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1. Introducción
 Disposición
☺ El asesor y el cliente se sientan juntos (en un ángulo de 90 grados o
uno al lado del otro en una mesa redonda)
☺ Si participa una tercera persona, ésta se sienta frente al cliente (un
poco inclinado).
 Ambiente agradable
☺ Presentación: Uno da la mano al otro.
☺ Tomar asiento.
☺ Ofrecer refrescos, etc.
☺ Mostrar buen ánimo.
 Hablar sobre la situación.
☺ Presentar las personas.


Es decir, si está presente una tercera persona: ¿Quién es y
por qué está presente?



Si está presente una tercera persona: El/La cliente desea que
esta persona participe durante toda la conversación en la cual
es posible que se hablen sobre temas muy personales?

☺ ¿Quién dirige la conversación?


Es decir, si está presente una tercera persona, el/la cliente
habla principalmente con el asesor/ la asesora. La tercera
persona no participa en la conversación o sólo si fuera
necesario para completar la discusión con la opinión de una
persona externa.

☺ Explicación sobre la secuencia de la conversación (hablamos sobre su
vida, los puntos más importantes, la situación actual y las posibilidades
de nuestro apoyo).

2. Formación
 Comenzamos después de la escuela primaria, es decir a sus 10 años*)
*) Austria: Escuela básica, Alemania: Escuela primaria. En algunos Estados federados la
escuela primaria termina a los 12 años.

☺ ¿Escuela secundaria básica o escuela de bachillerato? ¿Otro tipo?
¿Cuál? ¿Por qué?
☺ ¿Cuales fueron sus asignaturas preferidas y por qué?
☺ ¿Cuáles asignaturas no le gustaron tanto y por qué?
☺ ¿En cuáles asignaturas Vd. tuvo buenas notas y por qué?
☺ ¿E cuáles asignaturas no tuvo buenas notas y por qué?

 ¿Qué hizo después?
☺ Si no fue a otra escuela:


¿Qué hizo después?



¿Por qué tomo este camino?

☺ Si fue a otra escuela: ¿Cuál fue? ¿Por qué precisamente esta escuela?


¿Cuáles fueron los puntos esenciales de la formación?



¿Había alternativas? ¿Cuáles y por qué Vd. Las consideraron
como alternativas? ¿Por qué no las escogió?



¿Cuáles asignaturas / puntos esenciales / áreas le gustaban y
por qué?



¿Cuáles asignaturas / puntos esenciales / áreas no le
gustaban y por qué?



¿En cuáles asignaturas / puntos esenciales / áreas tuvo
buenas notas y por qué?



¿En cuáles asignaturas / puntos esenciales / áreas no tuvo
buenas notas y por qué?

 Si tiene un bachillerato –>
☺

¿Cuáles asignaturas escogió?

☺

¿Por qué?

☺

¿En cuáles asignaturas tuvo buenas notas y por qué?

☺

¿En cuáles asignaturas tuvo malas notas y por qué?

 Si tiene una formación secundaria (de cualquier tipo, por ejemplo estudios,
cursos, etc.) -> (se refiere a todas las formaciones secundarias)
☺ ¿Cuáles formaciones fueron exactamente?
☺

¿Cuál fue el punto esencial / los puntos esenciales de la formación?

☺

¿Cuánto tiempo duró la formación (tiempo mínimo)?

☺ ¿Cuáles asignaturas / puntos esenciales / contenidos le gustaban y por
qué?
¿Qué le gustaba mucho?
☺ ¿Cuáles asignaturas / puntos esenciales / contenidos no le gustaban y
por qué? ¿Qué le gustaba poco?
☺

¿En cuáles asignaturas / puntos esenciales / contenidos tuvo buenas
notas y por qué? ¿Qué le gustaba mucho?

☺ ¿En cuáles asignaturas / puntos esenciales / contenidos no tuvo buenas
notas y por qué? ¿Qué le gustaba poco?

 En caso que abandonó una formación ->
☺

¿Por qué abandonó la formación?

☺

¿Después de cuánto tiempo la abandonó? ¿Cuánto tiempo le faltó para
terminar la formación

3. Hablar sobre cada experiencia profesional


La intensidad depende de la cantidad de las experiencias.
☺ Es decir: Si el / la cliente trabajó en pocos lugares, se puede hablar
más en detalla sobre cada experiencia. Si el / la cliente tiene muchas
experiencias, no se habla con tantos detalles sobre cada una.
☺

Si una persona tiene pocas o ningunas experiencias profesionales, hay
que hablar también sobre las prácticas.

☺ ¿Desde cuándo hasta cuándo?
☺ ¿En qué posición / función?
☺

Campos de trabajo y tareas

☺ Dificultades
☺ ¿Qué actividad le gustaba y por qué motivos?
☺

¿Qué actividad no le gustaba y por qué motivos?

☺

¿En qué actividad tuvo buenos éxitos y por qué?

☺

¿En qué actividad no tuvo buenos éxitos y por qué?

4. Otras experiencias
Diversos otros aspectos de relevancia profesional, por ejemplo:
 Cursos de idioma
☺

¿Donde tuvieron lugar?

☺

¿Cuáles fueron las condiciones marco?

☺

¿Qué experiencias hizo Vd.?

 Experiencias de liderazgo?
☺ En el contexto profesional

☺



¿Dónde hizo Vd. estas experiencias?



¿Cómo fueron estas experiencias?



¿Cuántas personas estaban en su grupo de trabajo?



¿Qué dificultades había?



¿Cuáles desafíos había?



¿Qué aprendió Vd.?

En el ámbito privado


por ejemplo representante de su grupo, dirigente de scouts o
organizador del club de tenis, ¿qué hizo Vd. exactamente?



¿Cuántas personas dirigió Vd.?



¿Le gustaba esta actividad de liderazgo o no le gustaba? ¿Por
qué?

 Diversos exámenes certificados
☺ por ejemplo la Acreditación Europea de Manejo de Computadora
(ECDL), certificados de idiomas, …


¿Dónde obtuvo estos certificados?



¿Qué implican?



¿Qué título otorgan estos certificados?



¿Estos certificados gozan de reconocimiento internacional?
En caso que sí: ¿Qué entidad los autorizó?

5. Intereses personales
 ¿Cuáles son sus aficiones?
¿Por qué tiene precisamente estas aficiones (por ejemplo le gusta estar en
la naturaleza, etc.)

6. Diversas preguntas más profundas
 Preguntas cerradas
☺

¿Le gusta más A o B?

☺ ¿Vd. favorece un trabajo en la recepción de un hotel o la atención y el
cuidado de personas ancianas?


Ambos trabajos tratan a personas, pero en distintos campos
profesionales.

☺ Si se habla sobre un posible campo profesional y Vd. Como asesor(a)
tiene una idea concreta, es posible registrar cierta tendencia con
preguntas cerradas.
☺ Al mismo tiempo es posible evaluar así también la capacidad de tomar
decisiones.

 Barra
☺ Vd. como asesor(a) dibuja una barra y exige del / de la cliente que
tomar posición.
☺

Por ejemplo: Si esto son 100 %, ¿cuánto por ciento quiere dedicar en
su trabajo al contacto con personas?
o:

☺ En el lado izquierdo de la barra está escrito "Trabajo con técnica" y en
el lado derecho está escrito "Trabajo con personas". ¿En qué lugar
está Vd.?

 Nubes de decisión

☺

Por ejemplo

Refugiados

Mujeres
Jóvenes

Turistas

Me gusta
Trabajar
con…

Hombres

Niños preescolares

Personas Mayores
Niños de escuela primaria

Grupos

Personas singulares

☺ La pregunta se escribe en la nube.
☺

El asesor / la asesora escribe alrededor de la nube palabras que el / la
cliente ya mencionó en las preguntas hechas durante la conversación.

☺ El / la cliente debe hacer un círculo alrededor de las palabras que son
correctas para él / ella, por ejemplo en este caso los grupos de
personas con los cuales quiere trabajar
☺ Después se ajusta las prioridades, es decir en este caso " con este
grupo de personas me gusta más trabajar, en segundo lugar con esta,
…“
☺ Después de ajustar las prioridades totales se pregunta por los motivos
de esta secuencia, por qué cierto grupo está detrás de otro, pero la
secuencia no es realmente importante, sino las fundamentaciones y los
motivos que están detrás de la decisión o quizás lo común sea
interesante.

 Salto en el tiempo hacia el pasado o el future
☺ (Por ejemplo: Cuando Vd. tenga 60 años y está sentado con sus nietos
delante de la chimenea, ¿qué les quiere contar y de qué está Vd.
orgulloso en su vida? )
☺

Esta pregunta se refiere en cierta medida a valores que la persona
considera importantes (si el / la cliente cuenta por ejemplo sobre la
casa, los hijos bien educados que tienen sus profesiones, esto
demuestra otro concepto de valores que por ejemplo tiene una persona
que cuenta que tuvo una posición poderosa y pudo decidir sobre muchas
personas.



 Pregunta circular
☺ Si se pregunto a su mejor amiga sobre las cosas que Vd. domina bien,
¿qué me diría ella?


La ventaja de este modo de pregunta es que el / la cliente se
vea "desde afuera" y se comporte quizás un poco menos
tímido/a que en caso de una mera estimación de su propia
persona



Además muchas veces hay amigos o amigas que ya dijeron su
opinión sobre este tema y de este modo se puede incluir
indirectamente a una tercera persona en el asesoramiento.



Pregunta de maravilla
☺

Imagínese que pueda cambiar con un chasquido de dedos su última
situación profesional. ¿Cuál sería el resultado? ¿Qué modificaciones
habría?
o

☺ Imagínese que se le acerque un hada (el asesor / la asesora sólo puede
hacer la pregunta en esta forma si piensa que el / la cliente puede
entender este modo creativo) y le crea su trabajo preferido que
todavía no existe en el mundo y que inventó especialmente para Vd.
¿Cuál trabajo sería y qué tareas implicaría?


Esto permite romper las normas existentes, es decir el / la
cliente puede incluir aspectos que todavía no se trataron
hasta ahora.



También aumentan las posibilidades de combinación, lo que
significa que la conversación toque quizás aspectos que sin
este modo de preguntar no se hubieran tomado en cuenta.

 Descripción

(Describa la formación óptima / la profesión óptima.

¿Cuáles asignaturas / contenidos / condiciones marco / trabajos estarían
incluidos?)

7. Final de la conversación
 Si se trata de una formación o si el asesor / la asesora piensa que una
formación será necesaria:
☺ Duración máxima de la formación posible
☺ Lugar posible de la formación (¿distancia al lugar de residencia o es
posible que el interesado mude su residencia?)
☺ Costes posibles de la formación
☺ ¿Es importante un título?
☺ La formación puede realizarse a tiempo completo o después de una
jornada laboral?
 Exigencia de aspectos importantes
☺ ¿Hay aspectos importantes que todavía no he preguntado y que Vd.
desea mencionar porque piensa que son esenciales para su decisión
sobre su trabajo futuro o su desarrollo futuro?
 Iniciar el final de la conversación
☺ Pienso que hemos hablado en detalla sobre su vida.)
 Explicar los trámites siguientes de todo el asesoramiento.
 Hablar sobre los pasos siguientes y fijarlos.



Al final me gustaría preguntarle dónde se ha enterado de nuestras
actividades (si todavía no lo sabe).

8. Observaciones generales
☺ ¡Siempre dirija su atención a los potenciales e intereses del / de la
cliente!
-> Esto puede ser importante más tarde para las preguntas cerradas.
☺ ¡Procede en secuencia cronológica empezando con los sucesos más
viejos y terminando con los más recientes!
¿Preste atención a las pequeñas palabras (por ejemplo: "El contacto

☺

con las personas todavía me gusta.")
☺ Evite mencionar posibles formaciones o profesiones concretas en la
conversación! Así no actúa un profesional porque Vd. todavía no tiene
suficientes informaciones. Además vale la frase: "Pienso que todo lo
que dice un profesional (que en este caso es USTED.) es 200 %
correcto (aunque en este momento sólo es una idea suya).
☺ ¿Anote todas las informaciones posibles! Cada información es
importante para la selección posterior de los caminos futuros óptimos
o para el transcurso siguiente del proceso de asesoramiento, es decir
para cada decisión futura.
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