)  

 

C - Creator (Creador) (nº ítems= 5): 135, 142, 144, 148, 151  
(Puntuación mínima: 5; Puntuación máxima: 20)  
H - Helper/Communicator (Servicial/comunicador) (nº ítems= 5): 137, 145, 147, 149, 150  
(Puntuación mínima: 5; Puntuación máxima: 20)  
L – Leader (Líder) (nº ítems=5): 132, 138, 153, 155, 156  
(Puntuación mínima: 5; Puntuación máxima: 20)  
O – Organizer (Organizador) (nº ítems=5): 130, 131, 139, 152, 154  
(Puntuación mínima: 5; Puntuación máxima: 20)  
Grado de Indefinición (?): Mínima puntuación: 0; Máxima puntación: 28  
     
PUNTUACIONES COMPLEMENTARIAS 

   
ÍNDICE GLOBAL. Se refiere a la coherencia/inconsistencia del perfil en todas las secciones (es decir, habilidades, 
actividades, profesiones, personalidad, entorno laboral y valores) del cuestionario G-Guidance. 
 

MGI (Índice Global Maker/Manual): suma de las dimensiones de Maker en todas las secciones.   
(nº ítems: 24 ítems; Puntuación mínima: 0; Puntuación máxima: 96)   
RGI (Índice Global Researcher/Investigador): suma de las dimensiones de Researcher en todas las secciones.  
(nº ítems: 26 ítems; Puntuación mínima: 0; Puntuación máxima: 104)  
CGI (Índice Global Creator/Creador): suma de las dimensiones de Creator en todas las secciones.   
(nº ítems: 36 ítems; Puntuación mínima: 0; Puntuación máxima: 144)  
HGI (Índice Global Helper): suma de las dimensiones de Helper en todas las secciones.   
(nº ítems: 37 ítems; Puntuación mínima: 0; Puntuación máxima: 148)  
LGI (Índice Global Leader/Líder): suma de las dimensiones de Leader en todas las secciones.  
(nº ítems: 37 ítems; Puntuación mínima: 0; Puntuación máxima: 148)  
OGI (Índice Global Organizer/Organizador): suma de las dimensiones de Organizer en todas las secciones.  
(nº ítems: 38 ítems; Puntuación mínima: 0; Puntuación máxima: 152)  
 IGI (Índice Global Indefinición): suma de las dimensiones de Indefinition en todas las secciones.   
(nº ítems: 156 ítems; Puntuación mínima: 0; Puntuación máxima: 156)  
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Career Adapt-Abilities Scale (CAAS) 
(Escala de Adaptación a la Carrera Profesional) 
Mark L. Savickas & Erik J. Porfeli, 2011 

 
 
Las personas usan diferentes estrategias (entendidas como puntos fuertes o fortalezas) para construir sus 
carreras. Nadie es bueno en todo, cada uno de nosotros hace hincapié en algunas estrategias más que en otras. 
 
Por favor, califica la intensidad con que has desarrollado cada una de las siguientes habilidades usando la escala 
que aparece a continuación: (1=mínima; 2=poca; 3 = media; 4 = mucha; 5 = máxima). 
 

1 2 3 4 5 
Mínima Poca Media Mucha Máxima 

 
 
 

FORTALEZAS 

M
ínim

a 

Poca 

M
edia 

M
ucha 

M
áxim

a 

 1 2 3 4 5 

1. Pensando en cómo será mi futuro      

2. Dándome cuenta de que las opciones de hoy determinan mi futuro      

3. Preparándome para el futuro      

4. Tomando conciencia de la educación y de las opciones vocacionales que 
debo tomar 

     

5. Planificando cómo conseguir mis objetivos      

6. Preocupándome por mi carrera      

7. Siendo optimista      

8. Tomando decisiones por mí mismo/a      

9. Siendo responsable de mis acciones      

10. Defendiendo las cosas en las que creo      

11. Contando conmigo mismo/a      

Anexo 2. Career Adapt-Abilities Scale (CAAS) (Escala de Adaptación a la 
Carrera Profesional)
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Career Adapt-Abilities Scale (CAAS) 
(Escala de Adaptación a la Carrera Profesional) 
Mark L. Savickas & Erik J. Porfeli, 2011 

 
 
Las personas usan diferentes estrategias (entendidas como puntos fuertes o fortalezas) para construir sus 
carreras. Nadie es bueno en todo, cada uno de nosotros hace hincapié en algunas estrategias más que en otras. 
 
Por favor, califica la intensidad con que has desarrollado cada una de las siguientes habilidades usando la escala 
que aparece a continuación: (1=mínima; 2=poca; 3 = media; 4 = mucha; 5 = máxima). 
 

1 2 3 4 5 
Mínima Poca Media Mucha Máxima 

 
 
 

FORTALEZAS 

M
ínim

a 

Poca 

M
edia 

M
ucha 

M
áxim

a 

 1 2 3 4 5 

1. Pensando en cómo será mi futuro      

2. Dándome cuenta de que las opciones de hoy determinan mi futuro      

3. Preparándome para el futuro      

4. Tomando conciencia de la educación y de las opciones vocacionales que 
debo tomar 

     

5. Planificando cómo conseguir mis objetivos      

6. Preocupándome por mi carrera      

7. Siendo optimista      

8. Tomando decisiones por mí mismo/a      

9. Siendo responsable de mis acciones      

10. Defendiendo las cosas en las que creo      

11. Contando conmigo mismo/a      

 

 
12. Haciendo lo que considero correcto para mí      
13. Explorando mi entorno      
14. Buscando oportunidades para crecer      
15. Explorando las opciones antes de hacer una elección      
16. Observando diferentes formas de hacer las cosas      
17. Indagando profundamente los interrogantes que tengo      
18. Siendo curioso/a ante las nuevas oportunidades      
19. Llevando a cabo las tareas de forma eficiente      
20. Teniendo cuidado de hacer bien las cosas      
21. Aprendiendo nuevas habilidades      
22. Trabajando y/o estudiando de acuerdo a mis capacidades      
23. Superando los obstáculos      
24. Solucionando los problemas      
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Career Cooperation Scale - Balanced version (CCS-B) 
Escala de Cooperación Profesional – Versión equilibrada 

Ambiel, Savickas & Porfeli, 2020 
  
A continuación, se presentan algunos comportamientos que las personas pueden tener ante situaciones que ocurren a lo 
largo de sus estudios o cursos académicos. Piensa en los estudios o el curso que ahora estás realizando y evalúa la 
frecuencia con la que te comportas de acuerdo con lo que se describe en las siguientes frases. Por favor marca la 
respuesta de acuerdo con el momento presente, es decir, de acuerdo con la forma en que te ves hoy utilizando la 
siguiente escala: 
  

1 2 3 4 5 

Nunca Menos de la mitad del 
tiempo 

La mitad del tiempo Más de la mitad del 
tiempo 

Todo el tiempo 

 
 

N
unca 

M
enos de la m

itad del tiem
po 

La m
itad del tiem

po 

M
ás de la m

itad del tiem
po 

Todo el tiem
po 

1. Coopero con otros en otros en trabajos o proyectos de grupo 1 2 3 4 5 

2. Hago mi parte en mi parte en un grupo de trabajo o equipo 1 2 3 4 5 

3. Me comprometo con otras personas 1 2 3 4 5 

4. Aprendo a escuchar a los demás 1 2 3 4 5 

5. Comparto cosas e ideas con los demás 1 2 3 4 5 

6. Tengo dificultades para trabajar en grupos 1 2 3 4 5 

7. Dejo de hacer cosas en el trabajo en equipo 1 2 3 4 5 

8. Evito comprometerme con otras personas 1 2 3 4 5 

9. Presto poca atención a lo que dicen los demás 1 2 3 4 5 

10. Guardo lo que tengo o sé para mí mismo 1 2 3 4 5 

  

Anexo 3.. Career Cooperation Scale - Balanced version (CCS-B) (Escala de 
Cooperación Profesional – Versión equilibrada)
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Career Cooperation Scale - Balanced version (CCS-B) 
Escala de Cooperación Profesional – Versión equilibrada 

Ambiel, Savickas & Porfeli, 2020 
  
A continuación, se presentan algunos comportamientos que las personas pueden tener ante situaciones que ocurren a lo 
largo de sus estudios o cursos académicos. Piensa en los estudios o el curso que ahora estás realizando y evalúa la 
frecuencia con la que te comportas de acuerdo con lo que se describe en las siguientes frases. Por favor marca la 
respuesta de acuerdo con el momento presente, es decir, de acuerdo con la forma en que te ves hoy utilizando la 
siguiente escala: 
  

1 2 3 4 5 

Nunca Menos de la mitad del 
tiempo 

La mitad del tiempo Más de la mitad del 
tiempo 

Todo el tiempo 

 
 

N
unca 

M
enos de la m

itad del tiem
po 

La m
itad del tiem

po 

M
ás de la m

itad del tiem
po 

Todo el tiem
po 

1. Coopero con otros en otros en trabajos o proyectos de grupo 1 2 3 4 5 

2. Hago mi parte en mi parte en un grupo de trabajo o equipo 1 2 3 4 5 

3. Me comprometo con otras personas 1 2 3 4 5 

4. Aprendo a escuchar a los demás 1 2 3 4 5 

5. Comparto cosas e ideas con los demás 1 2 3 4 5 

6. Tengo dificultades para trabajar en grupos 1 2 3 4 5 

7. Dejo de hacer cosas en el trabajo en equipo 1 2 3 4 5 

8. Evito comprometerme con otras personas 1 2 3 4 5 

9. Presto poca atención a lo que dicen los demás 1 2 3 4 5 

10. Guardo lo que tengo o sé para mí mismo 1 2 3 4 5 

  

 

Student Career Construction Inventory (SCCI) 
Inventario de construcción de la carrera del estudiante 

Savickas & Porfeli, 2011 
 

Por favor indica cuánto te has dedicado a pensar o planificar sobre las actividades que aparecen a continuación utilizando 
la siguiente escala. 
 

5 
Ya he realizado esto 

4 
Estoy haciendo 
ahora lo que se 

necesita 
Hacer 

3 
Sé lo que hay que 
hacer sobre eso 

2 
He pensado sobre 

esto pero no sé 
que hacer 
sobre ello 

1 
Todavía no he 

pensado mucho 
sobre esto 

 
SCCI1. Formándome un esquema claro de mi personalidad. 5 4 3 2 1 
SCCI2. Reconociendo mis talentos y habilidades. 5 4 3 2 1 
SCCI3. Determinando los valores que son importantes para mí. 5 4 3 2 1 
SCCI4. Conociendo cómo me ve otra gente. 5 4 3 2 1 
SCCI5. Identificando a la gente como la que me gustaría ser. 5 4 3 2 1 
SCCI6. Descubriendo cuáles son mis intereses. 5 4 3 2 1 
SCCI7. Estableciendo objetivos para mí mismo/a. 5 4 3 2 1 
SCCI8. Entrevistando a gente que desempeña un empleo que me gusta. 5 4 3 2 1 
SCCI9. Discutiendo mi carrera con profesores y consejeros. 5 4 3 2 1 
SCCI10. Aprendiendo sobre diferentes tipos de empleos. 5 4 3 2 1 
SCCI11. Leyendo sobre ocupaciones. 5 4 3 2 1 
SCCI12. Investigando ocupaciones que podrían ser apropiadas para mí. 5 4 3 2 1 
SCCI13. Trabajando en un empleo a tiempo parcial relacionado con mis intereses. 5 4 3 2 1 
SCCI14. Determinando la formación necesaria para los empleos que me interesan. 5 4 3 2 1 
SCCI15. Decidiendo lo que realmente quiero hacer para ganarme la vida. 5 4 3 2 1 
SCCI16. Encontrando una línea de trabajo apropiada para mí. 5 4 3 2 1 
SCCI17. Seleccionando una ocupación que me satisfaga. 5 4 3 2 1 
SCCI18. Planificando cómo acceder a la ocupación que elija. 5 4 3 2 1 
SCCI19. Reafirmándome en que hice una buena elección ocupacional. 5 4 3 2 1 
SCCI20. Desarrollando conocimiento o habilidades especiales que me ayudarán a 
conseguir el empleo que quiero. 

5 4 3 2 1 

SCCI21. Encontrando oportunidades para conseguir la formación y experiencia que 
necesito. 

5 4 3 2 1 

SCCI22. Comenzando la preparación que necesito para mi empleo preferido. 5 4 3 2 1 
SCCI23. Preparándome para el empleo que más me gusta. 5 4 3 2 1 
SCCI24. Haciendo planes para la búsqueda de mi empleo. 5 4 3 2 1 
SCCI25. Consiguiendo un trabajo una vez acabe mi formación o entrenamiento. 5 4 3 2 1 

Anexo 4. Student Career Construction Inventory (SCCI) (Inventario de 
Construcción de la Carrera del Estudiante)
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Career Decision-Making Difficulties (CDDQ)  
Cuestionario de Dificultades para la Toma de Decisiones Profesionales 

(Gati, Krausz & Osipow, 1996) 
 

El objetivo de este breve cuestionario (5-8 minutos) es identificar las dificultades que puede experimentar 
al elegir una alternativa educativa o profesional. 
 
Se le presentará una lista de afirmaciones relativas al proceso de toma de decisiones profesionales. Se le 
pedirá que indique en qué medida le describe cada afirmación en una escala del 1 al 9 (1- no me describe, 
9 - me describe bien). 
 
Tras rellenar el cuestionario, recibirás información personalizada sobre las causas de tus dificultades para 
elegir una carrera o una especialidad y recomendaciones para superarlas. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Comienza por completar la siguiente información: 
 
¿Has pensado en qué campo te gustaría especializarte o qué profesión te gustaría elegir? 
Sí / No 
 
Si ya lo has pensado, ¿en qué medida estás Seguro/a de tu elección? 
 

Nada Seguro/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muy seguro 
 
A continuación, se presenta una lista de afirmaciones sobre la toma de decisiones para tu futuro 
profesional. Puntúa desde 1 (“no me describe nada”) hasta 9 “me describe mucho” cada una de esas 
afirmaciones según la frase describa tu caso o situación personal: 

 
No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe 

 
 

Por favor, puntúa todas las afirmaciones rodeando el número que mejor te describa 
 
Sé que tengo que tomar una decisión sobre mi futuro profesional, pero no tengo motivación 
para hacerlo ahora (no se me apetece). 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 
El trabajo no es lo más importante en la vida por lo que elegir una profesión o carrera no me 
preocupa mucho. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 
 

Pienso que no tengo que escoger ahora mi camino profesional, el tiempo me 
indicará la opción más correcta. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 
Normalmente me cuesta tomar decisiones. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

Anexo 5. Career Decision-Making Difficulties (CDDQ) (Cuestionario de 
Dificultades para la Toma de Decisiones Profesionales)



94

 

Career Decision-Making Difficulties (CDDQ)  
Cuestionario de Dificultades para la Toma de Decisiones Profesionales 

(Gati, Krausz & Osipow, 1996) 
 

El objetivo de este breve cuestionario (5-8 minutos) es identificar las dificultades que puede experimentar 
al elegir una alternativa educativa o profesional. 
 
Se le presentará una lista de afirmaciones relativas al proceso de toma de decisiones profesionales. Se le 
pedirá que indique en qué medida le describe cada afirmación en una escala del 1 al 9 (1- no me describe, 
9 - me describe bien). 
 
Tras rellenar el cuestionario, recibirás información personalizada sobre las causas de tus dificultades para 
elegir una carrera o una especialidad y recomendaciones para superarlas. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Comienza por completar la siguiente información: 
 
¿Has pensado en qué campo te gustaría especializarte o qué profesión te gustaría elegir? 
Sí / No 
 
Si ya lo has pensado, ¿en qué medida estás Seguro/a de tu elección? 
 

Nada Seguro/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muy seguro 
 
A continuación, se presenta una lista de afirmaciones sobre la toma de decisiones para tu futuro 
profesional. Puntúa desde 1 (“no me describe nada”) hasta 9 “me describe mucho” cada una de esas 
afirmaciones según la frase describa tu caso o situación personal: 

 
No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe 

 
 

Por favor, puntúa todas las afirmaciones rodeando el número que mejor te describa 
 
Sé que tengo que tomar una decisión sobre mi futuro profesional, pero no tengo motivación 
para hacerlo ahora (no se me apetece). 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 
El trabajo no es lo más importante en la vida por lo que elegir una profesión o carrera no me 
preocupa mucho. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 
 

Pienso que no tengo que escoger ahora mi camino profesional, el tiempo me 
indicará la opción más correcta. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 
Normalmente me cuesta tomar decisiones. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

 

Normalmente siento que necesito la aprobación o, el apoyo y ayuda de 
otros para tomar decisiones. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

Normalmente temo el fracaso. 
No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 

 
Me gusta hacer las cosas a mi manera. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 
Espero que una vez que entre en la profesión o alternativa educativa que elija se resolverán mis 
problemas personales. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

Creo que solo hay una profesión o alternativa educativa que me conviene. 
No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 

 
Espero que al elegir una profesión o alternativa educativa se cumplirán todas mis aspiraciones 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 
Creo que elegir una profesión o alternativa educativa es una elección única y un compromiso 
para toda la vida. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

Siempre hago lo que me dicen que haga, incluso si va en contra de mi propia voluntad. 
No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 

 
Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no sé que pasos 
debo dar. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no sé que 
factores y elementos debo considerar. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 
15 Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no sé cómo 
combinar la información que tengo sobre mi mismo con la que poseo sobre los diferentes 
caminos académico-profesionales. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no sé qué 
profesiones me interesan. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no estoy seguro/a 
todavía de mis preferencias vocacionales (p. ej. no sé qué tipo de relación quiero tener con la gente en 
el trabajo, qué ambiente de trabajo prefiero). 
 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
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Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no tengo 
suficiente información sobre mis competencias (p. ej. sobre mis habilidades numéricas, 
verbales) y/o sobre mis rasgos de personalidad (iniciativa, paciencia, persistencia...). 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no sé cuáles 
serán en el futuro mis habilidades y/o rasgos de personalidad. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no tengo suficiente 
información sobre la variedad de profesiones y/o alternativas educativas que existen. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no tengo 
suficiente información sobre las características de las profesiones y/o alternativas académicas que 
me interesan (p. ej. la demanda laboral, ingresos, posibilidades de promoción, requisitos 
académicos). 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque desconozco qué 
opciones académicas y profesionales tendrán más salidas laborales en el futuro. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no sé cómo 
obtener información adicional sobre mi mismo (habilidades, rasgos de personalidad...). 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no sé como obtener 
información precisa y actual sobre las características de profesiones y/o alternativas académicas. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no cambio 
constantemente mis preferencias académico-vocacionales (p. ej. Algunas veces quiero ser enfermero y 
otras, maestro, algunas estudiar Bachillerato y otras un Ciclo formativo). 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 
Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no tengo información 
contradictoria sobre mis habilidades y/o rasgos de personalidad (p. ej. yo creo que soy paciente con la 
gente, pero otros creen que no lo soy). 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no tengo 
información contradictoria sobre las características de profesiones y/o alternativas académicas. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 
Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no me atraen 
diferentes carreras profesionales y/o alternativas educativas de igual manera, y me cuesta elegir 
entre ellas. 
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Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no tengo 
suficiente información sobre mis competencias (p. ej. sobre mis habilidades numéricas, 
verbales) y/o sobre mis rasgos de personalidad (iniciativa, paciencia, persistencia...). 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no sé cuáles 
serán en el futuro mis habilidades y/o rasgos de personalidad. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no tengo suficiente 
información sobre la variedad de profesiones y/o alternativas educativas que existen. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no tengo 
suficiente información sobre las características de las profesiones y/o alternativas académicas que 
me interesan (p. ej. la demanda laboral, ingresos, posibilidades de promoción, requisitos 
académicos). 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque desconozco qué 
opciones académicas y profesionales tendrán más salidas laborales en el futuro. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no sé cómo 
obtener información adicional sobre mi mismo (habilidades, rasgos de personalidad...). 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no sé como obtener 
información precisa y actual sobre las características de profesiones y/o alternativas académicas. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no cambio 
constantemente mis preferencias académico-vocacionales (p. ej. Algunas veces quiero ser enfermero y 
otras, maestro, algunas estudiar Bachillerato y otras un Ciclo formativo). 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 
Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no tengo información 
contradictoria sobre mis habilidades y/o rasgos de personalidad (p. ej. yo creo que soy paciente con la 
gente, pero otros creen que no lo soy). 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no tengo 
información contradictoria sobre las características de profesiones y/o alternativas académicas. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 
Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no me atraen 
diferentes carreras profesionales y/o alternativas educativas de igual manera, y me cuesta elegir 
entre ellas. 

 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien  
 

Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no me gusta 
ninguna de las profesiones o itineraries formativos en los que me podrían admitir. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 
Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no la profesión o 
alternativa educativa que me interesa tiene alguna característica o condición que no me gusta o me 
molesta (por ejemplo, me interesa la medicina, pero no quiero estudiar durante tantos años). 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 
Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque mis preferencias no 
pueden combinarse en una única opción académica-profesional o carrera y yo no quiero abandonar 
ninguna de ellas. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 
Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque no mis destrezas y 
habilidades no encajan con los requerimientos de la alternativa académica y/o profesional en la que 
estoy interesado. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 
Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque las personas que son 
importantes para mí (como padres o amigos) no están de acuerdo con la opción académico- 
profesional que estoy considerando o con las características de la profesión que yo deseo. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 
Me cuesta tomar una decisión sobre mi futuro académico y profesional porque entre las personas 
que me están recomendando alguna profesión u opción Académica y que me dicen qué aspectos 
deben guiar mi decisión, existen contradicciones. 

No me describe  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Me describe bien 
 

 
Finalmente, ¿Qué grado de dificultad tienes para decidir qué profesión u opción acadmémica quieres 
tomar? 

Baja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Alta 
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CUESTIONARIO DE INFORMACIÓN PERSONAL 
  
  
Fecha _________________________________  
  
Colegio __________________________________  
  
Nombre ___________________________________  
  
1.  Edad ¿Qué edad tienes? (años)  
  
2.  Sexo 1. Chico 2. Chica      3. Otro   
  
3. ¿En qué curso estás?  ________________________________________  
  
4. Nivel educativo de los padres  
  
¿Cuál es el nivel de estudios de tus progenitores?  Mother     Father  
Estudios elementales o primaria      
Estudios de secundaria      
Bachillerato     
Licenciatura o Grado      
Master     
Doctorado      
  
5. Ocupación de los progenitores 

  

¿Cuál es la profesión de tus progenitores? 
Madre  Padre  

    
  
  
¿Cuál es el grado de ocupación o empleo de tus progenitores? Madre  Padre  
Empleado 
A tiempo completo 
A tiempo parcial 
Autónomo/Consultor, etc.  

    

Desempleado      
Jubilado      
  
6. Estructura familiar  
  
¿Con quién vives habitualmente? ________________________________________  
  
¿Qué miembro de tu familia tiene más influencia sobre ti?? ________________________________________  
  
¿Tienes hermanos o hermanas? ________________________________________  
  
Si la respuesta es sí, ¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? (Escribe el número) Hermanos ______   Hermanas 
_______  
  
¿Qué edad tienen tus hermanos/as?   
  
Mi hermano _______  Mi hermano _______ Mi hermano _______   
  

Anexo 6. Cuestionario de información personal
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CUESTIONARIO DE INFORMACIÓN PERSONAL 
  
  
Fecha _________________________________  
  
Colegio __________________________________  
  
Nombre ___________________________________  
  
1.  Edad ¿Qué edad tienes? (años)  
  
2.  Sexo 1. Chico 2. Chica      3. Otro   
  
3. ¿En qué curso estás?  ________________________________________  
  
4. Nivel educativo de los padres  
  
¿Cuál es el nivel de estudios de tus progenitores?  Mother     Father  
Estudios elementales o primaria      
Estudios de secundaria      
Bachillerato     
Licenciatura o Grado      
Master     
Doctorado      
  
5. Ocupación de los progenitores 

  

¿Cuál es la profesión de tus progenitores? 
Madre  Padre  

    
  
  
¿Cuál es el grado de ocupación o empleo de tus progenitores? Madre  Padre  
Empleado 
A tiempo completo 
A tiempo parcial 
Autónomo/Consultor, etc.  

    

Desempleado      
Jubilado      
  
6. Estructura familiar  
  
¿Con quién vives habitualmente? ________________________________________  
  
¿Qué miembro de tu familia tiene más influencia sobre ti?? ________________________________________  
  
¿Tienes hermanos o hermanas? ________________________________________  
  
Si la respuesta es sí, ¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? (Escribe el número) Hermanos ______   Hermanas 
_______  
  
¿Qué edad tienen tus hermanos/as?   
  
Mi hermano _______  Mi hermano _______ Mi hermano _______   
  

 

Mi hermana _______ Mi hermana _______ Mi hermana _______  
  
Si alguno de tus hermanos/as es mayor que tú, indica en qué estudia o en qué trabaja (Si tienes más de uno/a, 
señala qué estudia o en qué trabaja cada uno) 
_______________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Apéndices



 

GG--GGuuiiddaannccee  QQuueessttiioonnnnaaiirree  
HHaabbiilliiddaaddeess  
  

MMAAKKEERR  ((MMAANNUUAALL))   

 Soy capaz de cambiar el aceite o los neumáticos de un coche 
 He trabajado con herramientas eléctricas o de carpintería como taladros, amoladora 

o máquina de coser 
 Sé cómo utilizar el lector de tensión 
 Soy capaz de arreglar pequeñas averías en los electrodomésticos 
 Soy capaz de hacer trabajos de bricolaje (fontanería, electricidad, pintura) 
 Soy capaz de realizar trabajos que requieren destreza manual 
 Soy capaz de desmontar y montar un dispositivo electrónico 
 Soy capaz de montar y reparar muebles sencillos 
 Soy capaz de demostrar fuerza o resistencia 
 Soy capaz de cuidar de los animales con regularidad 
RREESSEEAARRCCHHEERR  
((IINNVVEESSTTIIGGAADDOORR))  

 

 Sé cómo funciona un circuito eléctrico 
 Soy capaz de realizar un experimento científico sencillo 
 Soy capaz de describir la función de los glóbulos blancos 
 Soy capaz de interpretar fórmulas químicas sencillas 
 Soy capaz de entender por qué los satélites artificiales no caen a la tierra 
 Soy capaz de entender el papel del ADN en la genética 
 Soy capaz de manejar equipos informáticos con fines de investigación 
 Soy capaz de ofrecer soluciones a problemas relacionados con el ámbito científico 

y técnico 
 Soy capaz de utilizar y manejar equipos de laboratorio (microscopio) 
CCRREEAATTIIVVEE  
((CCRREEAADDOORR))  

 

 Soy capaz de tocar un instrumento musical y/o cantar 
 Soy capaz de hacer pintura o escultura 
 Soy capaz de dibujar personas, caricaturas, paisajes, objetos, entre otras cosas 
 Soy capaz de diseñar ropa, carteles o muebles 
 Soy capaz de escribir bien historias o poesía 
 Soy capaz de bailar ballet, danza moderna o hip hop 
 Soy capaz de hacer fotografías y grabaciones de vídeo 
 Soy capaz de interpretar un papel en una obra de teatro o en una película 
 Soy capaz de decorar una casa o un negocio 
 Soy capaz de hacer piezas de arte hechas a mano 
HHEELLPPEERR  ((SSEERRVVIICCIIAALL))   

 Soy capaz de hablar fácilmente con todo tipo de personas 
 He participado en trabajos benéficos, solidarios y/o comunitarios 
 La gente me busca para contarme sus problemas 
 Soy capaz de relacionarme con los niños y enseñarles con facilidad 
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 Sé cómo organizar y animar una fiesta o una reunión de personas 
 Se me da bien ayudar a las personas que están alteradas, con problemas, enfermas 

y/o vulnerables 
 Se me da bien trabajar con otras personas 
 Soy capaz de ayudar a otros con sus problemas 
 Soy capaz de contactar y establecer relaciones con otras personas 
 Soy capaz de entender los sentimientos de los demás 
LLEEAADDEERR  ((LLIIDDEERR))   

 Sé cómo ser un líder de éxito 
 Se me da bien hablar en público y/o debatir 
 Tengo mayores niveles de energía y entusiasmo que la mayoría de la gente 
 Soy bueno para hacer que la gente me vea y haga las cosas a mi manera 
 Soy un buen vendedor 
 He organizado o dirigido un grupo, club o asociación 
 Soy capaz de ser muy persuasivo 
 Soy capaz de dirigir el trabajo en grupo y poner en práctica una idea 
 Soy capaz de desarrollar tareas de marketing (dar a conocer un negocio o 

producto a los demás) 
 Creo que tengo las habilidades necesarias para iniciar o crear mi propio 

negocio 
OORRGGAANNIIZZEERR  
((OORRGGAANNIIZZAADDOORR))  

 

 Soy capaz de archivar la correspondencia y otros documentos 
 He trabajado en una oficina o en cualquier otro trabajo administrativo 
 Soy capaz de llevar un registro preciso de los pagos y/o las ventas 
 Soy capaz de seguir instrucciones, reglas y planes con mucha facilidad 
 Soy capaz de escribir cartas comerciales (por ejemplo, pedir un presupuesto) 
 Soy una persona cuidadosa, metódica y organizada 
 Soy capaz de registrar, gestionar y mantener información utilizando Internet (página 

personal, almacenamiento en línea, blog, etc.) 
 Soy capaz de gestionar bases de datos con un ordenador 
 Soy capaz de manejar equipos de oficina (fax, fotocopiadora, calculadora...) 
 Soy capaz de crear y mantener el orden en (organizar) los documentos 

  
  

AAccttiivviiddaaddeess  ee  iinntteerreesseess  
  

MMAAKKEERR  ((MMAANNUUAALL))   

 Arreglar cosas eléctricas y/o mecánicas 
 Hacer un curso de tecnología (por ejemplo, industrial, taller, mecánica) 
 Hacer un curso de cocina 
 Trabajar con electricidad y electrónica 
 Conducir un autobús o un camión 
 Manejar herramientas eléctricas (taladro, sierra, etc.) 
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 Sé cómo organizar y animar una fiesta o una reunión de personas 
 Se me da bien ayudar a las personas que están alteradas, con problemas, enfermas 

y/o vulnerables 
 Se me da bien trabajar con otras personas 
 Soy capaz de ayudar a otros con sus problemas 
 Soy capaz de contactar y establecer relaciones con otras personas 
 Soy capaz de entender los sentimientos de los demás 
LLEEAADDEERR  ((LLIIDDEERR))   

 Sé cómo ser un líder de éxito 
 Se me da bien hablar en público y/o debatir 
 Tengo mayores niveles de energía y entusiasmo que la mayoría de la gente 
 Soy bueno para hacer que la gente me vea y haga las cosas a mi manera 
 Soy un buen vendedor 
 He organizado o dirigido un grupo, club o asociación 
 Soy capaz de ser muy persuasivo 
 Soy capaz de dirigir el trabajo en grupo y poner en práctica una idea 
 Soy capaz de desarrollar tareas de marketing (dar a conocer un negocio o 

producto a los demás) 
 Creo que tengo las habilidades necesarias para iniciar o crear mi propio 

negocio 
OORRGGAANNIIZZEERR  
((OORRGGAANNIIZZAADDOORR))  

 

 Soy capaz de archivar la correspondencia y otros documentos 
 He trabajado en una oficina o en cualquier otro trabajo administrativo 
 Soy capaz de llevar un registro preciso de los pagos y/o las ventas 
 Soy capaz de seguir instrucciones, reglas y planes con mucha facilidad 
 Soy capaz de escribir cartas comerciales (por ejemplo, pedir un presupuesto) 
 Soy una persona cuidadosa, metódica y organizada 
 Soy capaz de registrar, gestionar y mantener información utilizando Internet (página 

personal, almacenamiento en línea, blog, etc.) 
 Soy capaz de gestionar bases de datos con un ordenador 
 Soy capaz de manejar equipos de oficina (fax, fotocopiadora, calculadora...) 
 Soy capaz de crear y mantener el orden en (organizar) los documentos 

  
  

AAccttiivviiddaaddeess  ee  iinntteerreesseess  
  

MMAAKKEERR  ((MMAANNUUAALL))   

 Arreglar cosas eléctricas y/o mecánicas 
 Hacer un curso de tecnología (por ejemplo, industrial, taller, mecánica) 
 Hacer un curso de cocina 
 Trabajar con electricidad y electrónica 
 Conducir un autobús o un camión 
 Manejar herramientas eléctricas (taladro, sierra, etc.) 

 

 Instalación y reparación de teléfonos fijos y móviles 
 Arreglar los ordenadores 
 Construir y reparar elementos de madera y carpintería 
 Participar en una competición deportiva 
RREESSEEAARRCCHHEERR  
((IINNVVEESSTTIIGGAADDOORR))  

 

 Leer libros o revistas científicas 
 Trabajar en un laboratorio de investigación 
 Trabajar en un proyecto científico 
 Estudiar y construir modelos de cohetes 
 Hacer experimentos de química 
 Resolver problemas matemáticos y/o científicos utilizando el ordenador 
 Ver documentales que tratan de los descubrimientos de la ciencia 
 Realizar un curso de manejo de equipos de laboratorio 
 Analizar las causas y consecuencias del cambio climático 
 Investigar cómo se pueden resolver o curar diferentes trastornos mentales 
CCRREEAATTIIVVEE  
((CCRREEAADDOORR))  

 

 Dibujar o pintar 
 Diseñar edificios, muebles, ropa y carteles 
 Tocar un instrumento en una banda, grupo u orquesta 
 Escribir novelas, obras de teatro o poesía 
 Arreglar o componer música (de cualquier tipo) 
 Ir al teatro, al cine, a conciertos de música o a galerías de arte 
 Realizar montajes audiovisuales experimentando con imágenes y sonidos 
 Diseñar anuncios para televisión o revistas 
 Escribir guiones para series de televisión y para el cine 
 Crear obras de arte 
HHEELLPPEERR  ((SSEERRVVIICCIIAALL))   

 Ir a conferencias para ver a importantes educadores y terapeutas 
 Leer libros o artículos de psicología 
 Trabajar en proyectos y actividades de solidaridad y caridad (por ejemplo, ser 

voluntario en una ONG) 
 Ayudar a las personas víctimas de la violencia y la discriminación 
 Cuidar a los niños 
 Hacer nuevas amistades e ir a eventos sociales y cívicos (por ejemplo, deportes, 

fiestas, manifestaciones) 
 Ayudar a guiar, aconsejar y/o resolver los problemas de otras personas 
 Cuidar a los enfermos 
 Proteger los intereses de los demás 
 Lectura de acontecimientos históricos 
LLEEAADDEERR  ((LLIIDDEERR))   

 Aprender estrategias para el éxito empresarial 
 Vender cosas 
 Dirigir a un grupo para lograr algún objetivo 
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 Participar en una campaña política 
 Asistir a reuniones, conceder entrevistas e influir en los demás 
 Leer revistas o artículos de negocios 
 Supervisar y dirigir el trabajo de otros 
 Crear y dirigir su propio negocio 
 Negociar o regatear beneficios o bienes 
 Persuadir a los demás con mis ideas (convencer a los demás) 
OORRGGAANNIIZZEERR  
((OORRGGAANNIIZZAADDOORR))  

 

 Hacer cálculos para la empresa y la contabilidad 
 Establecer un sistema de registro 
 Hacer un curso de contabilidad 
 Hacer un inventario de suministros y productos 
 Redactar y archivar papeles (por ejemplo, cartas comerciales, informes, registros) 

 Hacer un curso de gestión o comercio 
 Trabajar en una oficina 
 Realizar el inventario de un almacén (entradas y salidas) (48) 
 Rellenar formularios (90) 
 Gestionar y procesar los registros de gastos (por ejemplo, documentación, rellenar 

recibos) 
  
  
  

PPrrooffeessiioonneess  
  

MMAAKKEERR  ((MMAANNUUAALL))   

 Mecánico de coches 
 Conductor de camión 
 Reparador de electrónica 
 Ingeniero mecánico 
 Agricultor 
 Electricista 
 Piloto de helicóptero 
 Técnico de sonido 
 Bombero 
 Técnico de instalación de paneles solares 
RREESSEEAARRCCHHEERR  
((IINNVVEESSTTIIGGAADDOORR))  

 

 Desarrollador de software (programador) 
 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 Ingeniero químico (por ejemplo, en la industria o en el sector farmacéutico) 
 Investigador (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas) 
 Ingeniero Biomédico 
 Veterinario 
 Médico (todas las especialidades) 
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 Participar en una campaña política 
 Asistir a reuniones, conceder entrevistas e influir en los demás 
 Leer revistas o artículos de negocios 
 Supervisar y dirigir el trabajo de otros 
 Crear y dirigir su propio negocio 
 Negociar o regatear beneficios o bienes 
 Persuadir a los demás con mis ideas (convencer a los demás) 
OORRGGAANNIIZZEERR  
((OORRGGAANNIIZZAADDOORR))  

 

 Hacer cálculos para la empresa y la contabilidad 
 Establecer un sistema de registro 
 Hacer un curso de contabilidad 
 Hacer un inventario de suministros y productos 
 Redactar y archivar papeles (por ejemplo, cartas comerciales, informes, registros) 

 Hacer un curso de gestión o comercio 
 Trabajar en una oficina 
 Realizar el inventario de un almacén (entradas y salidas) (48) 
 Rellenar formularios (90) 
 Gestionar y procesar los registros de gastos (por ejemplo, documentación, rellenar 

recibos) 
  
  
  

PPrrooffeessiioonneess  
  

MMAAKKEERR  ((MMAANNUUAALL))   

 Mecánico de coches 
 Conductor de camión 
 Reparador de electrónica 
 Ingeniero mecánico 
 Agricultor 
 Electricista 
 Piloto de helicóptero 
 Técnico de sonido 
 Bombero 
 Técnico de instalación de paneles solares 
RREESSEEAARRCCHHEERR  
((IINNVVEESSTTIIGGAADDOORR))  

 

 Desarrollador de software (programador) 
 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 Ingeniero químico (por ejemplo, en la industria o en el sector farmacéutico) 
 Investigador (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas) 
 Ingeniero Biomédico 
 Veterinario 
 Médico (todas las especialidades) 

 

 Físico 
 Ingeniero medioambiental 
 Biólogo (por ejemplo, de zoológico) 
CCRREEAATTIIVVEE  
((CCRREEAADDOORR))  

 

 Poeta 
 Músico y/o cantante (todo tipo de música) 
 Bailarín (todo tipo de danza) 
 Actor/Actriz 
 Escritor (por ejemplo, novelas, ciencia ficción, terror, fantasía) 
 Artista (por ejemplo, pintura, escultura) 
 Fotógrafo 
 Animador (por ejemplo, comedia, youtube, radio, programas de televisión) 
 Diseñador (por ejemplo, de ropa, de interiores, de marketing) 
 Diseñador gráfico (por ejemplo, juegos de ordenador, cómics, multimedia) 
HHEELLPPEERR  
((SSEERRVVIICCIIAALL))  

 

 Psicólogo (por ejemplo, educativo, comunitario, clínico) 
 Sociólogo 
 Profesor (preescolar, secundaria, necesidades especiales) 
 Logopeda 
 Director de Recursos Humanos 
 Ciencias del deporte (por ejemplo, profesor de deportes, entrenador) 
 Trabajador social 
 Periodista (por ejemplo, televisión, web, prensa escrita) 
 Relaciones públicas 
 Guía y/o intérprete para personas sordas y ciegas 
LLEEAADDEERR  ((LLIIDDEERR))   

 Economista 
 Director de Marketing y Publicidad 
 Ejecutivo de negocios 
 Director de hotel 
 Vendedor inmobiliario 
 Director de ventas 
 Director de Deportes 
 Propietario de una pequeña empresa 
 Vendedor de seguros 
 Abogado 
OORRGGAANNIIZZEERR  
((OORRGGAANNIIZZAADDOORR))  

 

 Contable 
 Secretario 
 Analista financiero 
 Trabajador de banca 
 Supervisor/Inspector de impuestos 
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 Operador de telemarketing 
 Trabajador administrativo de los tribunales 
 Traductor 
 Administrador en una administración pública (por ejemplo, un ayuntamiento) 

 Trabajador de la recepción del hotel 
  

  
CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  ppeerrssoonnaalliiddaadd  

  

MMAAKKEERR  ((MMAANNUUAALL))   

 Me considero una persona práctica que tiende a centrarse en cosas reales y 
concretas. 

 Me siento seguro al utilizar mi cuerpo para relacionarme con el mundo 
físico. 

 Me gusta resolver problemas concretos haciendo algo físico 
 Me ocupo bien del mundo físico (el mundo que vemos a nuestro alrededor y que 

experimentamos) 
 Suelo ser muy independiente y de mentalidad práctica 
 Tiendo a ser fuerte y agresivo. 
 Soy más conservador que liberal 
 Puedo describirme como práctico y orientado a las herramientas para abordar las 

tareas 
 Soy una persona muy organizada 
 Siempre estoy ocupado, siempre en movimiento 
 Tomo el control de las situaciones y las tareas 
 Elijo tareas y actividades que me permitan trabajar solo 
RREESSEEAARRCCHHEERR  
((IINNVVEESSTTIIGGAADDOORR))  

 

 Tiendo a centrarme en las ideas en lugar de en los hechos cuando se trata 
de personas 

 Suelo recopilar información y analizar las situaciones antes de tomar decisiones 

 Soy una persona curiosa que disfruta haciendo preguntas sobre todo. 
 Me considero muy inteligente y listo 
 Tiendo a ser introvertido y me resulta difícil dirigir y persuadir a la gente. 
 Suelo utilizar mi mente y analizar la información para entender las cosas. 
 Puedo describirme como analítico, intelectual y científico 
 Me gusta mucho explorar el mundo y las cosas que me rodean 
 Evito las discusiones filosóficas (-) 
 Soy una persona solitaria 
 Las ideas abstractas son fáciles de entender para mí 
 Suelo participar en discusiones teóricas 
 Si tengo que tomar decisiones me centro principalmente en la razón 
 Me interesa mucho entender los fenómenos que ocurren en la naturaleza. 
 Me pregunto continuamente el por qué de las cosas 
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CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  ppeerrssoonnaalliiddaadd  

  

MMAAKKEERR  ((MMAANNUUAALL))   

 Me considero una persona práctica que tiende a centrarse en cosas reales y 
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RREESSEEAARRCCHHEERR  
((IINNVVEESSTTIIGGAADDOORR))  

 

 Tiendo a centrarme en las ideas en lugar de en los hechos cuando se trata 
de personas 

 Suelo recopilar información y analizar las situaciones antes de tomar decisiones 

 Soy una persona curiosa que disfruta haciendo preguntas sobre todo. 
 Me considero muy inteligente y listo 
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 Si tengo que tomar decisiones me centro principalmente en la razón 
 Me interesa mucho entender los fenómenos que ocurren en la naturaleza. 
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CCRREEAATTIIVVEE  
((CCRREEAADDOORR))  

 

 Soy una persona creativa, original e inventiva 
 Tiendo a ser más caótico que organizado 
 Soy especialmente sensible a la música, la pintura o los sentimientos 
 A menudo me encuentro concentrado en un proyecto y me olvido de todo lo que 

me rodea 
 Intento resolver los problemas creando algo nuevo y diferente 
 Cuando tengo una nueva idea, la oposición de la gente no me desanima 
 Suelo conseguir mejores resultados cuando trabajo solo y de forma independiente 

 No me siento seguro siguiendo un conjunto de reglas claras 
 Tiendo a hacer las cosas a mi manera, auto-expresándome 
 Tengo una vívida imaginación y fantasía 
 Soy muy espontáneo y actúo sin pensar 
 Tiendo a la fantasía y a imaginar cosas de la vida 
 A menudo me dedico a la fantasía y a las cosas imaginativas 
 Tiendo a creer que las cosas son absolutamente buenas o malas (-) 
 No manejo las tareas metódicamente 
 No me importa romper las reglas y las convenciones 
 Me inclino por los puntos de vista convencionales y tradicionales. 
 Si tengo que tomar decisiones, me baso principalmente en mi intuición 
 Presento el trabajo de forma creativa e imaginativa. 
 Invento y creo cosas nuevas 
HHEELLPPEERR  
((SSEERRVVIICCIIAALL))  

 

 Utilizo mis relaciones con la gente para entender y analizar las cosas 
 Me gusta ayudar a la gente 
 Suelo conseguir mejores resultados en un grupo de personas que trabajan juntas 

 Soy una persona cooperativa y solidaria 
 Me siento seguro utilizando los sentimientos, las palabras y las ideas para trabajar 

con la gente 
 Me gusta estar cerca y compartir cuando estoy en un grupo. 
 Soy una persona amable y hago amigos con facilidad. 
 Me resulta fácil reconocer las señales emocionales para ayudar y resolver los 

problemas de la gente. 
 Me considero sensible a los estados de ánimo y a los sentimientos de las 

personas 
 Normalmente tiendo a centrarme en las preocupaciones y los sentimientos de la 

gente. 
 Me resulta difícil llevarme bien con los demás 
 Suelo participar en debates o discusiones para resolver problemas 
 Me resulta fácil sentir las emociones de la gente 
 Evito el contacto con la gente (-) 
 No presto atención a los sentimientos de los demás (-) 
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 Ayudo y coopero con los demás para hacer los deberes 
 Me involucro en tareas y trabajos sin importarme el dinero o los beneficios que 

pueda obtener. 
 Participo más en actividades de grupo que en actividades individuales 
 Creo que soy una persona que intenta colaborar para conseguir fines sociales 

 Prefiero los trabajos con tareas que aquellos en los que tengo que tratar 
con personas 

 Me resultaría fácil establecer contactos y relaciones con otras personas 
LLEEAADDEERR  ((LLIIDDEERR))   

 Me gusta estar a cargo de un trabajo o proyecto 
 Me resulta fácil influir y persuadir a la gente de algo que quiero 
 Soy una persona con talento para organizar y gestionar una tarea 
 Me siento cómodo cuando tengo poder y estatus en un equipo. 
 No me importa correr riesgos cuando se solucionan problemas 
 Suelo utilizar mi intuición en lugar de mis conocimientos para trabajar. 
 Soy una persona enérgica y entusiasta 
 Me siento seguro al tomar decisiones rápidas cuando es necesario 
 Suelo hacer que otros lleven a cabo mis proyectos en lugar de iniciarlos yo mismo. 

 Tiendo a expresar y defender mis pensamientos y sentimientos. 
 Utilizo y manipulo a los demás para salirme con la mía 
 Me encantan las emociones y las nuevas experiencias. 
 Suelen apoyarme como líder para defender una reforma o iniciativa. 
 Intento estar al mando y dirigir a los demás 
 A menudo me arriesgo y busco la aventura 
 Espero que otros tomen la iniciativa 
 Tengo dificultades para iniciar tareas difíciles 
 Trabajo y esfuerzo por el dinero o los beneficios materiales. 
 Me gustaría ganar dinero a través de los negocios 
OORRGGAANNIIZZEERR  
((OORRGGAANNIIZZAADDOORR))  

 

 Soy una persona muy detallista 
 Las tareas detalladas son fáciles para mí 
 Suelo seguir las instrucciones de los demás. 
 Tiendo a ser tranquilo y cuidadoso 
 Soy una persona responsable 
 Me siento cómodo realizando tareas iniciadas por otros. 
 Evito estar en una posición de autoridad 
 Me siento seguro y certero cuando sigo una rutina 
 Suelo completar las tareas con éxito 
 Me gusta que las cosas estén ordenadas 
 Me siento incómodo cuando las cosas están desordenadas 
 Trabajo duro 
 A menudo me olvido de poner las cosas en su sitio (-) 
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 Prefiero los trabajos con tareas que aquellos en los que tengo que tratar 
con personas 
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OORRGGAANNIIZZEERR  
((OORRGGAANNIIZZAADDOORR))  

 

 Soy una persona muy detallista 
 Las tareas detalladas son fáciles para mí 
 Suelo seguir las instrucciones de los demás. 
 Tiendo a ser tranquilo y cuidadoso 
 Soy una persona responsable 
 Me siento cómodo realizando tareas iniciadas por otros. 
 Evito estar en una posición de autoridad 
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 Suelo completar las tareas con éxito 
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 A menudo me olvido de poner las cosas en su sitio (-) 

 

 Siempre hago el trabajo y llevo a cabo mis planes 
 Tomo decisiones precipitadas (-) 
 Siempre dejo el lugar hecho un desastre 
 Me siento cómodo con los cambios y los retos 
 Pierdo fácilmente mi tiempo 
 Creo que soy una persona a la que le gusta un método de trabajo sistemático. 
 Prefiero los trabajos en los que tengo que seguir instrucciones claras 
 Tengo habilidades para realizar trabajos administrativos y de oficina 
 Me resultaría fácil entender y gestionar las hojas de ingresos y gastos de un 

negocio. 
 Sería fácil para mí presentar la documentación en el organismo oficial. 
 Me considero una persona práctica 
 Me considero una persona concienzuda 
 Me considero una persona precisa 
 Me gusta seguir las reglas 

  
  

  
AAmmbbiieennttee  ddee  ttrraabbaajjoo  

  

MMAAKKEERR  ((MMAANNUUAALL))   

 Trabajar al aire libre 
 Entornos competitivos: trabajar solo intentando ser el mejor y conseguir mis objetivos 

 Entornos cooperativos: trabajar juntos para lograr objetivos comunes 
 Entornos estructurados: organizados, constantes, rutinarios 
 Lugares de trabajo cambiantes y diversos, no siempre iguales 
 Trabajar en lugares tranquilos y silenciosos 
 Lugares con diferentes personas y grupos 
 Trabajar en despachos o mesas individuales 
 Trabajar en contacto con la gente 
 Trabajar solo 
 Trabajar con un horario fijo 
 Trabajar en turnos alternativos o flexibles 
 Tener mi propio horario 
 Trabajar desde casa 
 Trabajar fuera de casa 
 Trabajar en espacios ruidosos 
 Trabajar con plazos y fechas de entrega 
 Trabajar en proyectos sin límite de tiempo rígido 
 Trabajar bajo presión 
 Trabajar en estructuras jerárquicas: jefes, directivos y subordinados 
 Trabajar sin que nadie me diga lo que tengo que hacer 
 Trabajar en espacios luminosos y abiertos 
 Trabajar en espacios acogedores, íntimos y limitados 
 Trabajar en espacios que impliquen cierto riesgo y aventura 
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 Trabajar en espacios dinámicos, cambiantes y divertidos 
 Trabajar en espacios sin interrupciones 
 Trabajar en contacto con la naturaleza 
 Trabajar en espacios muy seguros que no pongan en peligro nuestra salud 
 Prefiero los entornos de trabajo ordenados 
 Prefiero los horarios estructurados 
 Me gustaría que mi trabajo me permitiera interactuar con diferentes personas 

 Me gustaría realizar mi trabajo siempre en la misma ciudad 
 Me gustaría realizar trabajos rutinarios 
 Me gustaría mantener siempre los mismos compañeros de trabajo 
 En mi trabajo, me gusta recibir instrucciones claras 
RREESSEEAARRCCHHEERR  
((IINNVVEESSTTIIGGAADDOORR))  
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110
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 Me gustaría que mi trabajo me permitiera interactuar con diferentes personas 

 Me gustaría realizar mi trabajo siempre en la misma ciudad 
 Me gustaría realizar trabajos rutinarios 
 Me gustaría mantener siempre los mismos compañeros de trabajo 
 En mi trabajo, me gusta recibir instrucciones claras 
CCRREEAATTIIVVEE  
((CCRREEAADDOORR))  
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HHEELLPPEERR  ((SSEERRVVIICCIIAALL))   
 Trabajar al aire libre 
 Entornos competitivos: trabajar solo intentando ser el mejor y conseguir mis objetivos 

 Entornos cooperativos: trabajar juntos para lograr objetivos comunes 
 Entornos estructurados: organizados, constantes, rutinarios 
 Lugares de trabajo cambiantes y diversos, no siempre iguales 
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 Me gustaría realizar mi trabajo siempre en la misma ciudad 
 Me gustaría realizar trabajos rutinarios 
 Me gustaría mantener siempre los mismos compañeros de trabajo 
 En mi trabajo, me gusta recibir instrucciones claras 
LLEEAADDEERR  ((LLIIDDEERR))   
 Trabajar al aire libre 
 Entornos competitivos: trabajar solo intentando ser el mejor y conseguir mis objetivos 

 Entornos cooperativos: trabajar juntos para lograr objetivos comunes 
 Entornos estructurados: organizados, constantes, rutinarios 
 Lugares de trabajo cambiantes y diversos, no siempre iguales 
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HHEELLPPEERR  ((SSEERRVVIICCIIAALL))   
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 Trabajar en despachos o mesas individuales 
 Trabajar en contacto con la gente 
 Trabajar solo 
 Trabajar con un horario fijo 
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 Trabajar en espacios acogedores, íntimos y limitados 
 Trabajar en espacios que impliquen cierto riesgo y aventura 
 Trabajar en espacios dinámicos, cambiantes y divertidos 
 Trabajar en espacios sin interrupciones 
 Trabajar en contacto con la naturaleza 
 Trabajar en espacios muy seguros que no pongan en peligro nuestra salud 
 Prefiero los entornos de trabajo ordenados 
 Prefiero los horarios estructurados 
 Me gustaría que mi trabajo me permitiera interactuar con diferentes personas 

 Me gustaría realizar mi trabajo siempre en la misma ciudad 
 Me gustaría realizar trabajos rutinarios 
 Me gustaría mantener siempre los mismos compañeros de trabajo 
 En mi trabajo, me gusta recibir instrucciones claras 
LLEEAADDEERR  ((LLIIDDEERR))   
 Trabajar al aire libre 
 Entornos competitivos: trabajar solo intentando ser el mejor y conseguir mis objetivos 

 Entornos cooperativos: trabajar juntos para lograr objetivos comunes 
 Entornos estructurados: organizados, constantes, rutinarios 
 Lugares de trabajo cambiantes y diversos, no siempre iguales 

 

 Trabajar en lugares tranquilos y silenciosos 
 Lugares con diferentes personas y grupos 
 Trabajar en despachos o mesas individuales 
 Trabajar en contacto con la gente 
 Trabajar solo 
 Trabajar con un horario fijo 
 Trabajar en turnos alternativos o flexibles 
 Tener mi propio horario 
 Trabajar desde casa 
 Trabajar fuera de casa 
 Trabajar en espacios ruidosos 
 Trabajar con plazos y fechas de entrega 
 Trabajar en proyectos sin límite de tiempo rígido 
 Trabajar bajo presión 
 Trabajar en estructuras jerárquicas: jefes, directivos y subordinados 
 Trabajar sin que nadie me diga lo que tengo que hacer 
 Trabajar en espacios luminosos y abiertos 
 Trabajar en espacios acogedores, íntimos y limitados 
 Trabajar en espacios que impliquen cierto riesgo y aventura 
 Trabajar en espacios dinámicos, cambiantes y divertidos 
 Trabajar en espacios sin interrupciones 
 Trabajar en contacto con la naturaleza 
 Trabajar en espacios muy seguros que no pongan en peligro nuestra salud 
 Prefiero los entornos de trabajo ordenados 
 Prefiero los horarios estructurados 
 Me gustaría que mi trabajo me permitiera interactuar con diferentes personas 

 Me gustaría realizar mi trabajo siempre en la misma ciudad 
 Me gustaría realizar trabajos rutinarios 
 Me gustaría mantener siempre los mismos compañeros de trabajo 
 En mi trabajo, me gusta recibir instrucciones claras 
OORRGGAANNIIZZEERR  
((OORRGGAANNIIZZAADDOORR))  

 

 Trabajar al aire libre 
 Entornos competitivos: trabajar solo intentando ser el mejor y conseguir mis objetivos 

 Entornos cooperativos: trabajar juntos para lograr objetivos comunes 
 Entornos estructurados: organizados, constantes, rutinarios 
 Lugares de trabajo cambiantes y diversos, no siempre iguales 
 Trabajar en lugares tranquilos y silenciosos 
 Lugares con diferentes personas y grupos 
 Trabajar en despachos o mesas individuales 
 Trabajar en contacto con la gente 
 Trabajar solo 
 Trabajar con un horario fijo 
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 Trabajar en turnos alternativos o flexibles 
 Tener mi propio horario 
 Trabajar desde casa 
 Trabajar fuera de casa 
 Trabajar en espacios ruidosos 
 Trabajar con plazos y fechas de entrega 
 Trabajar en proyectos sin límite de tiempo rígido 
 Trabajar bajo presión 
 Trabajar en estructuras jerárquicas: jefes, directivos y subordinados 
 Trabajar sin que nadie me diga lo que tengo que hacer 
 Trabajar en espacios luminosos y abiertos 
 Trabajar en espacios acogedores, íntimos y limitados 
 Trabajar en espacios que impliquen cierto riesgo y aventura 
 Trabajar en espacios dinámicos, cambiantes y divertidos 
 Trabajar en espacios sin interrupciones 
 Trabajar en contacto con la naturaleza 
 Trabajar en espacios muy seguros que no pongan en peligro nuestra salud 
 Prefiero los entornos de trabajo ordenados 
 Prefiero los horarios estructurados 
 Me gustaría que mi trabajo me permitiera interactuar con diferentes personas 

 Me gustaría realizar mi trabajo siempre en la misma ciudad 
 Me gustaría que los trabajos de rutina 
 Me gustaría mantener siempre los mismos compañeros de trabajo 
 En mi trabajo, me gusta recibir instrucciones claras 

  
  

VVaalloorreess  yy  pprriinncciippiiooss  
  

MMAAKKEERR  ((MMAANNUUAALL))   

 Ser realista en el mundo 

 Tener bienes materiales y posesiones 

 Ser eficiente y hábil 

 Tener muchas habilidades y destrezas para resolver problemas cotidianos 
 Llevar una vida humilde y modesta 

 Tener seguridad familiar 

 Seguir las normas y tradiciones sociales 

 Dar y recibir favores en tus relaciones 

 Trabajar duro 

 Dedicar poco tiempo y esfuerzo a mi trabajo 

RREESSEEAARRCCHHEERR  ((IINNVVEESSTTIIGGAADDOORR))   

 Reflexionar y pensar en las cosas que ocurren a tu alrededor 

 Pensar e indagar en lo que te ocurre y en el porqué de las cosas 

 Ser muy rigurosos en nuestras opiniones, afirmar lo que tenemos como evidencia 
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 Trabajar en turnos alternativos o flexibles 
 Tener mi propio horario 
 Trabajar desde casa 
 Trabajar fuera de casa 
 Trabajar en espacios ruidosos 
 Trabajar con plazos y fechas de entrega 
 Trabajar en proyectos sin límite de tiempo rígido 
 Trabajar bajo presión 
 Trabajar en estructuras jerárquicas: jefes, directivos y subordinados 
 Trabajar sin que nadie me diga lo que tengo que hacer 
 Trabajar en espacios luminosos y abiertos 
 Trabajar en espacios acogedores, íntimos y limitados 
 Trabajar en espacios que impliquen cierto riesgo y aventura 
 Trabajar en espacios dinámicos, cambiantes y divertidos 
 Trabajar en espacios sin interrupciones 
 Trabajar en contacto con la naturaleza 
 Trabajar en espacios muy seguros que no pongan en peligro nuestra salud 
 Prefiero los entornos de trabajo ordenados 
 Prefiero los horarios estructurados 
 Me gustaría que mi trabajo me permitiera interactuar con diferentes personas 

 Me gustaría realizar mi trabajo siempre en la misma ciudad 
 Me gustaría que los trabajos de rutina 
 Me gustaría mantener siempre los mismos compañeros de trabajo 
 En mi trabajo, me gusta recibir instrucciones claras 

  
  

VVaalloorreess  yy  pprriinncciippiiooss  
  

MMAAKKEERR  ((MMAANNUUAALL))   

 Ser realista en el mundo 

 Tener bienes materiales y posesiones 

 Ser eficiente y hábil 

 Tener muchas habilidades y destrezas para resolver problemas cotidianos 
 Llevar una vida humilde y modesta 

 Tener seguridad familiar 

 Seguir las normas y tradiciones sociales 

 Dar y recibir favores en tus relaciones 

 Trabajar duro 

 Dedicar poco tiempo y esfuerzo a mi trabajo 

RREESSEEAARRCCHHEERR  ((IINNVVEESSTTIIGGAADDOORR))   

 Reflexionar y pensar en las cosas que ocurren a tu alrededor 

 Pensar e indagar en lo que te ocurre y en el porqué de las cosas 

 Ser muy rigurosos en nuestras opiniones, afirmar lo que tenemos como evidencia 

 

 Tener un buen conocimiento del mundo y de sus fenómenos 

 Ser inteligente 

 Tener la capacidad de pensar y analizar las cosas que nos rodean 

 Dedicar tiempo a estudiar e investigar 

 Pensar en nuevas ideas y ser creativo 

 Preocuparme por la naturaleza. 

 Estar bien preparado y educado 

 Tener bases teóricas de la vida y de lo que ocurre a nuestro alrededor 

CCRREEAATTIIVVEE  ((CCRREEAADDOORR))   

 Expresar las emociones y lo que se siente 

 Creer en algo espiritual que va más allá de las cosas materiales. 

 Ser religioso 

 Rodearme de sorpresas 

 Encontrar experiencias nuevas y diferentes 

 Disfrutar de la vida 

 Tener una vida variada y diversa 

 Obtener placer y satisfacción de las cosas 

 Llevar una vida emocionante y divertida 

 Darte una satisfacción 

 Disfrutar al máximo de las cosas y de la vida 

 Divertirme al máximo 

 Ser creativo e imaginativo 

 Tener libertad 

 Rodearte de cosas bonitas y hermosas 

 Defender las reformas e iniciativas 

HHEELLPPEERR  ((SSEERRVVIICCIIAALL))   

 Ayudar a la gente 

 Comunicar y hablar con la gente 

 Ser una persona comprensiva 

 Defender los derechos humanos 

 Cuidar de las personas que te rodean 

 Ser buen amigo de tus amigos 

 Cooperar con la gente 

 Tratar a todas las personas de forma equitativa y justa 

 Tener justicia social 

 Respetar las diferencias y la diversidad 

 Saber perdonar a la gente 

 Ser una persona honesta 

 Saber perdonar 

 Ser leal a mis amigos 

 Escuchar a las personas que son diferentes a mí y tratar de entender 

 Tener tiempo para otras personas. 
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LLEEAADDEERR  ((LLIIDDEERR))   

 Tener mucho dinero 

 Conseguir poder en el trabajo y en la vida 

 Elegir mis propios objetivos 

 Que otras personas admiren lo que haces. 

 Tener éxito en su vida profesional 

 Tomar mis propias decisiones y hacer lo que me parece correcto 

 Vivir nuevas aventuras y disfruta de una vida emocionante. 

 Ganarse el respeto de los demás. 

 Tener poder social 

 Tener prestigio y reconocimiento social 

 Asumir riesgos y retos 

 Llegar a puestos importantes en empresas u organizaciones 

 Emprender proyectos arriesgados 

 Ser capaz de influir en las personas e instituciones 

 Intentar objetivos desafiantes 

 Tener ambición 

 Poseer autoridad sobre los demás 

OORRGGAANNIIZZEERR  ((OORRGGAANNIIZZAADDOORR))   

 Vivir en un entorno seguro y protegido 

 Seguir y obedecer las normas incluso cuando no hay nadie cerca 

 Tener buenos modales 

 Defender que el gobierno se ocupa de mi seguridad 

 Hacer todo lo que la gente piensa que es correcto. 

 Comportarse correctamente 

 Seguir y respetar los valores y costumbres tradicionales de la familia y la sociedad 

 Aceptar la vida que tengo 

 Dedicarse a ser un líder 

 Ser humilde 

 Ser agradecido 

 Respetar las normas de convivencia 

 Honrar a los padres y a los mayores 

 Tener autodisciplina 

 Seguir y defender el orden social 

 Ser leal 

 Mantener nuestras promesas 

 Valoro ganar dinero 

 Valoro el ahorro 

 Valoro el poder en los asuntos de negocios 

 Valoro el poder en los asuntos sociales 
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LLEEAADDEERR  ((LLIIDDEERR))   

 Tener mucho dinero 

 Conseguir poder en el trabajo y en la vida 

 Elegir mis propios objetivos 

 Que otras personas admiren lo que haces. 

 Tener éxito en su vida profesional 

 Tomar mis propias decisiones y hacer lo que me parece correcto 

 Vivir nuevas aventuras y disfruta de una vida emocionante. 

 Ganarse el respeto de los demás. 

 Tener poder social 

 Tener prestigio y reconocimiento social 

 Asumir riesgos y retos 

 Llegar a puestos importantes en empresas u organizaciones 

 Emprender proyectos arriesgados 

 Ser capaz de influir en las personas e instituciones 

 Intentar objetivos desafiantes 

 Tener ambición 

 Poseer autoridad sobre los demás 

OORRGGAANNIIZZEERR  ((OORRGGAANNIIZZAADDOORR))   

 Vivir en un entorno seguro y protegido 

 Seguir y obedecer las normas incluso cuando no hay nadie cerca 

 Tener buenos modales 

 Defender que el gobierno se ocupa de mi seguridad 

 Hacer todo lo que la gente piensa que es correcto. 

 Comportarse correctamente 

 Seguir y respetar los valores y costumbres tradicionales de la familia y la sociedad 

 Aceptar la vida que tengo 

 Dedicarse a ser un líder 

 Ser humilde 

 Ser agradecido 

 Respetar las normas de convivencia 

 Honrar a los padres y a los mayores 

 Tener autodisciplina 

 Seguir y defender el orden social 

 Ser leal 

 Mantener nuestras promesas 

 Valoro ganar dinero 

 Valoro el ahorro 

 Valoro el poder en los asuntos de negocios 

 Valoro el poder en los asuntos sociales 

 

GG--GGuuiiddaannccee  QQuueessttiioonnnnaaiirree  
Procedimiento del estudio de validez de contenido por parte del panel de 

expertos: visión general, descripción general e instrucciones  
GG--GGuuiiddaannccee  
OOrriieennttaacciióónn  PPrrooffeessiioonnaall  GGaammiiffiiccaaddaa::  
PPrroommoovviieennddoo  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunnaa  ccaarrrreerraa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  yy  ppaarrttiicciippaattiivvaa  yy  eell  ddeessaarrrroolllloo  pprrooffeessiioonnaall  aa  ttrraavvééss  ddee  uunnaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  ddiiggiittaall  ggaammiiffiiccaaddaa 
 
11..-- RReessuummeenn  ddee  llaass  bbaasseess  tteeóórriiccaass  ddeell  iinnssttrruummeennttoo  

Según la teoría de Holland sobre las personalidades vocacionales y los entornos laborales, una 
ocupación es una expresión de la propia personalidad. La concordancia o congruencia entre la 
personalidad y la ocupación elegida se relaciona positivamente con el nivel de satisfacción y estabilidad 
laboral.  

 
La Teoría de Holland se podría resumir en cuatro supuestos: 
  
- Primer supuesto. Holland considera que las personas pueden clasificarse según seis tipos de personalidad 
(Realista, Investigadora, Artística, Social, Emprendedora y Convencional, conocidos por el acrónimo RIASEC) 
que se han considerado para definir los siguientes tipos de personalidad en el Cuestionario G-Guidance: 
 

Maker (Manual) (relacionado con el "tipo realista" de Hollingshead, R): Le gusta trabajar con 
animales, herramientas o máquinas; por lo general, evita las actividades sociales, como enseñar, curar e 
informar a los demás; tiene buenas habilidades para trabajar con herramientas, dibujos mecánicos o 
eléctricos, máquinas o plantas y animales; valora las cosas prácticas que se pueden ver, tocar y utilizar, 
como las plantas y los animales, las herramientas, los equipos o las máquinas; y se ve a sí mismo como 
práctico, mecánico y realista. 
 

Researcher (Investigador) (relacionado con el "tipo investigador" de Hollingshead, I): Le gusta 
estudiar y resolver problemas matemáticos o científicos; por lo general, evita dirigir, vender o persuadir a 
la gente; se le da bien entender y resolver problemas científicos y matemáticos; valora la ciencia; y se ve a 
sí mismo como preciso, científico e intelectual. 

 
Creator (Creador) (relacionado con el "tipo artístico" de Hollingshead, A): Le gusta realizar 

actividades creativas, como el arte, el teatro, la artesanía, la danza, la música o la escritura creativa; 
generalmente evita las actividades muy ordenadas o repetitivas; tiene buenas habilidades artísticas en la 
escritura creativa, el teatro, la artesanía, la música o el arte; valora las artes creativas y le gusta el teatro, 
la música, el arte o las obras de escritores creativos; y se ve a sí mismo como expresivo, original e 
independiente. 

 
Helper (Sevicial) (relacionado con el "tipo social" de Hollingshead, S): Le gusta hacer cosas para 

ayudar a la gente, como enseñar, cuidar, dar primeros auxilios o proporcionar información; generalmente 
evita usar máquinas, herramientas o animales para lograr un objetivo; es bueno enseñando, aconsejando, 
cuidando o dando información; valora ayudar a la gente y resolver problemas sociales; y se ve a sí mismo 
como servicial, amable y digno de confianza. 

 

Apéndice B. Instrucciones Generales Para el Estudio de la Validez del 
Contenido
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Leader (Líder) (relacionado con el "tipo emprendedor "E de Hollingshead): Le gusta dirigir y 
persuadir a la gente y vender cosas e ideas; es bueno dirigiendo a la gente y vendiendo cosas o ideas; valora 
el éxito en la política, el liderazgo o los negocios; y se ve a sí mismo como enérgico, ambicioso y sociable. 

 
Organizer (Organizador) (relacionado con el "tipo convencional "C de Hollingshead): Le gusta trabajar 

con números, registros o máquinas de una manera establecida y ordenada; generalmente evita las 
actividades ambiguas y desestructuradas; es bueno trabajando con registros escritos y números de una 
manera sistemática y ordenada; valora el éxito en los negocios; y se ve a sí mismo como ordenado y bueno 
para seguir un plan establecido.  

 
 

- Segundo supuesto. Cada tipo de personalidad tiene un conjunto diferente de habilidades, intereses y 
rasgos de personalidad característicos. Este conjunto crea una atmósfera y una situación que corresponden 
a cada uno de los tipos de personalidad, denominada entorno laboral. El entorno de trabajo presenta tanto 
problemas como oportunidades, y suele estar dominado por un tipo específico de personalidad. 
  
- Tercer supuesto. Las personas tratarán de encontrar entornos de trabajo que les permitan utilizar sus 
habilidades particulares, expresar sus actitudes y experimentar satisfacción. 
  
- Cuarto supuesto. La gente se comportará como resultado de una interacción entre la personalidad de un 
individuo y las características de su entorno. 
 
Los diferentes tipos de personalidad de Holland han sido definidos como resultado de la combinación de 
habilidades, preferencias, rasgos de personalidad, valores y entorno laboral. Para el proceso de validez de 
contenido del Cuestionario G-Guidance, a continuación, se expone la descripción general y las definiciones 
de sus dimensiones y escalas. 
 
22..  DDeessccrriippcciióónn  ggeenneerraall  yy  oobbjjeettiivvooss  ddee  llaa  vvaalliiddaacciióónn  ddee  ccoonntteenniiddoo  
  
El Cuestionario G-Guidance es un instrumento desarrollado para evaluar las principales dimensiones de la 
teoría de Holland. 
 
El objetivo de la validación de contenido es evaluar por parte de diferentes expertos la claridad, 
representatividad y relevancia de los ítems del Cuestionario G-Guidance. Además, se solicita la necesidad 
de revisar y reformular el ítem, si fuera necesario. Para ello, los participantes deben leer la breve 
descripción del instrumento y las instrucciones del procedimiento. A continuación, los participantes deben 
evaluar cada uno de los ítems de cada escala que se han incluido en las diferentes dimensiones. 
  
33..  DDiimmeennssiioonneess  yy  eessccaallaass    
  

Cada dimensión se divide en seis escalas según los seis perfiles de Holland (RIASEC): M-Maker 
(relacionado con el "tipo realista" de Hollingshead, R); R-Researcher (relacionado con el "tipo investigador" 
de Hollingshead, I); C-Creator (relacionado con el "tipo artístico" de Hollingshead, A); H-
Helper/comunicative (relacionado con el "tipo social" de Hollingshead, S); L-Leader (relacionado con el 
"tipo emprendedor" de Hollingshead, E) ; O-Organizer (relacionado con el "tipo convencional" de 
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Leader (Líder) (relacionado con el "tipo emprendedor "E de Hollingshead): Le gusta dirigir y 
persuadir a la gente y vender cosas e ideas; es bueno dirigiendo a la gente y vendiendo cosas o ideas; valora 
el éxito en la política, el liderazgo o los negocios; y se ve a sí mismo como enérgico, ambicioso y sociable. 

 
Organizer (Organizador) (relacionado con el "tipo convencional "C de Hollingshead): Le gusta trabajar 

con números, registros o máquinas de una manera establecida y ordenada; generalmente evita las 
actividades ambiguas y desestructuradas; es bueno trabajando con registros escritos y números de una 
manera sistemática y ordenada; valora el éxito en los negocios; y se ve a sí mismo como ordenado y bueno 
para seguir un plan establecido.  

 
 

- Segundo supuesto. Cada tipo de personalidad tiene un conjunto diferente de habilidades, intereses y 
rasgos de personalidad característicos. Este conjunto crea una atmósfera y una situación que corresponden 
a cada uno de los tipos de personalidad, denominada entorno laboral. El entorno de trabajo presenta tanto 
problemas como oportunidades, y suele estar dominado por un tipo específico de personalidad. 
  
- Tercer supuesto. Las personas tratarán de encontrar entornos de trabajo que les permitan utilizar sus 
habilidades particulares, expresar sus actitudes y experimentar satisfacción. 
  
- Cuarto supuesto. La gente se comportará como resultado de una interacción entre la personalidad de un 
individuo y las características de su entorno. 
 
Los diferentes tipos de personalidad de Holland han sido definidos como resultado de la combinación de 
habilidades, preferencias, rasgos de personalidad, valores y entorno laboral. Para el proceso de validez de 
contenido del Cuestionario G-Guidance, a continuación, se expone la descripción general y las definiciones 
de sus dimensiones y escalas. 
 
22..  DDeessccrriippcciióónn  ggeenneerraall  yy  oobbjjeettiivvooss  ddee  llaa  vvaalliiddaacciióónn  ddee  ccoonntteenniiddoo  
  
El Cuestionario G-Guidance es un instrumento desarrollado para evaluar las principales dimensiones de la 
teoría de Holland. 
 
El objetivo de la validación de contenido es evaluar por parte de diferentes expertos la claridad, 
representatividad y relevancia de los ítems del Cuestionario G-Guidance. Además, se solicita la necesidad 
de revisar y reformular el ítem, si fuera necesario. Para ello, los participantes deben leer la breve 
descripción del instrumento y las instrucciones del procedimiento. A continuación, los participantes deben 
evaluar cada uno de los ítems de cada escala que se han incluido en las diferentes dimensiones. 
  
33..  DDiimmeennssiioonneess  yy  eessccaallaass    
  

Cada dimensión se divide en seis escalas según los seis perfiles de Holland (RIASEC): M-Maker 
(relacionado con el "tipo realista" de Hollingshead, R); R-Researcher (relacionado con el "tipo investigador" 
de Hollingshead, I); C-Creator (relacionado con el "tipo artístico" de Hollingshead, A); H-
Helper/comunicative (relacionado con el "tipo social" de Hollingshead, S); L-Leader (relacionado con el 
"tipo emprendedor" de Hollingshead, E) ; O-Organizer (relacionado con el "tipo convencional" de 

 

Hollingshead, C). Así pues, el instrumento se compone finalmente de 36 subescalas. A continuación, se 
presenta la definición de las seis dimensiones: 

 
HHaabbiilliiddaaddeess  

Se refieren a aspectos particulares de la personalidad de un individuo que permiten la ejecución de tareas 
y determinan el desarrollo exitoso de dicha tarea o actividad. Se consideran como "el potencial asociado a 
las características naturales del individuo para manejar determinadas situaciones” (Olaz, 2011, p. 610) y las 
habilidades del individuo para la aplicación de conocimientos con el fin de realizar tareas y resolver 
problemas mediante el uso de cualquier técnica (Comisión Europea, 2009).  

 
AAccttiivviiddaaddeess//IInntteerreesseess  

Los intereses se refieren a las relaciones entre el individuo y una actividad o conjunto de actividades en un 
área determinada (Krapp, 2002; Schiefele, 2009). Incluye componentes afectivos (es decir, los sentimientos 
que se asocian al compromiso con una actividad) y cognitivos (es decir, el compromiso percibido, los 
pensamientos sobre la actividad y la atribución de significado o importancia personal) que forman parte 
del compromiso de los individuos con las actividades (Renninger e Hidi 2002).   
 

PPrrooffeessiioonneess  
Cualquier tipo de trabajo o empleo que requiera una formación especial o una habilidad 

particular. Las personas que realizan este tipo de trabajo se consideran un grupo o gremio. También se 
refiere a la ocupación, vocación, negocio o carrera. 

 
CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  PPeerrssoonnaalliiddaadd  
Se refiere a las diferencias individuales relativas a los patrones característicos de pensamiento, 

sentimiento y comportamiento. Se centra en las características y regularidades psicológicas humanas 
relativamente estables que hacen que las personas se parezcan y que distingan psicológicamente de otras. 
El conjunto de rasgos psicológicos influye en sus interacciones y adaptaciones al entorno intrapsíquico, 
físico y social. Los rasgos suelen considerarse construcciones estables más que habilidades que deben 
desarrollarse. 

 
AAmmbbiieennttee  ddee  ttrraabbaajjoo  
Se refiere a la característica dominante de un trabajo (autonomía, interacción social, 

movilidad...) y a los elementos de un entorno de trabajo vinculados a las necesidades psicológicas básicas 
que parecen especialmente relevantes en el contexto del trabajo basado en la actividad (necesidad de 
autonomía, necesidad de relación, necesidad de estructura). 

 
VVaalloorreess  
Los valores están relacionados con las creencias vinculadas al afecto y a las metas deseables que 

motivan la acción e indican lo que es importante para nosotros en la vida con diversos grados de 
importancia. Los valores trascienden las acciones y situaciones específicas, sirven como normas o criterios 
y guían la selección de acciones, políticas, personas y eventos; y orientan las actitudes y comportamientos 
en el contexto.  
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44..  PPrroocceeddiimmiieennttoo 
  
1) Lea los supuestos y la definición de dimensiones de Holland. 
2) Abra la hoja del banco de ítems (Excel) y valore cada ítem según los siguientes criterios: 

- Claridad. Se refiere a si el ítem está correctamente formulado y se entiende su significado. Las 
opciones de respuesta posibles son dos: No (No está claro, el ítem es ambiguo, confuso o no expresa con 
claridad lo que trata de evaluar); y Sí (Está claro, el ítem es claro). Si la respuesta es NO, por favor, intente 
dar alguna sugerencia en las columnas etiquetadas como "REVISIÓN/COMENTARIOS" y 
"REFORMULACIÓN".   

 
- Representatividad. Este criterio se refiere a si el ítem es representativo, es decir, característico o 

típico de la dimensión a la que ha sido asignado. Las opciones de respuesta posibles son tres: 1 (bajo grado 
de representatividad); 2 (medio grado de representatividad); y 3 (alto grado de representatividad). 

 
- Relevancia. Se refiere a si el ítem es relevante o importante para medir la dimensión a la que ha sido 

asignado. 1 (No relevante, el ítem puede ser eliminado sin que afecte a la medición de la dimensión); 2 
(Poco relevante, el ítem tiene cierta relevancia, pero evalúa aspectos muy secundarios de la dimensión o 
sólo están relacionados indirectamente con ella); 3 (Relevante, el ítem refleja aspectos importantes de la 
dimensión evaluada o está directamente relacionado con ella). 

 
Adicionalmente, para cada ítem incluya su opinión sobre la necesidad de revisar el ítem o reformularlo 

(especialmente si la respuesta en claridad es "NO"), o si otra dimensión pudiera ser más apropiada para 
incluir el ítem: 

 
-Revisión/comentarios. Los expertos deben considerar, si es necesario, revisar este ítem en cuanto a 

su redacción o contenido o si este ítem debe ser reasignado a otras dimensiones. Si es así, los expertos 
deben incluir algunos comentarios sobre el ítem. 

 
- Reformulación. Los expertos pueden proponer variaciones del ítem si lo consideran oportuno. 
 
- Comentarios generales para la dimensión global. Por último, incluya, si lo considera, un comentario 

general sobre la dimensión global, es decir, los expertos pueden sugerir ítems adicionales a considerar en 
la dimensión dada. 

 
- Una vez terminada la revisión, envíe por correo electrónico el archivo Excel completado a: 
macarrasco@psi.uned.es 
 

NNoo  oollvviiddee  gguuaarrddaarr  eell  aarrcchhiivvoo  ccaaddaa  vveezz  qquuee  ttrraabbaajjeess  ccoonn  ééll..  
MMuucchhaass  ggrraacciiaass  ppoorr  ssuu  aayyuuddaa  
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