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rESUMEN
Este manual de recomendaciones prácticas está dirigido a los responsables
políticos que trabajan en el campo de la
orientación permanente.
Aquí se resumen los resultados de la
fase de investigación.
Este manual de recomendaciones prácticas es conciso y relevante para todos
los países socios. contiene
recomendaciones prácticas y concretas
para los responsables políticos.

El proyecto HISTORIAS
DE BUENA ORIENTACIÓN
HISTORIAS DE BUENA ORIENTACIÓN - estudios de
caso como material innovador de formación intercultural para profesionales de la orientación - GUIDE!
GUIDE! es un proyecto financiado por la convocatoria LLP
- Leonardo da Vinci que va desde el 1 de diciembre de 2012
hasta el 30 de noviembre de 2013. GUIDE! está formado por
un partenariado que cuenta con 8 socios de 7 países distintos
(Austria, Finlandia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia y España).
El proyecto tiene en cuenta la perspectiva de los profesionales de la orientación, que la sitúa en el centro del mismo.
Los orientadores tienen conocimiento y experiencia sobre los
pasos pertinentes que los usuarios deben dar. Por lo tanto,
una fase importante del proyecto fue pedir a los profesionales que describieran las necesidades más importantes y las
competencias relevantes para conseguir un proceso de orientación de éxito. Para responder a esta pregunta, se creó un
cuestionario que fue completado por 144 profesionales de la
orientación. Los resultados mostraron las 6 competencias en
las que se centrarían los estudios de caso: (1) ética, (2) reconocer y responder a las diversas necesidades de los clientes,
(3) desarrollar las propias capacidades y ser consciente de
las limitaciones, (4) habilidades de comunicación y facilitación, (5) permitir el acceso a la información, (6) actualizar las
competencias y el conocimiento propio.
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Una vez identificadas, cada socio escribió el primer borrador
de su estudio de caso (relacionado con una de las competencias anteriormente mencionadas) junto con el primer
borrador de la correspondiente nota del profesor. Además
de los resultados del cuestionario, también se hicieron entrevistas y grupos de trabajo para recopilar información para
la elaboración de los estudios de caso. Se eligió el método
de estudio de caso porque estos pueden ser utilizados en
diferentes contextos y por una amplia gama de profesionales
de la orientación.
Todos los estudios de caso fueron testados para comprobar
su viabilidad en la formación de profesionales de la orientación. Con el fin de poder confirmar que los estudios de caso
podían servir como material de formación en distintos países,
no fueron testados por la organización autora del estudio de
caso, sino por otra organización socia.
Los estudios de caso son la base del desarrollo de esta guía
metodológica. La información recopilada durante el proceso
de elaboración de los estudios de caso y de las notas del
profesor, así como de la encuesta, se utilizaron para redactar
las siguientes recomendaciones dirigidas a los responsables
políticos.

rEcoMENDAcIoNES pArA loS
rESpoNSABlES polÍtIcoS
1. Escuchar a los profesionales
de la orientación
los profesionales de la orientación están en permanente
contacto con muchos grupos que participan en el proceso de
aprendizaje permanente y de formación profesional: los usuarios, los proveedores de formación profesional, los legisladores
y los agentes sociales. los profesionales de la orientación son
como una interfaz entre todos estos grupos y conocen sus
necesidades e intereses. por eso, es tan importante tener en
cuenta la perspectiva de los profesionales de la orientación
al planificar nuevos servicios o a la hora de proponer nuevos

métodos de orientación. los orientadores también pueden
tener buenas ideas para mejorar los servicios existentes, ya
que saben qué métodos son útiles con qué clientes y cómo hay
que diseñar los servicios de orientación para empoderar a los
usuarios y alcanzar los objetivos fijados. también pueden tener
en cuenta las condiciones específicas de su ciudad o región.
por lo tanto, es importante que los encargados de formular las
políticas se comprometan y se comuniquen con los profesionales de la orientación.

2. Invertir en el desarrollo profesional continuo
de los profesionales de la orientación
Hay muchas maneras de convertirse en orientador en Europa. Nuestra encuesta revela que, para ello, en algunos
países, hace falta cursar determinado título universitario o de
máster. En otros países europeos, la mitad de los profesionales de la orientación provienen de diversos campos y sólo la
mitad de ellos de un ámbito relacionado con la orientación.
por lo tanto, es muy importante proporcionar a los profesionales de la orientación un perfeccionamiento profesional
continuo. Esto también asegura que conozcan y estén formados en los nuevos métodos y teorías.
Mientras que en algunos países los términos “asesor” y
“consultor” sólo pueden ser utilizados por profesionales que

tengan una determinada cualificación o titulación, en otros
países no está restringido. por lo tanto, no es fácil comparar
las cualificaciones de los profesionales de la orientación en
Europa. para profesionalizar este empleo es necesario, por lo
tanto, debatir sobre los estándares mínimos respecto a habilidades y competencias (¿y quizás cualificaciones?) que los
orientadores tienen que poseer. Estos estándares mínimos
pueden ser diferentes según los distintos tipos de orientación
y pueden variar según la naturaleza y la profundidad de la
consulta. Alcanzar estos estándares mínimos sería el objetivo
que deberían tener los cursos de formación dirigidos a orientadores. Además, estas normas mínimas podrían incluirse en
el Marco de cualificación Europeo y en los marcos nacionales, lo que permitiría comparar los títulos en toda Europa.

3. Obtener una visión general
de los servicios en la región
para los diseñadores de políticas y las personas que toman
decisiones acerca de los servicios prestados, es muy importante saber cuáles son los servicios que ya están disponibles
en una ciudad o región. puede haber diferentes servicios
de orientación proporcionados por instituciones del Estado,
empresas privadas y servicios financiados a través de diferentes medios (nacionales, europeos, privados). podría haber

también servicios para grupos específicos o para usuarios
que estén en diferentes puntos de transición (véase la recomendación 6).
Además, muchos servicios de orientación se proporcionan a
través de proyectos que tienen una duración limitada.
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Por lo tanto, sería útil contar con una plataforma web que se
actualizara regularmente, como la plataforma de orientación
permanente de Berlín (www.bildungsberatung-berlin.de). En
esta plataforma, se enumeran todas las instituciones que
ofrecen orientación (como el servicio nacional de empleo, los
proyectos regionales, los servicios de orientación para las
mujeres o para inmigrantes, etc.). Para poder contar con una
plataforma siempre actualizada como la mencionada previamente, es muy importante tener una oficina de coordinación
que la gestione.

Con este tipo de visión general es más fácil identificar las
lagunas en los servicios de orientación en una región, por
ejemplo, si no hay servicios para determinados grupos que
necesitan orientación. Dicha visión general también permite
utilizar cadenas de servicios o enfoques interinstitucionales,
es decir, asesoramiento a usuarios a través de diferentes
asesores / servicios (véase también la recomendación 4).
Además, una página web con estas características es una
buena herramienta para promover la orientación permanente
y para informar a las personas sobre los servicios disponibles
en su región.

4. Ofrecer orientación independiente
Los servicios de orientación deben estar centrados en los
usuarios y en darles autonomía. Esto significa que el usuario
y sus habilidades, deseos e ideas deben ser el centro de la
sesión de orientación. Además, los usuarios deben recibir
soluciones hechas a su medida. Para proporcionar este tipo
de servicio, los profesionales de la orientación tienen que
reunirse con sus usuarios más de una vez. Esto también
puede conllevar que algunos usuarios necesiten un enfoque
interinstitucional y que tengan que acudir a otros servicios de
orientación diferentes. Este proceso debe ser transparente y
hay que hacer un seguimiento de los usuarios para evitar que

se “pierdan” entre los servicios. Un enfoque interinstitucional
evita que los usuarios tengan que contar su historia una y
otra vez.
Un servicio como éste, hecho a la medida de los clientes,
cuesta dinero. Las personas que se benefician de la orientación profesional son, a menudo, personas que no podrían
pagar por estos servicios. Por lo tanto, estos servicios de
orientación tienen que estar financiados con recursos públicos y deben ser gratuitos para los usuarios.

5. Asegurarse de que
la orientación es voluntaria
Es importante que los usuarios no estén obligados a acudir
a un servicio de orientación para evitar ser sancionados (por
ejemplo, el servicio de empleo). La orientación debe llevarse a
cabo de forma voluntaria para tener un impacto en el usuario y
conseguir los objetivos deseados. Una posible solución podría

ser que a los usuarios se les pida que visiten el centro de orientación para conocer los servicios de la organización, pero que
luego puedan decidir voluntariamente si quieren hacer uso de
los servicios ofrecidos.

6. Proporcionar servicios de orientación permanente,
especialmente en los puntos de transición
Se necesita orientación permanente para el aprendizaje permanente. La orientación debería tener lugar en los puntos de
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transición de la vida (por ejemplo, transición de preescolar a
la escuela primaria, de la escuela primaria a la escuela secun-

daria, de la escuela secundaria al trabajo o a la universidad, de
un trabajo a otro, del trabajo al desempleo y del desempleo
al empleo, volver al trabajo después de un período de baja por
asuntos de familia o por enfermedad, del trabajo a la jubilación), pero también entre estos puntos de transición. Una for-

ma de ver si hay servicios de orientación para todos los grupos
objetivo y para todos los puntos de transición, sería contar con
una visión general de todos los servicios de orientación de una
ciudad o región (véase la recomendación 3).

7. Apoyar los servicios de orientación
que cooperan con los empresarios
Muchos servicios de orientación se ofrecen a personas que
desean mejorar su cualificación para el trabajo o que les
gustaría obtener una nueva cualificación para entrar en el
mercado de trabajo (de nuevo). para proporcionar orientación
de calidad a este tipo de usuarios, es muy importante estar
en contacto con los empleadores. Ellos saben mejor cuáles
son las habilidades y competencias que se demandan desde
el mercado laboral.
A menudo, las personas que están trabajando no piensan en
formación o no tienen la opción de hacer uso de ella. por lo
tanto, los servicios de orientación deben cooperar con las
empresas con respecto a la orientación profesional de su personal. las pyME raras veces suelen tener un departamento

de recursos humanos y esto es así especialmente en el caso
de las micro-empresas que tienen 1-10 empleados. los servicios de orientación deben informar a las empresas y a su
personal sobre la importancia de la educación profesional y
ayudarles a encontrar proveedores adecuados y financiación
(si está disponible) para formación.
las empresas, a menudo, no tienen en cuenta la orientación
ni los servicios de orientación. Esto también se puso de manifiesto en los resultados de la encuesta llevada a cabo dentro
del proyecto, que determinaron que los métodos de orientación que requieren colaboración con las empresas son de los
menos utilizados.

8. Dar tiempo a los orientadores para
consultar a otros profesionales
los profesionales de la orientación trabajan con diferentes
tipos de usuarios que presentan distintas cuestiones y problemas. como se mencionó anteriormente, hay que proporcionar
soluciones hechas a la medida de los sus usuarios. para poder
ofrecer el mejor servicio posible, los orientadores necesitan
tiempo para preparar sus sesiones de asesoramiento, así como
tiempo para el seguimiento de los casos. Además, pueden
aprender mucho unos de otros y, por lo tanto, también necesitan tiempo, no sólo para la formación profesional formal, sino
también para consultar a otros profesionales. por otra parte,
los orientadores se enfrentan a menudo con los problemas
de sus usuarios y necesitan un lugar donde poder reﬂexionar
sobre la sesión de orientación, así como encontrar nuevas energías para su trabajo.
por eso es importante planificar el tiempo y el dinero para
incluir el consejo y la supervisión de otros profesionales en la

planificación de los servicios de orientación. Una buena visión
general de los servicios de orientación en una región (véase la
recomendación 3) ayudaría a los orientadores a establecer contactos entre sí y a encontrar compañeros que trabajen en campos similares, con grupos similares o sobre temas similares
por supuesto, las consultas entre profesionales tienen lugar
incluso si no se planifican. pero entonces son incidentales y no
se aprovecha todo su potencial.
Uno de los puntos más importantes, en general, es hacer una
planificación realista de la carga de trabajo asumible por un
proveedor de orientación permanente y por los profesionales de
la orientación que trabajan allí. Si el objetivo es proporcionar un
servicio de orientación de alta calidad, sólo un número concreto
de personas puede ser atendido en un plazo determinado.
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El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.
La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

