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GUÍA METODOLÓGICA 

Definición de juegos serios 

El término "Juego Serio" (SG por sus siglas en inglés “Serious Games”) fue acuñado por Abt 

(1970), que incluye tanto jugar como aprender. Abt (1970) subrayó que los juegos pueden ser 

jugados en serio o para divertirse, considerando que los juegos serios son juegos explícita e 

intencionalmente diseñados con fines educativos, y no aquellos destinados principalmente al 

entretenimiento. Esto no implica que los juegos serios no sean, o no deban ser, divertidos. Por lo 

tanto, el enfoque de los JS no es la diversión sino el juego de actividades cuidadosamente 

desarrolladas para alcanzar objetivos educativos. 

Varios años después, el concepto de JS fue redefinido por Sawyer (2002) con una definición 

actualizada de “Juegos Serios” basada en la idea de conectar un propósito serio con el 

conocimiento y las tecnologías de la industria de los videojuegos. En los años siguientes esta 

definición fue compartida en general (Chen & Michael, 2005; Zyda, 2005) pero los límites del 

dominio del campo de los “Juegos Serios” siguieron siendo objeto de debate (Djaouti, Alvarez, 

& Jesse, 2011). La industria de los JS reúne a participantes de una amplia gama de campos, como 

la educación, la defensa, la publicidad, la política, etc., que no siempre están de acuerdo en lo 

que es y lo que no es parte de la industria de los “Juegos Serios” (Corti, 2007). Sin embargo, una 

perspectiva común une todos los campos profesionales: Los diseñadores de JS consideran que el 

interés de la gente por los videojuegos atrae su atención por diversos objetivos que van más allá 

de la diversión exclusiva (Djaouti et al., 2011). 

Por lo tanto, los JSs pueden ser vistos como juegos (digitales) planeados para impactar la 

cognición, las habilidades y el comportamiento (Ravyse, Blignaut, Leendertz, & Woolner, 2017). 

A lo largo de los años, los JSs se han convertido en una tendencia, consistente con la perspectiva 

de usar el aprendizaje lúdico junto con la tecnología. Las partes interesadas en la educación 

reconocen progresivamente su valor y se estima que los JSs afectan significativamente a todos 

los niveles de la educación (Johnson et al., 2016). Ciertamente, su campo de aplicación 

comprende una gama bastante amplia de dominios y escenarios de aprendizaje (Feng, González, 

Amor, Lovreglio y Cabrera-Guerrero, 2018; Hersh y Leporini, 2018). Además, muchos estudios 

han mostrado resultados de aprendizaje prometedores (de Freitas, 2018; Erhel y Jamet, 2019; 

Lamb, Annetta, Firestone y Etopio, 2018). 
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Los Juegos Serios (“JS” en adelante), juegos digitales con objetivos educativos, pueden ser 

por lo tanto una alternativa y una forma efectiva de transferir nuevos conocimientos a las 

personas (Catalano, Luccini, & Mortara, 2014). Esos conocimientos pueden referirse a diferentes 

ámbitos de aplicación y períodos, desde la concienciación hasta la educación formal, mientras 

que los jugadores/aprendices incluyen un objetivo muy amplio de usuarios, desde el público en 

general hasta los alumnos. Las teorías modernas sobre el aprendizaje eficaz subrayan que el 

aprendizaje es más eficaz cuando es activo, experimental, situado, basado en problemas y 

proporciona una retroalimentación inmediata (Boyle, Connolly y Hainey, 2011). Los juegos 

tienen la posibilidad de proporcionar experiencias de aprendizaje con las características de ser 

experienciales y estar situados en un contexto específico (Catalano et al., 2014). 
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Cuestión relativa a la evaluación de la eficacia de los juegos serios 

Aunque se reconoce que los juegos serios sirven como herramientas educativas en muchos 

ámbitos educativos, faltan metodologías fiables y repetibles que permitan verificar su eficacia 

(Serrano-Laguna, Manero, Freire y Fernández-Manjón, 2018). Los cuestionarios previos y 

posteriores a los juegos y las entrevistas son sin duda los instrumentos más utilizados para captar 

los conocimientos preexistentes, por un lado, y lo que se ha aprendido durante la sesión de juego, 

por otro (Catalano et al., 2014). Además, hay una falta de consenso respecto de los factores que 

influyen en la eficacia de los JS (Fokides, Atsikpasi, Kaimara y Deliyannis, 2019). 

Todavía existe un debate sobre los factores que contribuyen a la eficacia de los JS (All, 

Castellar, & Van Looy, 2015; Calderón & Ruiz, 2015; de Freitas, 2018; de Freitas & Ketelhut, 

2014; Ravyse et al., 2017). En la literatura surgieron varios factores en relación con la eficacia de 

los JS. Winn (2009) subrayó los siguientes factores: el contenido de aprendizaje y una 

metodología educativa junto con la narración, la mecánica del juego, la interfaz y la experiencia 

del usuario. Calderón y Ruiz (2015) enumeraron dieciocho factores (subjetivos) como: la estética 

y el diseño, el impacto social, la interfaz, la eficacia del jugador, la motivación, el 

comportamiento, la actitud, las emociones, la satisfacción, el disfrute, el compromiso, la 

aceptación, el rendimiento, la jugabilidad, la capacidad de aprendizaje, la comprensión, la 

utilidad y los aspectos educativos. Otros examinaron la importancia del escenario, la integración 

del aprendizaje en el juego, la jugabilidad, la interacción, la retroalimentación, el desafío, la 

diversión, la inmersión y el diseño del juego (por ejemplo, Faizan, Löffler, Heininger, Utesch y 

Krcmar, 2019; Marsh, 2011). 

Sobre la base de un examen de la literatura relativa a los factores que contribuyen a la eficacia 

de los JS, Fokides y otros (2019) propusieron un modelo que incluía once factores responsables 

de dar forma a los resultados del aprendizaje, pertenecientes a cuatro grupos: a) el contenido, b) 

las características técnicas, c) el estado mental del usuario y d) las características que facilitan el 

aprendizaje. a) Factores relacionados con el contenido: calidad de la retroinformación subjetiva; 

retroinformación subjetiva del material didáctico; claridad de los objetivos del aprendizaje 

subjetivo; calidad de la narración subjetiva. b) Factores relacionados con las características 

técnicas: facilidad de uso/utilidad/oportunidad de juego subjetivas; fidelidad audiovisual/estética 

subjetiva; realismo subjetivo de los JS. c) Factores relacionados con el estado de ánimo de los 
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usuarios: presencia/inmersión; disfrute. d) Factores relacionados con las características que 

facilitan el aprendizaje: pertinencia subjetiva para los intereses personales; motivación. 

Fokides y otros (2019) probaron empíricamente este modelo con un grupo objetivo de 483 

estudiantes universitarios que jugaron a dos juegos serios. El estudio proporciona el prototipo de 

un modelo bastante complejo, explicando con precisión las complejas relaciones entre el número 

sustancial de factores que se midieron y su impacto en las opiniones de los usuarios con respecto 

a la eficacia subjetiva del aprendizaje de los juegos serios. Las estadísticas de ajuste del modelo 

final fueron muy buenas, y se explicó el 58,4% de la varianza en la eficacia del aprendizaje 

subjetivo. El factor que tuvo un impacto más significativo fue el disfrute, seguido de la calidad 

de la narración subjetiva y el realismo. Además, la motivación no tuvo ningún efecto en la 

eficacia del aprendizaje subjetivo, mientras que la calidad de la narración subjetiva no se incluyó 

como un constructo en el modelo final. 

En cuanto a la evaluación de la eficacia de los juegos serios, el coordinador de este proyecto 

llevó a cabo una interesante experiencia en la evaluación del juego serio " l'Avenir s'imagine " 

(https://www.lavenirsimagine.com) (Maron, 2019). Este trabajo se concibió sobre la base del 

enfoque constructivista a través de métodos cualitativos como los teorizados por Mucchielli 

(1991) en lo que respecta a los cuestionarios y las entrevistas. Los datos sobre la experiencia de 

los usuarios se recogieron mediante encuestas de la obra de Lallemand y Gronier (2015). El 

estudio se llevó a cabo en una escuela secundaria de Montpellier utilizando grupos 

experimentales y de control. Los resultados derivados del análisis de las preguntas cualitativas 

mostraron aspectos de la eficacia del juego serio aplicado que se centra en la reducción de los 

estereotipos de género en la elección de carreras. Los participantes del grupo experimental en 

términos de "trabajos de ensueño" se refieren a trabajos más originales como los del grupo de 

control. De hecho en el grupo de control surgieron opciones aeronáuticas (piloto de avión, 

helicóptero, azafata, NASA) o de negocios (CEO, empresario), mientras que el grupo 

experimental evoca profesiones creativas (moda, artista), deporte, finanzas ... Las respuestas 

sobre la mezcla de profesiones también son más abiertas en el grupo experimental. En cuanto a la 

pregunta: "¿Hay trabajos reservados a los hombres y otros a las mujeres?", las respuestas fueron 

muy diferentes porque en el grupo de control surgieron muchos SÍ y por el contrario el NO 

caracterizó al grupo experimental.  
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Juegos y Juego Serio en las prácticas de orientación 

La introducción de juegos en las prácticas de orientación subraya las oportunidades 

prometedoras que se desprenden de un examen de las obras recientes dedicadas a los juegos en la 

orientación profesional (Sushkova et al., 2019). En 2001, Tvorozhnikova, Shiryaeva y 

Kostromina (2001) introdujeron juegos en la formación de orientación profesional con 

estudiantes de la escuela primaria con el objetivo de tratar de explicar a los niños qué 

características y conocimientos son necesarios para trabajar en una profesión que les interesa. 

Pryazhnikov (2007) destacó que los estudiantes percibían los juegos de orientación profesional 

como una forma natural de trabajo, incluso si estos juegos no ocupan más del 25-30% del 

número total de horas de intervención. Nikitina (2012) declaró que la forma específica del 

método de juego en la orientación profesional contribuye a crear una atmósfera de trabajo más 

relajada, amistosa y natural que la habitual con los estudiantes de secundaria. Semiletkina (2014) 

examinó los juegos de orientación profesional en el contexto de los métodos de trabajo 

interactivos y reconoció que este método permite a los jóvenes aprender más sobre diversos 

campos de actividad profesional, de manera lúdica para conocer las características de profesiones 

específicas. Lukoyanova (2015) propuso utilizar métodos de gran potencial, aceptables incluso 

cuando se trabaja con un público pasivo: juegos de orientación profesional con una clase, 

ejercicios de juego orientados a la carrera y modelización de micro-situaciones. Sugirió que las 

principales ventajas de los juegos de orientación profesional son su visibilidad y la saturación 

emocional. En el mismo sentido, Ansted (2017) subrayó la contribución de la gamificación en la 

estimulación del desarrollo de la carrera y la motivación del desarrollo de la carrera. Kaszkowiak 

(2019) sugirió la potencialidad de los juegos en el ámbito de los negocios para proporcionar a los 

participantes habilidades útiles para realizar y gestionar su propio negocio, con especial 

consideración a los negocios modernos y la creatividad en el descubrimiento de ideas para la 

iniciativa empresarial. 

Con un enfoque específico en los juegos serios, es posible subrayar que podrían ofrecer un 

valor añadido en las prácticas de orientación (Dunwell et al., 2013, 2014; Sushkova, Valeeva, & 

Davydov, 2019). Las tecnologías digitales, y en particular los juegos, podrían aplicarse para 

permitir cierto grado de aprendizaje experimental por adelantado (Dunwell et al., 2013). Además, 

los juegos serios podrían estimular un mayor grado de compromiso que los recursos más 

estáticos como los sitios web, promoviendo a su vez la motivación intrínseca de los jugadores 
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para aprender habilidades profesionales (Sushkova et al., 2019). Los juegos serios especialmente 

desarrollados con fines de orientación podrían permitir crear un entorno de juego de roles en el 

que el jugador debe equilibrar sus opciones de estilo de vida con los requisitos de ingresos y las 

preferencias laborales, mientras que se revelan habilidades y profesiones mediante la 

experimentación de recursos de aprendizaje más formales (Dunwell et al., 2013, 2014). 

El Informe Horizonte del NMC de 2013 (Johnson, 2013) afirma el punto de vista de que los 

juegos son herramientas eficaces para mejorar la motivación y el compromiso de los individuos 

al implicarlos en una experiencia de aprendizaje inolvidable. Con juegos serios, el andamiaje 

conceptual y la simulación de experiencias del mundo real podrían permitir al individuo resolver 

problemas y aumentar su rendimiento posterior (Ferreira, Palhares y Silva, 2013). Por ejemplo, 

un estudio sobre 264 estudiantes que jugaban a un juego educativo en línea (Huang, Huang, & 

Tschopp, 2010) mostró una asociación entre la recompensa y la motivación. En otros estudios 

(Schaffer, 2004) se puso de relieve que los juegos pueden apoyar nuevos enfoques de aprendizaje 

al andamiar las experiencias de los jugadores en nuevos mundos, permitiéndoles aprender al 

tratar de resolver problemas dentro del juego. 

Según la estrategia de la Agenda Digital de la Comisión Europea, y las políticas de apoyo a 

las vías de empleo, la posibilidad de introducir mediante el uso de juegos digitales se establece 

por la amplia adopción y uso en el siglo actual. El público de los juegos digitales está 

aumentando rápidamente y, por lo tanto, los juegos tienen la posibilidad de involucrar a grupos 

de difícil acceso. Ya en 2013 la Comisión Europea subrayó que los enfoques basados en los 

juegos ofrecen una oportunidad especial para hacer participar y llegar a los jóvenes, ya que los 

juegos son casi omnipresentes en esta población. 
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El nuevo escenario del siglo XXI 

 

El mundo del trabajo en el siglo XXI es complejo, ya que se caracteriza por la inestabilidad, la 

inseguridad y el cambio constante (Blustein, Kenny, Di Fabio, & Guichard, 2019) y los 

trabajadores están llamados no sólo a tomar decisiones sobre sus carreras, sino a afrontar las 

transiciones con mucha más frecuencia que en el pasado (Blustein et al., 2019). Por lo tanto, en 

este escenario se reconoce a los individuos una mayor responsabilidad en el trazado de sus 

trayectorias profesionales y vitales (Guichard, 2013), en un contexto progresivamente líquido y 

poco previsible (Bauman, 2000), por lo que ya no se puede hablar de desarrollo de la carrera, 

sino que es necesario referirse a la gestión de la misma (Savickas, 2011). En la gestión de la 

carrera es fundamental no sólo decidir sino, sobre todo, ser capaz de llegar a ser. La estrecha 

interrelación entre las actividades laborales y los aspectos de la vida personal surge como 

fundamental (Guichard, 2009), y por lo tanto también entre la gestión de la carrera y la gestión 

de la vida (Guichard, 2013). El objetivo de los orientadores profesionales es ayudar a las 

personas a construir sus vidas a través del trabajo y las relaciones (Blustein, 2011; Di Fabio & 

Blustein, 2016), considerados los principales contextos sociales para el individuo. El trabajo se 

considera un acto intrínsecamente relacional (Blustein, 2011) en el que cada decisión, 

experiencia e interacción con el mundo del trabajo se entiende, influye y se forma a través de las 

relaciones. Por lo tanto, el proyecto de carrera y el proyecto de vida también representan actos 

intrínsecamente relacionales (Di Fabio, 2014). Este es el marco del nuevo modelo de 

Autogestión Positiva y Gestión Relacional (PS&RM, Di Fabio & Kenny, 2016) que pone de 

relieve el valor de los recursos individuales, personales y relacionales, en clave de vida. El 

PS&RM (Di Fabio & Kenny, 2016) se centra en "el desarrollo de las fortalezas, potenciales y 

talentos variados de los individuos desde una perspectiva de vida y la dialéctica positiva del yo 

en relación" (Di Fabio & Kenny, 2016, p. 3). Así pues, es posible hacer una transición posterior a 

la gestión de la carrera y la vida a través de la gestión propia y relacional (Di Fabio, 2014) con 

especial atención a la construcción de las fortalezas individuales para hacer frente a los cambios 

en el mercado laboral actual de manera adaptable (Di Fabio & Kenny, 2015, 2016; Di Fabio, 

Kenny y Claudius, 2016; Di Fabio y Palazzeschi, 2012, 2015; Di Fabio & Saklofske, 2014a, 

2014b, 2018) y en perspectivas preventivas basadas en las fortalezas (Di Fabio & Saklofske, 

2019a, 2019b). 
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En el siglo XXI, las intervenciones de orientación profesional se basan en la narrativa 

psicológica (Savickas, 2011) y se fundamentan en la interacción dialógica para ayudar a los 

individuos a diseñarse a sí mismos para hacer frente a los desafíos de una sociedad fluida 

(Guichard, 2013) y a un mundo laboral en constante construcción (Di Fabio & Bernaud, 2018). 

El objetivo principal de las intervenciones narrativas es facilitar el reconocimiento del auténtico 

significado y propósito de la vida de los clientes (Di Fabio, 2014; Guichard, 2005, 2013; 

Savickas, 2005, 2011). Dentro de esta perspectiva narrativa, la orientación profesional para el 

siglo XXI se configura como un proceso en el que las trayectorias profesionales y vitales se 

construyen a través de narraciones psicológicas y las historias representan herramientas para 

construir la propia identidad a través de la historia de uno mismo (Di Fabio & Bernaud, 2018; 

Guichard, 2009, 2016; Rehfuss, 2009; Rehfuss & Di Fabio, 2012; Savickas, 2011). 

La referencia teórica para las intervenciones de orientación y asesoramiento profesional en el 

siglo XXI es, por lo tanto, la nueva taxonomía propuesta por Guichard (2013) que distingue 

entre: intervención de información, intervención de orientación, intervención de diálogo. La 

intervención de información tiene como objetivo hacer que los individuos sean capaces y estén 

en condiciones de recoger información significativa y fiable sobre el mercado de trabajo. Las 

intervenciones de orientación se centran en aumentar la empleabilidad del cliente, facilitando la 

construcción de un autoconcepto vocacional adaptable. La intervención de diálogo presenta, 

además de fortalecer la empleabilidad, el propósito de ayudar a los individuos a construir sus 

propios y auténticos significados personales, facilitándoles la construcción de su propia vida y su 

propia identidad profesional. 

La importancia de reforzar la capacidad de los individuos para diseñar trayectorias 

profesionales exitosas por un lado y por el otro para gestionar su vida personal y laboral de 

manera adaptativa, construyendo bienestar, no simplemente bienestar hedónico (Diener, 

Emmons, Larsen, & Griffin, 1985; Watson, Clark, & Tellegen, 1988), es decir, en su componente 

afectivo caracterizado por la prevalencia de emociones positivas sobre emociones negativas y de 

un componente cognitivo de evaluación relacionado con la satisfacción vital, pero 

particularmente el bienestar eudaimónico (Waterman et al . , 2010), que se basa en el crecimiento 

personal para lograr el pleno funcionamiento de la persona en términos de plenitud, 

autorrealización, autenticidad, significación (Arnoux- Nicolas, 2019; Bernaud, 2015, 2017; 

Bernaud, Arnoux-Nicolas, Lhotellier, Maricourt, & Sovet, 2019; Desrumaux, Jeoffrion, & 
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Bernaud, 2019) en beneficio tanto de ellos mismos como de la comunidad a la que pertenecen 

(Di Fabio, 2014). 

 

 

Rendición de cuentas y eficacia de las intervenciones narrativas de orientación y 

asesoramiento profesional posmodernas en el siglo XXI 

 

En relación con las crisis económicas que están caracterizando las primeras décadas del siglo 

XXI y la escasez de los recursos disponibles, también ha surgido la necesidad de hacer referencia 

a los principios de rendición de cuentas para ofrecer intervenciones eficaces sin perder los 

limitados recursos económicos disponibles para el asesoramiento profesional (Whiston, 1996, 

2001). La rendición de cuentas (Whiston, 2001) implica, en particular, prestar atención a los 

costos de los servicios, a la eficacia de las intervenciones y a las mejores prácticas respaldadas 

por la investigación. 

El estudio de la eficacia de las intervenciones es un tema de investigación tradicional en el 

campo de la orientación profesional (Di Fabio, Bernaud y Kenny, 2013; Oliver y Spokane, 

1988). Para verificar la eficacia de las intervenciones tradicionalmente Whiston (2008) sugiere el 

uso de diferentes medidas, utilizando diferentes perspectivas. Tradicionalmente, sólo se han 

utilizado instrumentos cuantitativos para verificar la eficacia de las intervenciones de orientación 

y asesoramiento profesional (Di Fabio, Bernaud y Kenny, 2013; Oliver y Spokane, 1988), pero 

las actuales intervenciones de diálogo psicológico son intrínsecamente narrativas y, por lo tanto, 

requieren nuevos instrumentos cualitativos para verificar la eficacia de las intervenciones. En la 

literatura se ha encontrado este tipo de laguna y desde hace muchos años se ha subrayado la 

necesidad de desarrollar nuevos instrumentos cualitativos para medir el cambio narrativo 

(Blustein, Kenna, Murphy, DeVoy y DeWine, 2005) porque los instrumentos cuantitativos 

tradicionales no son capaces de medir automáticamente los cambios cualitativos en las narrativas 

del Yo (Rehfuss y Di Fabio, 2012).  

Por lo tanto, era necesario realizar herramientas cualitativas desarrolladas específicamente 

para identificar los cambios en las narrativas de los individuos después de las intervenciones 

narrativas del siglo XXI. La primera nueva herramienta cualitativa disponible en la literatura en 
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esta nueva perspectiva es la Autobiografía de la Futura Carrera (FCA; Rehfuss, 2009; Rehfuss & 

Di Fabio, 2012).  

FCA permite analizar los temas de cambio después de la intervención y es una herramienta 

útil y original. Siguiendo esta perspectiva, para mejorar y hacer frente a algunas limitaciones 

como la imprecisión de las direcciones y la falta de especificidad (capacidad de discernir sólo 

temas de cambio amplios), surgió la necesidad de crear herramientas más refinadas para captar 

plenamente la profundidad y el matiz de los cambios en la narrativa de los clientes después de las 

intervenciones de asesoramiento profesional (Busacca & Rehfuss, 2016; Di Fabio, 2015, 2016). 

Así pues, se desarrollaron otros instrumentos narrativos específicos: la innovadora Evaluación de 

la Calidad de la Adaptabilidad de la Vida (LAQuA; Di Fabio, 2015), los Resultados Innovadores 

de la Orientación Profesional (CCIO; Di Fabio, 2016b), la Evaluación Cualitativa de la SFIS para 

el Futuro (QuSFISEforFU; Di Fabio & McIlveen, 2018). El formato de estas herramientas 

incluye preguntas narrativas con diferentes enfoques, administradas antes y después de las 

intervenciones y analizadas con un sistema de codificación específico. 

En detalle, la FCA tradicional se basa en la teoría narrativa (McAdams, 1997; Rehfuss, 2009): 

las preguntas narrativas consisten en un breve párrafo sobre dónde espera estar el individuo en la 

vida y qué espera hacer ocupacionalmente a cinco años del momento actual (Rehfuss, 2009; 

Rehfuss & Di Fabio, 2012). El sistema de codificación de la FCA se basa en ocho temas de 

cambio identificados por Rehfuss (2009). 

El LAQuA se centra en la construcción de carreras (Savickas, 20...). Consiste en 12 preguntas 

con tres preguntas correspondientes a cada una de las cuatro dimensiones (Preocupación, 

Control, Curiosidad y Confianza) del „Career Adapt-Abilities Inventory-International Version 

2.0‟ (Savickas & Porfeli, 2012). El sistema de codificación se basa en 24 indicadores cualitativos 

que también corresponden a cada una de las cuatro dimensiones (Preocupación, Control, 

Curiosidad y Confianza) del „Career Adapt-Abilities Inventory - International Version 2.0‟ 

(Savickas & Porfeli, 2012). 

El CCIO se basa en el paradigma narrativo (Savickas, 2011). Incluye siete preguntas, con el 

sistema de codificación del CCIO inspirado en el Sistema de Codificación de Momentos 

Innovadores psicoterapéuticos (IMCS, Gonçalves, Ribeiro, Mendes, Matos, & Santos, 2011) y su 

aplicación en la asesoría de construcción de carreras (Cardoso, Silva, Gonçalves, & Duarte, 



JSPO | Numero Proyecto: 2018-1-FR01-KA201-048216 

 

13 

2014). Se caracteriza por cinco categorías: Acción; Reflexión (tipo I y II); Protesta (tipo I y tipo 

II); Reconceptualización; realización del cambio. 

El QuSFISEforFU se centra en la Teoría de la Autoconstrucción (Guichard, 2004, 2005, 2008, 

2009) y la Teoría de la Construcción de la Vida (Guichard, 2012). Comprende seis preguntas 

analizadas utilizando el sistema de codificación específico creado por QuSFISEforFU. Incluye 

nueve categorías: Categoría 1: De "Desinterés Decisional" a "Participación Decisional en el 

examen de la propia SFIS para diseñar la propia vida"; Categoría 2: De "Desconocimiento" a 

"Identificación" (SSIF, Aspirado SIF, Núcleo SIF)"; Categoría 3: De "Identificación" a 

"Especificación" (SSIF, Aspirado SIF, Núcleo SIF); Categoría 4: De "Rigidez" a "Apertura sobre 

cómo realizarse"; Categoría 5: De "Visión simple" a "Visión experta (Apertura a la 

complejidad)" en la construcción del nuevo capítulo de la propia vida en términos de diversos 

caminos, objetivos, posibilidades; Categoría 6: De "Apertura a la complejidad" a "Aceptación del 

cambio"; Categoría 7: De "Aceptación del cambio" a pensar en "Los desafíos como 

oportunidades"; Categoría 8: "De los desafios como oportunidades" a 

"Resistencia/Resiliencia/Pensar con originalidad" sobre sí mismo para el nuevo capítulo de la 

propia vida; Categoría 9: "Reflexión o ausencia de cambio en la lectura de sí mismo y de la 

situación". 

En relación con el nuevo paradigma del siglo XXI y con las características del mundo laboral 

actual, los procesos de evaluación de la eficacia exigen un marco complejo y profundo. Por lo 

tanto, la nueva perspectiva requiere tanto estas herramientas cualitativas específicas como nuevas 

herramientas cuantitativas actualizadas para integrar la evaluación. La actual perspectiva 

quali+quanti (Di Fabio & Maree, 2012, 2013) también introduce nuevos instrumentos 

cuantitativos más congruentes con los objetivos de las nuevas intervenciones narrativas para 

evaluar la eficacia de la intervención. Estas medidas cuantitativas tienen que detectar aspectos de 

mayor autoconciencia y reflexividad, autenticidad y congruencia con el yo auténtico, el 

significado y el florecimiento. La perspectiva quali+quanti (Di Fabio & Maree, 2012, 2013), 

permite aumentar la validez de la evaluación de la eficacia de la intervención. Subraya el paso de 

las puntuaciones a las historias (McMahon & Patton, 2002) y la posterior transición de las 

puntuaciones a las puntuaciones y las historias (Di Fabio & Maree, 2013c) en la evaluación de 

las intervenciones en el siglo XXI, sobre la base de instrumentos cualitativos específicos 

utilizados conjuntamente con las medidas cuantitativas (Di Fabio, 2014b). Este enfoque subraya 
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la importancia de un método de evaluación cualitativa con instrumentos específicos 

desarrollados, que permite destacar los matices individuales y subjetivos del cambio después de 

las intervenciones (Di Fabio & Maree, 2013; Rehfuss, 2009; Rehfuss & Di Fabio, 2012), 

acompañado también de un método de evaluación cuantitativa con nuevos instrumentos 

apropiados para anclarse también a una puntuación numérica y a la comparabilidad de los 

resultados (Maree, 2012). 
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Directrices metodológicas y experimentación en relación con el proyecto JSPO 

(Juegos serios y prácticas de orientación) 

 

El proyecto JSPO (Jeux Sérious et Pratiques d'Orientation - Juegos serios y prácticas de 

orientación) tiene por objeto contribuir a la comprensión de cómo utilizar de la mejor manera 

posible los juegos serios, fomentando la aplicación de nuevos dispositivos eficaces basados en el 

juego, en particular para las personas más vulnerables a los riesgos de exclusión social y 

económica. El proyecto JSPO considera las principales ventajas de utilizar juegos serios en las 

prácticas de orientación. 

Los asociados aprovecharán la complementariedad de sus campos de acción y sus 

conocimientos especializados en un proceso de diseño, investigación y desarrollo de la 

intervención de orientación. Esta colaboración tiene por objeto promover las mejores prácticas y 

formular recomendaciones para el diseño de juegos serios de prácticas de orientación. El portal 

web del proyecto dará visibilidad a los recursos y las prácticas. Fomentará las interacciones entre 

los profesionales implicados, los usuarios y los diseñadores del servicio para que el proceso de 

orientación sea más agradable y participativo. 

El proyecto incluye: 

 La elaboración de una guía metodológica para la selección, explotación y evaluación de juegos 

y buenas prácticas en consonancia con los objetivos del proyecto. 

 Experimentación mediante prácticas de juego serias en la intervención de orientación con 

grupos de usuarios (profesionales y jóvenes) en particular en forma de talleres, reuniones 

profesionales. Una síntesis transnacional dará cuenta de ello. 

 La promoción de las prácticas óptimas en los juegos serios para orientar en forma de una 

colección de prácticas óptimas. 

 La creación de una plataforma web del proyecto para la colaboración entre los asociados, la 

participación de los profesionales que participan en la orientación a una red transnacional de 

intercambio de prácticas, la consulta de juegos recomendados en forma de un portal para los 

jóvenes. 

 Intercambios entre diseñadores de juegos serios, profesionales y usuarios por un folleto blanco 

de recomendaciones de diseño adaptadas al público objetivo. 
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En este marco, estas directrices serán el punto de referencia para cada socio en cuanto a la 

estructura de la intervención. En detalle para este proyecto los socios son los siguientes: 

ONISEP (Office national d‟information sur les enseignements et les professions - Oficina de 

Educación Nacional e Información Ocupacional) en Francia es el coordinador del proyecto JSPO 

(es un establecimiento administrativo público, creado en 1970, que depende del Ministerio de 

Educación Nacional y del Ministerio de Enseñanza Superior, Investigación e Innovación);  

FASE (Formacion y Asesores en Seleccion y Empleo, SL) para España (un centro privado de 

formación y consultoría reconocido oficialmente por las instituciones públicas como proveedor 

de formación por el gobierno regional y la oficina de empleo);  

AEVA (Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro - Asociación para la 

Educación y la Valorización de la Región de Aveiro) para Portugal (es una organización sin fines 

de lucro para la capacitación y el desarrollo);  

UNIVERSIDAD DE FLORENCIA para Italia (es una de las mayores organizaciones de 

investigación y educación superior de Italia);  

ASPIRE Igen Group Limited para el Reino Unido (es la mayor organización de orientación 

profesional y formación en Yorkshire, Reino Unido). 
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CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE USUARIOS 

Cada socio eligió un juego serio en relación a las características del objetivo que tiene. Los 

juegos serios elegidos por cada socio se describirán en el siguiente párrafo. Se procuró que los 

grupos de usuarios fueran lo más homogéneos posible para que los resultados fueran más 

comparables entre los países. Los juegos elegidos deberán evaluarse utilizando este protocolo 

compartido que se describe a continuación. En el cuadro que figura a continuación se resumen 

los grupos seleccionados de participantes y los juegos elegidos por cada asociado de este 

proyecto. 

 

  

Games2Guide Ref. 2018-1-FR01-KA201-048216 

Cuadro recapitulativo de los participantes y los juegos 

Nombre 
del socio 

Tipo de 
participantes 

Juegos 
seleccionados 

Grupo 
experimental 

Grupo 
de 
control 

Rango 
de 
edad 

FASE 
España 

NEET 

Playhost 
https://www.fase
.net/playhost/ 

 

30 15 

16-20 
(hasta 
el 22 si 
es 
necesa
rio) 

AEVA 
Portugal 

Repetidor de 
nivel 9 
(equivalente 
en Francia 
3º) que 
buscar una 
orientación 
profesional 

FUTURE 
Time Traveller 
http://future-
time- 
traveller.eu/pt/
future-time- 
traveller-3/ 

60 30 16-18 

UNIFI 
Italia 

Estudiantes 
de secundaria 

GEM 
http://www.g

emgame.eu 
60 30 16-19 

ASPIRE 
Reino 
Unido 

NEET 
Job Interview 
Game 

30 15 16-19 

ONISEP 
Francia 

Collèges 
REP ou REP 
+ 

« l‟Avenir 
s‟imagine » ! 
https://www.la
venirsimagine.
com 

60 30 13-14 

http://www.fase.net/playhost/
http://www.fase.net/playhost/
http://www.fase.net/playhost/
http://future-time-/
http://future-time-/
http://future-time-/
http://future-time-/
http://www.gemgame.eu/
http://www.gemgame.eu/
http://www.lavenirsimagine.com/
http://www.lavenirsimagine.com/
http://www.lavenirsimagine.com/
http://www.lavenirsimagine.com/
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DESCRIPCIÓN DE LOS JUEGOS SERIOS SELECCIONADOS POR CADA 

SOCIO 

SOCIO ESPAÑA 

FASE (España) Playhost https://www.fase.net/playhost/ 

El socio español FASE eligió un juego de orientación profesional creado para un proyecto 

europeo, llamado Playhost (https://www.fase.net/playhost/). 

 

Un joven NEET (ni trabaja ni estudia ni recibe formación), eligiendo las respuestas a múltiples 

situaciones podría descubrir si tiene habilidades en 3 áreas relacionadas con la gastronomía: Hostal, Café / 

snack bar y Restaurante y así decidir si quiere formarse o buscar trabajo en este área/ sector. 

http://www.fase.net/playhost/
http://www.fase.net/playhost/
http://www.fase.net/playhost/
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Dentro de cada área hay situaciones/preguntas para diferentes departamentos de una Empresa: 

Recursos Humanos, Atención al Cliente, Marketing y Gestión, Gestión de la Cadena de 

Suministro, Asuntos Financieros y Jurídicos. Y para cada departamento de la compañía, el NEET 

podrá ver sus habilidades eligiendo diferentes respuestas a las situaciones de la vida real 

propuestas en el juego. 
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SOCIO PORTUGAL 

 

AEVA (Portugal) FUTURE Time Traveller 

http://future-time-traveller.eu/pt/future-time-traveller-3/ 

 

FUTURE Time Traveller es un proyecto europeo que tiene por objeto transformar la 

orientación profesional de la generación Z mediante un enfoque innovador basado en el juego y 

preparar a la nueva generación para los empleos del futuro. 

FUTURE Time Traveller es una innovación europea que combina la orientación profesional 

en torno a los trabajos del futuro con el aprendizaje por medio de juegos en un entorno de mundo 

virtual 3D. Los jugadores participan en el juego con sus avatares, que los teletransportan hasta el 

2050 para descubrir cómo cambiará el mundo del trabajo. Durante el juego, las misiones y los 

desafíos ayudan a los participantes a descubrir los trabajos del futuro y a desarrollar 

simultáneamente varias habilidades profesionales. 

Los jugadores tendrán que completar siete misiones en el juego. Esto es lo que aprenderán 

después de completar cada misión: 

Misión 1 - Identificar fuentes de información creíbles sobre nuevos empleos; aumentar la 

capacidad analítica en relación con el uso de la información. 

Misión 2 - Adquirir conocimientos y comprensión de la evolución del mercado laboral. 

Misión 3 - Recibir información sobre las competencias necesarias para el futuro; tomar conciencia 

de las tendencias del mercado laboral; interiorizar las diferentes perspectivas. 

Misión 4 - Tomar conciencia de los desafíos sociales de la digitalización; desarrollar una actitud 

positiva hacia el futuro. 

Misión 5 - Profundizar el pensamiento crítico en el análisis de las decisiones profesionales. 

http://future-time-traveller.eu/pt/future-time-traveller-3/
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Misión 6 - Apoyar la innovación creativa y el espíritu empresarial; presentar las opciones de 

carrera a los demás; fortalecer la toma de decisiones sobre las opciones de carrera mediante la 

recopilación de información adecuada; reconocer las oportunidades de carrera. 

Misión 7 - Asumir la responsabilidad y un papel activo en la oportunidad de reestructurar su vida; 

reconocer la necesidad de cooperación. 
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SOCIO ITALIA 

UNIFI (Italia) GEM Guidance and Entrepreneurship Mind-Sets through Games 

http://www.gemgame.eu 

GEM es un juego en línea que introduce a los usuarios en el mundo que les rodea, a través de 

la exploración de ciertas profesiones y de las habilidades empresariales transversales que todos 

estos profesionales necesitan para llevar a cabo su trabajo con éxito. Es el resultado del Proyecto 

Erasmus Plus 2014-1-ES01-KA201-004926 (2014-2017) con los siguientes socios: CASCAiD 

(www.cascaid.co.uk), Centro Studi Pluriversum (www.pluriversum.eu), Educaweb 

(www.educaweb.com), UPCNet (www.upcnet.es/es). GEM está disponible en tres idiomas: 

Italiano, inglés y español. 

El objetivo del juego es explorar el mundo del trabajo. GEM guía a los estudiantes en un viaje 

a través de diferentes escenarios de trabajo: en cada uno de ellos, “se pondrá en los pantalones" 

de un profesional que se enfrenta a diferentes situaciones en las que tendrá que elegir el 

comportamiento que considere más apropiado. Esta actividad permite, por tanto, tanto iniciar la 

exploración del mundo exterior como estimular la autoconciencia. 

Podría utilizarse tanto en un modo único como en un modo de administración en el aula. Los 

soportes necesarios son un ordenador, una tableta o un portátil conectados a Internet. El acceso al 

juego es libre insertando el nombre del estudiante, escuelas y naciones. Está disponible una guía 

en pdf para los profesores. 

Los estudiantes deberán abrir un navegador de Internet y dirigirse a http://www.gemgame.eu 

para acceder al juego GEM. 

  

http://www.gemgame.eu/
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Luego serán llevados a la página principal de GEM, que es la siguiente: 

 

Los estudiantes tendrán que insertar su nombre, escuela y país y luego hacer clic en iniciar. 

Los estudiantes pasarán a la siguiente pantalla donde podrán elegir uno de los 10 juegos para 

completar, cada juego se centra en una profesión diferente. GEM incluye diez profesiones a 

elegir entre científico, chef, cantante, guía turístico, arquitecto de edificios, desarrollador de 

software, fisioterapeuta, ingeniero, controlador de tráfico aéreo y diseñador de moda. A 

continuación, deben elegir qué profesión quieren examinar haciendo clic en uno de los iconos. 

Después de hacer clic en un icono, pasarán por 10 escenarios diferentes que alguien en ese 

trabajo puede experimentar, y se les darán 3 posibles respuestas. Los estudiantes tendrán que 

pensar en cómo responden al escenario, elegir la respuesta adecuada, y luego hacer clic en 

siguiente. 

Una vez que hayan completado los 10 escenarios, los estudiantes recibirán un certificado. El 

certificado reporta un puntaje de GEM sobre siete diferentes habilidades empresariales; Trabajo 

en Equipo, Toma de Iniciativa, Creatividad, Responsabilidad, Perseverancia, Confianza en sí 

mismo y Resolución de Problemas. 

Los estudiantes pueden imprimir el certificado, o elegir otra carrera para examinar. Pueden 

completar tantos juegos de carreras como quieran. 
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Es esencial especificar a los estudiantes que hay muchos resultados diferentes en el GEM y 

que su puntuación puede cambiar si escogen diferentes opciones para cada situación. Pueden 

volver a jugar al GEM si lo desean, para observar cómo cambia su puntuación. 

En www.gemgame.eu/skills se puede ver un vídeo con un ejemplo de cada habilidad en la 

vida real que los estudiantes pueden ver antes o después de jugar con GEM. También hay un 

video que los estudiantes pueden ver para presentar el juego GEM a los estudiantes disponible en 

www.gemgame.eu/skills. El video aclara las diferentes habilidades incluidas en GEM y 

proporciona ejemplos de esas habilidades en la vida real. 

Es importante subrayar a los estudiantes que el GEM no es un examen, es un juego que los 

estudiantes juegan para explorar habilidades y profesiones de una manera divertida y atractiva. 

Permitirá a los estudiantes mejorar la conciencia de las habilidades que les ayudarán a prepararse 

para su futuro. 
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SOCIO REINO UNIDO 

ASPIRE (Reino Unido) Juego de Entrevista de Trabajo https://www.careerswales.com/en/jobs-and-

training/job-seeking/sell-yourself- well/interviews/ 

 

El Juego de Entrevista de Trabajo de Careers Wales es un juego de rol que tiene como 

objetivo ayudar a los jóvenes (16-19) en la educación vocacional o secundaria a prepararse para 

una entrevista. Para ello, el jugador debe completar una serie de tareas y minijuegos que 

promueven el aprendizaje, animando al jugador a pensar en las múltiples formas de preparación 

que debe completar, incluyendo qué ponerse, qué llevar, cómo actuar y los estilos de respuestas 

que debe dar. A lo largo del juego se proporcionan comentarios sobre las opciones del jugador, 

incluyendo por qué cada tipo de respuesta a las preguntas de la entrevista es o no beneficiosa, 

proporcionando así el aprendizaje de forma indirecta y atractiva. 

El juego de la entrevista de trabajo dura unos diez minutos, está disponible tanto en inglés 

como en galés y está dividido en dos secciones principales: antes de la entrevista y durante la 

entrevista. 

La sección "antes de la entrevista" consta de cuatro tareas en forma de minijuegos que 

enseñan al jugador los múltiples pasos necesarios para la preparación de la entrevista de trabajo. 

Éstos van desde calcular la ruta a la entrevista hasta pensar en qué es lo adecuado para el papel y 

el tipo de impresión que da la ropa y el lenguaje corporal. También se proporciona una útil lista 

de control "antes de la entrevista". 

La sección "durante la entrevista" toma la forma de una simulación de entrevista en la que al 

jugador se le hacen preguntas con respuestas de opción múltiple. Se proporciona información 

sobre cada respuesta, lo que anima al jugador a pensar en lo que dirá y en el tipo de cualidades y 

habilidades que implica su respuesta. 

  

http://www.careerswales.com/en/jobs-and-training/job-seeking/sell-yourself-
http://www.careerswales.com/en/jobs-and-training/job-seeking/sell-yourself-
http://www.careerswales.com/en/jobs-and-training/job-seeking/sell-yourself-
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SOCIO FRANCIA 

ONISEP (Francia) « l’Avenir s’imagine » !https://www.lavenirsimagine.com/ 

 

Después de 15 años de exitosos concursos, "L'avenir s'imagine !" es un sistema anclado en la 

práctica de la mediación de la información de orientación y la igualdad profesional entre mujeres 

y hombres. Está diseñado para su uso en grupo o individual. 

Este juego está alojado en una plataforma web que permite al jugador participar en una 

experiencia basada en un juego serio (aprendiendo diferentes conocimientos relacionados con la 

orientación, el mundo del trabajo y la conciencia de cómo informarse), un juego (encarnar un 

avatar, sistema de progresión por puntos y obtención de objetos utilizados para resolver un 

enigma, realización de un escenario compuesto por 2 arcos narrativos, en la Tierra y en un 

planeta imaginario: Xi). 

Para completar el escenario, es necesario resolver una investigación llevando a cabo varias 

misiones. Cada misión es una unidad con el siguiente escenario: el jugador conoce a un personaje 

ficticio que le introduce en un oficio o entrenamiento incluyendo en su discurso ciertos valores 

que debe comprender el jugador. Luego hay una sección en la que el jugador interactúa con un 

vídeo en forma de entrevista con un profesional que ejerce la profesión / o siguiendo el 

entrenamiento del personaje ficticio, antes de ser asignado a un minijuego en forma de MCQ, 

verdadero o falso, y "vinculando la imagen con el pie de foto derecho". Por último, el personaje 

de ficción pregunta al jugador lo que ha aprendido del juego a través de una pregunta de opción 

http://www.lavenirsimagine.com/
http://www.lavenirsimagine.com/
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múltiple sobre los valores a transmitir en relación con el oficio/la formación mencionados. 

Después de completar los diferentes módulos y la misión, el jugador se enfrenta a un enigma que 

debe resolver. 

En una segunda etapa, para demostrar que ha adquirido conocimientos sobre lo que es una 

profesión (ambiente de trabajo, formación previa, cualidades requeridas...), se invita al jugador a 

publicar una salida en la plataforma (vídeo, blog, pequeño objeto multimedia o texto). Ésta se 

presenta directamente al organizador de la competición, que otorga un cierto número de puntos al 

jugador en función de su calidad. Las mejores producciones se presentan a un jurado que 

determina las mejores producciones y las premia con un premio.

Grupo objetivo 

Profesionales (profesores, mediadores 

culturales, facilitadores...) 

Escolares (CM1-CM2) 

Colaboradores 

Estudiantes de Instituto 

Estudiantes 

Aprendices 

Abandono escolar 

 

 

Temas (cambia cada año, así como los oficios y la capacitación que abarca): 2017-2018: 

Artesanía, agricultura y profesiones alimentarias, 

2018-2019: Educación 

2019-2020 - Aeronauticay el Espacio 

Sectores de actividad cubiertos este año: 

Profesiones: industrial, biología marina y profesiones industriales 

Formación: de carrera profesional, sector de abandono escolar (ONISEP): Empleo, formación, 

comercio.  



JSPO | Numero Proyecto: 2018-1-FR01-KA201-048216 

 

28 

Protocolo de evaluación de la eficacia de los juegos serios que se administrará en 

cada país asociado 

En la estructuración de este protocolo, hemos atendido cuidadosamente las limitaciones y 

recursos de cada país asociado. Así pues, este protocolo fue discutido, compartido y adaptado en 

base a las necesidades surgidas y señaladas por cada socio. El protocolo incluye la 

administración del juego serio elegido por cada socio en los diferentes países, utilizando tanto un 

grupo experimental como uno de control y utilizando herramientas cualitativas y cuantitativas 

para la evaluación de la eficacia de la intervención en el T1 (antes de la administración del juego 

serio), en el T2 (después de la administración del juego serio), y planificando un seguimiento en 

el T3 (dos semanas o un mes después de la administración del juego serio). Sobre la base de la 

negociación entre los socios en cuanto a la aplicabilidad del protocolo en los distintos países, se 

decidió que la evaluación de la eficacia mediante instrumentos cuantitativos se refiera a 60 

participantes para el grupo experimental y 30 participantes para el grupo de control en general, 

pero para encontrar una fórmula plenamente compartida, también se planificó reducir el número 

a 30 participantes para el grupo experimental y 15 participantes para el grupo de control para 

España y el Reino Unido debido a las características de su objetivo elegido, NEET, objetivo más 

difícil de encontrar. Para la evaluación cualitativa de la eficacia de la intervención se eligió tener 

15 participantes para el grupo experimental y 15 participantes para el grupo de control en todos 

los países asociados. 

Así pues, el protocolo se articula de la siguiente manera: 

Un grupo experimental (estudiantes a los que se les administra un juego serio); un grupo de control 

(estudiantes que realizan actividades normales a los que no se les administra un juego serio). 

Administración de una medida cuantitativa la Escala de Reflexión del Proyecto Vida (LPRS; Di 

Fabio, Maree, & Kenny, 2018) tanto al grupo experimental como al grupo de control considerando tres 

veces la administración de la Escala de Reflexión del Proyecto Vida (LPRS): 

T1 Antes de la administración del juego serio al grupo experimental; T2 después de la 

administración del juego serio al grupo experimental. 

T3 un seguimiento, realizado dos semanas o un mes después de la administración del juego 

serio al grupo experimental. 
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Para realizar la evaluación cuantitativa del juego serio, cada socio tiene que traducir el LPRS 

en su propio idioma tratando de estudiar las propiedades psicométricas de la escala. 

Una submuestra de 15 estudiantes del grupo experimental; una submuestra de 15 estudiantes del 

grupo de control. 

Administración de instrumentos cualitativos por el psicólogo orientador tanto al grupo 

experimental como al grupo de control: 

T1 antes de la administración del juego serio al grupo experimental; T2 después de la 

administración del juego serio al grupo experimental. 

T3 un seguimiento, realizado dos semanas o un mes después de la administración del juego 

serio al grupo experimental. 

Este protocolo debe ser seguido por cada socio en cada país, con los mismos tiempos de 

administración tanto para el grupo experimental como para el grupo de control. 
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Medidas para evaluar la eficacia de la intervención Medidas cualitativas 

Autobiografía de la futura carrera profesional (FCA, Rehfuss, 2009). 

Es la herramienta narrativa fundadora para evaluar los resultados del cambio narrativo. La 

FCA se administra antes y después de las intervenciones y permite la detección cualitativa de los 

motivos personales y profesionales, los valores y la dirección futura.  

La FCA consiste en las siguientes preguntas: ¿dónde esperas estar en la vida y qué esperas 

hacer profesionalmente dentro de cinco años?" (Rehfuss, 2009; Rehfuss & Di Fabio, 2012) 

La comparación de las FCA iniciales y las subsiguientes puede realizarse teniendo en cuenta 

los siguientes Ocho Grados de Cambio identificados por Rehfuss (2009): 

1) Campos Generales y Deseos de Especificación y Exploración, que describen un cambio de 

campos generales y deseos a temas específicos;  

2) Intereses Generales a Más Especificaciones, en el que los clientes empiezan con múltiples 

intereses generales, pero con el tiempo refinan sus FCAs; 

3) De la No descripción a la Especificación, donde el FCA inicial de los clientes comienza con 

temas generales y luego se concentra en temas personales y profesionales 

4) De Descuido hacia la Dirección, donde los clientes ignoran las partes de la vida y la carrera 

de sus FCA iniciales y aparentemente son incapaces de terminar la tarea. En sus 

subsecuentes FCAs, sin embargo, toman la misma tarea con especificidad y dirección;  

5) De Vagancia al Enfoque, en el que los FCA de los clientes pasaron de una percepción inicial 

de inseguridad sobre su vida personal y profesional a una narrativa más detallada y 

enfocada;  

6) De Dificultado a Esperanzador, donde una percepción inicial de preocupación o indiferencia 

hacia el trabajo es sustituida por la especificidad; 

7) De la Fijación a la Apertura, donde los clientes han ignorado apresuradamente una situación 

personal o una ocupación y se sorprenden por la incongruencia entre sus objetivos de 

vida/trabajo y sus habilidades. En las siguientes FCAs, intentan superar este dilema;  

8) Estancamiento, cuando no hay cambios de los FCA iniciales a los subsiguientes.  
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Evaluación cualitativa de la adaptabilidad de la vida (LAQuA, Di Fabio, 2015). 

 

Este instrumento cualitativo permite evaluar la adaptabilidad, detectar el cambio o la falta de 

cambio en las narraciones de los individuos antes y después de la intervención. El LAQuA 

consiste en 12 preguntas escritas con tres preguntas para cada dimensión (Preocupación, Control, 

Curiosidad, Confianza) del Career Adapt-Abilities Inventory - International Version 2.0 

(Savickas & Porfeli, 2012).  

Las 12 preguntas escritas de LAQua son: 

Preocupación:  

1a) ¿Qué significa para ti estar orientado hacia tu futuro? 

1b) ¿Crees que estás orientado hacia tu futuro? 

1c) ¿Por qué? 

Control:  

2a) ¿Qué significa para ti asumir la responsabilidad de tu futuro? 

2b) ¿Crees que te responsabilizas de tu futuro? 

2c) ¿Por qué? 

Curiosidad:  

3a) ¿Qué significa para ti tener curiosidad por tu propio futuro? 

3b) ¿Crees que tienes curiosidad por tu futuro? 

3c) ¿Por qué? 

Confianza:  

4a) ¿Qué significa para ti tener confianza en tu propia capacidad para construir tu futuro? 

4b) ¿Crees que tienes confianza en tu capacidad para construir tu futuro? 

4c) ¿Por qué? 
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Las respuestas a las 12 preguntas se comparan antes y después de la intervención con respecto 

a 24 indicadores cualitativos para cada una de las cuatro dimensiones (Preocupación, Control, 

Curiosidad y Confianza) del Career Adapt-Abilities Inventory - International Version 2.0 

(Savickas & Porfeli, 2012). El análisis de las narrativas se llevó a cabo a través de estos 

indicadores cualitativos organizados en el sistema de codificación LAQuA, divididos en cinco 

categorías de cambio de análisis cualitativo en relación con diferentes niveles de reflexividad 

(Reflexividad aumentada, Reflexividad revisada, Reflexividad abierta, Reflexividad mejorada y 

Sin cambio) (Di Fabio, 2015). 

 

 

Resultados innovadores de la orientación profesional (CCIO, Di Fabio, 2016a) 

Se inspiró en el Sistema de Codificación de Momentos Innovadores psicoterapéuticos (IMCS, 

Gonçalves, Ribeiro, Mendes, Matos, & Santos, 2011) y su aplicación en la asesoría de 

construcción de carreras (Cardoso, Silva, Gonçalves, & Duarte, 2014). El IMCS se utiliza para 

observar el proceso de cambio durante la intervención psicoterapéutica (Gonçalves et al., 2011) y 

durante la intervención de asesoramiento en la construcción de la carrera (Cardoso et al., 2014). 

El sistema de codificación se adaptó para ser aplicado a los resultados de las intervenciones en la 

carrera. Además, si el IMCS preveía el registro de las sesiones de psicoterapia y su transcripción 

completa, el CCIO simplifica el procedimiento de codificación y proporciona la comparación de 

las respuestas de los participantes antes y después de la intervención. 

El CCIO incluyó las siguientes siete preguntas, desarrolladas en base al paradigma narrativo 

(Savickas, 2011). Estas preguntas se administran tanto antes como después de la intervención. 

1. ¿De qué manera esta intervención 

puede/era útil para ti? 

2. ¿Cuáles son tus principales 

recursos útiles? 

3. ¿Cuáles son los principales 

obstáculos con los que te encuentras? 

4. ¿Quién crees que puede serte útil? 

5. ¿Qué crees que puede serte útil? 

6. ¿Cuáles son los principales retos a 

los que te enfrentas? 

7. ¿Cuáles son los principales 

objetivos que esperas alcanzar? 
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Las narraciones que suscitan estas siete preguntas se codifican mediante el sistema de 

codificación de la CCIO que incluye las siguientes cinco categorías: Acción, respecto de 

acciones o comportamientos específicos para facilitar la solución de problemas; Reflexión, 

relativa a procesos de pensamiento que indican una comprensión de algo nuevo que crea un 

nuevo punto de vista con respecto al problema (el tipo I crea distancia del problema o problemas; 

el tipo II se centra en el cambio), Protesta, relativa a momentos de crítica (el tipo I critica los 

problemas; el tipo II implica el surgimiento de nuevas posiciones), Reconceptualización, relativa 

a la descripción del proceso a un nivel meta-cognitivo, Realización del cambio, relativa a los 

nuevos objetivos, experiencias, actividades o proyectos subsiguientes de los individuos, 

anticipados o a la mano. 

 

 

Evaluación cualitativa de la SFIS para el futuro (QuSFISEforFU). 

Se desarrolla sobre la base de la Teoría de la Autoconstrucción (Guichard, 2004, 2005, 2008, 

2009) y la Teoría de la Construcción de la Vida (Guichard, 2012). 

El QuSFISEforFU comprende seis preguntas administradas antes y después de la intervención 

de asesoramiento de carrera de diálogo, proporcionando acceso a la expresión narrativa del 

cliente en dos momentos y permitiendo la comparación de cómo el cliente organiza estas 

narraciones antes y después de la intervención narrativa. Las seis preguntas son las siguientes 

(cuatro preguntas primarias y dos preguntas de control adicionales administradas antes y después 

de la intervención):  

1) ¿Cuáles son tus principales objetivos para el futuro? 

2) ¿Cuáles son sus principales dudas para el futuro? 

3) ¿Cuáles son los principales obstáculos? 

4) ¿Cuál es tu sueño? 

5) ¿Cómo imaginas el futuro a corto, medio y largo plazo? 

6) ¿Cuáles son tus principales recursos a utilizar? 
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Los relatos que se desprenden de estas seis preguntas (basadas en la teoría de la identidad de 

Guichard y en el SFIS) se codifican utilizando las nueve categorías de QuSFISEforFU como 

sistema de codificación: Categoría 1: De "Desinterés Decisional" a "Participación Decisional en 

el examen de la propia SFIS para diseñar la propia vida"; Categoría 2: De "Desconocimiento" a 

"Identificación" (SSIF, Aspirado SIF, Núcleo SIF)"; Categoría 3: De "Identificación" a 

"Especificación" (SSIF, Aspirado SIF, Núcleo SIF); Categoría 4: De "Rigidez" a "Apertura sobre 

cómo realizarse"; Categoría 5: De "Visión simple" a "Visión experta (Apertura a la 

complejidad)" en la construcción del nuevo capítulo de la propia vida en términos de diversos 

caminos, objetivos, posibilidades; Categoría 6: De "Apertura a la complejidad" a "Aceptación del 

cambio"; Categoría 7: De "Aceptación del cambio" a pensar en "Los desafíos como 

oportunidades"; Categoría 8: "De los desafios como oportunidades" a 

"Resistencia/Resiliencia/Pensar con originalidad" sobre sí mismo para el nuevo capítulo de la 

propia vida; Categoría 9: "Reflexion o ausencia de cambio en la lectura de sí mismo y de la 

situación". 
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Medida cuantitativa 

Escala de Reflexividad del Proyecto de Vida (LPRS). 

Para evaluar la reflexividad, se utilizó la Escala de Reflexividad del Proyecto de Vida (LPRS; 

Di Fabio, Maree, & Kenny, 2018). 

La escala se compone de 15 elementos con opciones de respuesta en una escala de Likert de 5 

puntos (de 1 = "Totalmente en desacuerdo" a 5 = "Totalmente de acuerdo").  

La escala proporciona una puntuación total y puntuaciones en tres dimensiones separadas: 

Claridad/Proyeccionalidad (ejemplo de ítem: "Los proyectos para mi vida futura están 

claramente definidos"), Autenticidad (ejemplo de ítem: "Los proyectos para mi vida futura están 

anclados por mis valores más auténticos"), y la Conformidad (ejemplo de ítem: "Mi proyecto 

personal está más anclado por los valores de la sociedad en la que vivo que por mis valores más 

auténticos"). Los coeficientes alfa de Cronbach son: .86 para la puntuación total; .89 para la 

dimensión Claridad/Proyecto; .86 para la dimensión Autenticidad; y .83 para la dimensión 

Conformidad. La validez concurrente se estableció en base a correlaciones con medidas de 

significado de vida y autenticidad (Di Fabio, Maree, & Kenny, 2018). 
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Conclusión  

Esta guía metodológica representa la base para que los socios del proyecto JSPO verifiquen la 

eficacia del juego serio elegido en cada país, utilizando la actual perspectiva quali+quanti (Di 

Fabio & Maree, 2012, 2013) para aumentar la validez de la evaluación de la eficacia de las 

intervenciones. Utilizarán, por un lado, las herramientas cualitativas más actualizadas e 

innovadoras diseñadas específicamente para identificar los cambios en las narrativas de los 

clientes, haciendo comparación entre el antes y despues de la intervención sobre su carrera, 

tomando como base sistemas de codificación especialmente diseñados, y por otro lado una escala 

cuantitativa que permita detectar la reflexividad del proyecto de vida, una construcción 

fundamental para el proceso de gestión de la carrera y la trayectoria vital del individuo en el siglo 

XXI. 

La perspectiva quali+quanti (Di Fabio & Maree, 2012, 2012) responde a las directrices para la 

rendición de cuentas en el siglo XXI (Di Fabio, 2014; Di Fabio & Bernaud, 2018), reconociendo 

el valor de combinar múltiples perspectivas, como tradicionalmente sugiere Whiston en los 

procesos de rendición de cuentas (2008). Esta perspectiva quali+quanti en el siglo XXI traza la 

evolución de la evaluación de la intervención en la carrera, desde las puntuaciones en las 

herramientas psicométricas hasta las puntuaciones y las historias (Di Fabio & Maree, 2012, 

2013). Este enfoque puede resumirse como el paso de "puntuaciones a historias" (McMahon & 

Patton, 2011) a un enfoque más equilibrado caracterizado por la noción de pasar de 

"puntuaciones" a "puntuaciones e historias" (Di Fabio & Maree, 2012, 2013). Esta perspectiva 

quali+quanti avanza de la tradición a la innovación, subrayando que la modalidad cualitativa es 

esencial y muy deseable para evaluar la eficacia de las intervenciones narrativas en el siglo XXI 

y que, por lo tanto, se necesitan nuevas medidas cualitativas para detectar el cambio narrativo 

(Blustein y otros, 2005; Di Fabio, 2015, 2016; Di Fabio & Maree, 2012, 2013); también destaca 

la importancia de considerar nuevos resultados cuantitativos más congruentes con las nuevas 

intervenciones narrativas del siglo XXI en lo que respecta a un auténtico sentido de la vida 

propia y personal. Esta perspectiva quali+quanti aumenta la validez de la evaluación de la 

intervención basada en una puntuación numérica, la comparabilidad de los resultados, la 

contribución de la evaluación cualitativa, permitiendo integrar también diferentes matices de 

cambio a través de la intervención de orientación en el desafiante escenario del siglo XXI. 
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Anexos 

Escala de Reflexividad del Proyecto de Vida (Di Fabio, Maree, & Kenny, 2018) 
Instrucciones: Por favor, indique con una cruz la casilla que mejor le describe, desde 1 = 

totalmente en desacuerdo hasta 5 = totalmente de acuerdo. 
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1.Mis proyectos personales para el futuro son muy importantes para mi 1 2 3 4 5 

2.Los proyectos que afectan a mi vida futura son muy importantes para mí 1 2 3 4 5 

3.Los proyectos laborales y profesionales de futuro son muy importantes para mí 1 2 3 4 5 

4.Quién quiero llegar a ser en la próxima etapa de mi vida es muy importante para mí 1 2 3 4 5 

5.Los  proyectos de vida futura están totalmente relacionados con mis valores más 

auténticos 
1 2 3 4 5 

6.Mi proyecto laboral o profesional está más basado en los valores de la sociedad en la 

que vivo que en mis propios valores 
1 2 3 4 5 

7.Mi proyecto personal está más basado en los valores de la sociedad en la que vivo 

que en mis propios valores 
1 2 3 4 5 

8.Mis proyectos de vida para el futuro están más basados en los valores de la sociedad 

en la que vivo que en mis propios valores 
1 2 3 4 5 

9.Mi proyecto profesional está basado en los valores de la sociedad en la que vivo 1 2 3 4 5 

10.Mi proyecto personal está basado en los valores de la sociedad en la que vivo 1 2 3 4 5 

11.Los proyectos para mi futura vida están claramente definidos 1 2 3 4 5 

12.Mi proyecto personal está claramente definido 1 2 3 4 5 

13.Mi proyecto laboral o profesional está claramente definido 1 2 3 4 5 

14.Tengo muy claro qué clase de persona quiero ser en la siguiente etapa de mi vida 

profesional 
1 2 3 4 5 

15.Tengo claro todo lo que implica quién quiero llegar a ser en la siguiente etapa de mi 

vida profesional 
1 2 3 4 5 
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Escala de Reflexividad del Proyecto de Vida (Di Fabio, Maree, & Kenny, 2018) 

3 dimensiones: 

Autenticidad: suma de los elementos 1+2+3+4+5  

Aprobación: suma de los elementos 6r+7r+8r+9r+10r 

Claridad/Proyecto: 11+12+13+14+15  

Puntuación total: la suma de los 15 elementos 
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