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DESDE UNA PERSPECTIVA FENOMENOLÓGICA, EMPÁTICA Y VALIDANTE 

ATENDIENDO A LOS DESAFIOS PROFESIONALES Y LABORALES DEL 

FUTURO. 

Por Victoria Dussaut – Counselor Orientadora Vocacional 

 

Basada en mi experiencia de   más de 20  años como Counselor, he elaborado un 

modelo de Orientación Vocacional para Jóvenes y Reorientación para Adultos,   que 

integra el  fundamento del “Enfoque centrado en La Persona” creado por el Dr. Carl 

Rogers y luego enriquecido y ampliado por el Lic. Andrés S Bodas creador de la 

Carrera de Counseling en la Argentina y  del “Enfoque Holístico Centrado en la 

Persona”1, el modelo Fenomenológico creado por E. Husserl y Maurice Merleau 

Ponty, y tomando también en consideración las ideas del Enfoque de Resiliencia y 

la Teoría de Inteligencias Múltiples de Howard Gardner.  

 

El modelo consiste en ayudar al orientado  a indagar y descubrir sus pasiones, 

talentos, estados de “Fluir (Flow)¨ 2, habilidades innatas etc.,  y la relación  de estas 

variables  con los quehaceres, profesiones, ocupaciones, hobbies o actividades 

laborales. 

 

Las personas durante la trayectoria de   vida vamos utilizando y sirviéndonos,  

muchas veces sin tomar plena conciencia, de conductas, labores que elegimos 

espontáneamente y un sinfín de alternativas en las cuales se manifiestan talentos, 

que poseemos de manera innata, y donde se observan estados de Flow: “concepto 

que surge de la  “Teoría de la Experiencia Optima” desarrollada por Mihaly  

Csikszentmihalyi,  donde la motivación crece y la energía psíquica se potencia.   

 

                                                           
1  “El Enfoque Holístico Centrado en la Persona”  Andres Sanchez Bodas 
2 “Fluir” (Flow) Mihaly Csikszentmihalyi 
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Estas circunstancias son fácilmente apreciables en los roles que desempeñan los 

niños en sus juegos infantiles, ellos son una muestra de aquello que nos atrae, 

aquello que realizamos con facilidad, donde disfrutamos, donde perdemos 

conciencia del tiempo. Donde nos sentimos protagonistas, la creatividad fluye y hay 

despliegue de subjetividad.  

 

A medida que crecemos la cultura de la sociedad en que vivimos, la educación 

recibida, las relaciones que vamos desarrollando ponen el énfasis en  actividades, 

conductas, temáticas que a veces son más reconocidas que otras, y  

consecuentemente comenzamos  a analizar y evaluar según los mandatos  sociales, 

y de algún modo imperceptible nos vamos alejando de aquello que tiene relación 

con nuestra particular, especifica e irrepetible sabiduría  innata, Carl Rogers la 

denomina  “Experiencia”. 

 

ENTREVISTA: 

En las entrevistas de orientación se trata de recorrer ese trayecto de vida 

transcurrido para detectar los talentos, dones, habilidades, deseos, intereses, 

capacidades etc. “Este Conjunto de elementos van delineando el perfil vocacional 

del orientado, que combinados de una manera única y singular”, al decir de Steve 

Jobs “Conectar los puntos”, pueden relacionarse con profesiones u ocupaciones, 

actividades, etc.  

 

 El Consultor-Orientador, valiéndose de su intuición y empatía, lo que observa 

fenomenológicamente, más un conjunto de técnicas Centradas en el Orientado 

puede ayudar a “Dar a Luz”, a estos aspectos no percibidos con claridad de la 

Identidad Vocacional del orientado. Se trata de percibir intuitivamente, no solo 

aquellas experiencias que para el orientado son Consientes sino también esas otras 

que percibe en forma vaga o distorsionada, y que solo en la presencia de un-otro 

ser humano validante pueden confirmarse o descartarse. 
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Los jóvenes dada su corta trayectoria de vida están más cerca de esos 

acontecimientos transcurridos, por lo tanto, muchas veces resulta más accesible la 

conexión con dichas experiencias. 

Con los adultos que nos consultan el trabajo en Reorientación es diferente, ya que 

implica re-cuestionarse el proyecto de vida profesional, laboral y afectivo transitado, 

descubriendo nuevas necesidades e intereses que van surgiendo en  los distintos 

momentos de la vida. 

Si bien este re cuestionamiento forma parte del devenir humano saludable, en 

muchas ocasiones genera angustia y temor, por ello requiere de un abordaje 

específico que como Counselors podemos brindar. 

Ambas especialidades requieren de 6 (seis) a 8(ocho) entrevistas 

aproximadamente, ya que apuntan a objetivos concretos.  

Y una vez concluido el trabajo, se entrega un informe donde queda asentado lo 

ocurrido dentro del proceso y las conclusiones a las que se arriban, atendiendo a la 

demanda inicial del orientado.  

 

PROPOSITO 

El interés fundamental de la Orientación Vocacional Y Reorientación  desde el 

Counseling radica en potenciar la capacidad del consultante para conectarse con 

su propia “experiencia y significación”, y de tal modo, mucho más que elegir una 

carrera u ocupación, implica dirigirse a su intima autorrealización y desarrollo. 

El acompañamiento fenomenológico, empático y validante del orientador le permite 

al orientado sumergirse en su propio ADN vocacional, y comenzar a recorrer el 

camino inverso que lo alejo de él.  

El trabajo a desarrollar se realiza artesanalmente y de manera conjunta con el 

orientado, las técnicas son efectivas cuando ayudan a ahondar en esta dirección.  

“Razón, emoción y sentimiento” tres elementos vitales en este trabajo personal del 

Consultante y del Consultor, donde la presencia validante y empática del Orientador 
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juega un rol importante y en  dónde radica nuestro  saber y experiencia  como 

profesionales, para determinar cuáles son nuestras herramientas actitudinales y  

metodológicas adecuadas para este consultante en especial.  

¿Cómo ayudamos a develar la demanda del orientado, sin alimentar la 

expectativa a veces muy frecuente de que los test darán los resultados de qué 

carrera elegir o que cambio profesional hay que realizar?  

Como orientadores debemos apelar a un arte especial para transitar por estas dos 

alternativas que se entrelazan permanentemente en este trabajo. Es decir, poseer 

técnicas, test, metodologías para facilitar la búsqueda y trabajo personal, para poder 

sostener el interrogante del consultante y el nuestro propio. 

En la medida en que no nos permitimos esta reflexión, nos transformamos en 

dadores de respuestas y así alienamos nuestra potencialidad y la de los 

consultantes que acuden a nosotros. De este modo, nuestro quehacer profesional 

se transforma en rutinario, pierde sentido. Es aquí donde, al desconectarnos del 

propósito fundamental, se nos plantea un problema ético: no solo nos privamos de 

desplegar nuestras herramientas más valiosas, sino que también privamos al 

consultante de ello, por lo menos en este espacio. 

Acompañar al orientado desde el EHCP en su búsqueda vocacional-laboral implica 

ayudarlo a transitar un camino hacia la construcción de un proyecto de vida que 

excede la elección de una carrera u ocupación y sienta las bases de su postura 

frente a futuras elecciones. Orientado y orientador pondrán en juego en este 

proceso toda su humanidad al servicio de un encuentro relevante para la vida de 

ambos. 

Cuando las personas se enfocan en proyectos surgidos desde la Vocación, el 

corazón vibra, y la actividad resulta dadora de sentido ya que apunta al despliegue 

del potencial humano y del propósito personal que subyace a la actividad que 

realizamos.  
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FUTURO: 

En un mundo en el que la inteligencia artificial reemplaza muchas tareas del 

quehacer profesional y muchas ocupaciones se volverán innecesarias, es tiempo 

de potenciar los recursos humanos para responder a las demandas del futuro, 

donde la creatividad-innovación, el aprendizaje permanente, los conocimientos 

específicos y las habilidades relacionales serán fundamentales. 

El mundo que viene y ya está con nosotros, demandará una cualidad distintiva en 

relación a las eficientes respuestas que puede ofrecer la inteligencia artificial. 

Ejemplo de ello fue el desafío entre el más entrenado jugador del mundo del juego 

“Go”, quién resultó perdedor frente el robot que, debido a los conocimientos 

incorporados por un ser humano, pudo combinar dichas herramientas de una 

manera más efectiva que el jugador. 

La tecnología con sus avances vertiginosos nos propone desafíos educativos y 

laborales aún por descubrirse. Estamos frente a un nuevo paradigma educativo; el 

aprendizaje memorístico no capta la complejidad del contexto y la demanda actual, 

donde el know-how no es tan preponderante como el estar en permanente actitud 

de aprendizaje; donde los contenidos se cuestionan y revisan permanentemente. 

Entonces ¿qué papel se le asignará al hombre en el devenir del mundo laboral? 

Esta pregunta puede ser motivo de crisis (ya que muchas opciones laborales y 

académicas se volverán innecesarias) o motivo de despliegue del potencial 

humano. 

Cada persona es propietaria de un don, talento, elemento, “Diamon” y es tarea 

humana ayudarla al descubrimiento del mismo.  Vargas Llosa afirma: “que son 

menos infelices aquellos que han podido descubrir su vocación y desplegarla a 

través de un hobby, una actividad o profesión”. Las habilidades individuales abren 

el camino a la creación y por ende, al despliegue de nuestro ser único, nuestra 

subjetividad; nos convertimos en protagonista de nuestras vidas, y ello  da sentido 

a la existencia.  
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CONCLUSIONES 

Compartiendo vivencias y conclusiones propias, nos sentimos profundamente 

motivados porque cada encuentro con los orientados nos permite el despliegue de 

nuestra propia humanidad. Nuestra energía interna se acrecienta; se produce el 

llamado Flow; nos sentimos felices al poner en práctica nuestras habilidades como 

orientadores. 

Cada sesión con un orientado nos propone un nuevo desafío en el que la creatividad 

fluye y a partir de la empatía, seleccionamos la técnica o el test más adecuado. Nos 

resulta imposible hacer copy paste; conocer las técnicas no nos hace poseedoras 

de la habilidad profesional: necesitamos desplegar nuestra propia humanidad para 

conectarnos con la humanidad de cada orientado y de este modo ayudarlo a que se 

conecte con sus propios talentos, habilidades, fortalezas e intereses.  

Otro aspecto fundamental de esta especialidad  es poder lograr una escucha atenta,  

tomando en cuenta todo lo que ocurre fenomenológicamente; en cada sesión  se 

conjugan la persona del orientado, sus decires, saberes, habilidades, actitudes, 

historia de elecciones, situaciones traumáticas, sucesos escolares relevantes, 

experiencia de vida, y sus resonancias; se ponen en juego su pensar, su sentir, su 

conexión  afectiva, la implicancia de sus relaciones.   

La escucha activa solo se produce en el presente y permite al orientador tomar en 

cuenta lo que ocurre aquí y ahora: gestos, posturas, actitudes corporales etc., que 

revelan gustos y habilidades del orientado. Ambos, orientado y orientador,  entran  

en resonancia afectiva vincular y, a partir de ésta, cada uno despliega su 

subjetividad, teniendo en cuenta siempre que el orientado es el protagonista y que 

demanda una respuesta de nuestra parte.  
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