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Una de las principales caracte-
rísticas del mercado de trabajo 
de los países desarrollados es 
su opacidad, la cual dificulta el 
encuentro entre la demanda y la 
oferta de empleo. El contenido 
del empleo, las condiciones de 
trabajo, el salario... son, a 
menudo, imprecisas para ambas 
partes hasta que se encuentran 
ambas y se decide la contrata-
ción.

Esta constatación justifica la 
orientación profesional en el 
mercado de trabajo como una de 
las medidas fundamentales para 
la mejora de su  funcionamiento 
y la creación de empleo, hemos 
de considerar pues, la orienta-
ción un recurso clave en la 
intermediación entre las perso-
nas que buscan empleo y las 
empresas que precisan de 
personal. 

Ahora bien, esto convierte a  la orientación no en 
un hecho puntual, sino en un referente básico, que 
se integra en los procesos de los que participan las 
personas a lo largo de su vida. Máxime cuando el 
objeto principal de la orientación son las compe-
tencias y actitudes de la persona en búsqueda de 
empleo

Desde esta perspectiva, la orientación ha de 
adaptarse continuamente a la pluralidad de cam-
bios que se producen en la realidad, debe conec-
tarse a la oferta de empleo, a las necesidades 
reales de las personas, debe estar "a la última" de 
lo que ocurre en el entorno próximo y más global, y 
para ello, deberá hacer uso de los más diversos  y 
actuales recursos de todo tipo, entre ellos, las 
nuevas tecnologías y más concretamente los 
recursos o medios audiovisuales.
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La diversidad de los medios 
audiovisuales que pueden ser 
utilizados y las potencialidades 
que ofrecen, repercuten en la 
creación de nuevos entornos, 
tipos y facilidades para el apren-
dizaje que inevitablemente se 
producen en los procesos de 
orientación. 

Desde esta perspectiva, cuando 
el orientador o la orientadora se 
pregunta qué desea que su 
cliente sepa, domine o sea, la 
inclusión de los medios audiovi-
suales se configura como un 
recurso metodológico y didáctico 
que permite ofrecer un acerca-
miento a la realidad cotidiana 
mediante la presentación de 
comportamientos, la transmisión 
y asimilación de conceptos, etc. 

Así pues, los medios audiovisua-
les son elementos fundamenta-
les que han de ir incorporados a 
los procesos de orientación 
como algo más que meros 

transmisores de información, hay que reconocer las enormes 
posibilidades que poseen como elementos de expresión, siendo 
necesaria pues una formación técnica, estética y de diseño por arte 
del orientador u orientadora (e incluso del cliente), para su utiliza-
ción.

Es importante no olvidar que el valor pedagógico y educativo que 
se les concede no se encuentra tanto en el producto mediático que 
lleguen a conseguir, sino en el proceso que debe seguirse que va 
desde el trabajo de investigación para la elaboración de un guión y 
de los contenidos que se plasman en el mismo, hasta los aprendi-
zajes instrumentales requeridos para el dominio técnico de los 
equipos.
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Si bien hasta el momento de lo que 
hemos hablado esencialmente es 
del uso o introducción de los 
medios audiovisuales en los 
procesos de Orientación, nos 
centraremos en uno de los múlti-
ples medios existentes al que 
concedemos una especial atención 
por el alcance que puede llegar a 
tener a la hora de trabajar con 
nuestros clientes: El Cine.

Haciendo abstracción del tipo de 
formato que utilicemos, DVD o 
vídeo, lo cierto es que éstos deben 
trabajarse en Orientación con un 
sentido de continuidad, además de 
su carácter lúdico o de entreteni-
miento, ha de ser considerado 
como un medio auxiliar, un recurso 
técnico y metodológico,  inserto en 
un contexto de enseñanza-
aprendizaje controlado por el 
orientador  o la orientadora. 

En definitiva, el cine o el vídeo  en orientación  puede 
ser considerado como una fuente que facilita la com-
prensión de los contenidos, ayuda a acercarse a 
procesos de investigación, despierta la capacidad de 
crítica y muestra todo el documento susceptible de 
análisis y valoración, sin olvidar la función dinamizado-
ra que posee. 

Concretando aún más, podemos sintetizar a grandes 
rasgos las funciones atribuidas al cine en los procesos 
de orientación del siguiente modo:

1. Fomentar la participación bien a través del interés 
para investigar sobre un tema (el mercado de trabajo, 
las empresas, etc.)  o bien para establecer discusión 
con el fin de desarrollar la observación y el juicio crítico 
acerca de temas subyacentes al éxito o fracaso en la 
búsqueda de empleo.  

2. Ampliar el marco de experiencia del cliente, facilitan-
do el acceso a la abstracción y corrigiendo o evitando la 
formación de falsos conceptos que a menudo actúan 
como limitantes en los procesos de búsqueda de 
empleo.

2.1. Funciones de los medios audiovisuales en los 
procesos de orientación: El Cine
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3. Motivar el aprendizaje por descubrimiento, a través 
del contacto con la realidad comunicacional más 
cercana mediante el uso de la imagen, la presentación 
secuencial de información, de  procesos de funciona-
miento, de las partes y el todo, etc.

4. Provocar comportamientos imitativos, ya que la 
visualización de las películas,  pueden actuar como 
inductores de comportamientos, actitudes y valores de 
la sociedad. Así como el desarrollo de las competen-
cias necesarias para el futuro desempeño del empleo.

Como podemos comprobar las funciones del cine en 
los procesos de orientación hacen de éste un recurso 
que entraña una enorme responsabilidad, pues actúa 
como motivador hacia el aprendizaje, facilita el acceso 
a nuevos conceptos, la adquisición de información, 
procedimientos y actitudes, etc. de ahí que el uso que 
se haga de este medio exija la atención y el cumpli-
miento de ciertos principios metodológicos que muy 
sucintamente exponemos a continuación:

1. Planificar los procesos de orientación, donde se 
formularán los objetivos que se pretenden alcanzar y se 
decidirá si se van a utilizar o no las imágenes como 
recurso auxiliar.

2. Seleccionar la película o películas que se van a 
utilizar de acuerdo con las características del tema que 
se esté tratando.

3. Presentar y utilizar la película, determinando previa-
mente en qué momento de la Orientación se va a 
incorporar el uso de la imagen, estudiando previamente 
el film, ensayando su presentación y eligiendo la 
técnica que se va a emplear para su estudio.

4. Realizar actividades posteriores a la presentación de 
las imágenes dando valor  didáctico al medio, evitando 
considerarlo únicamente como un hecho en sí mismo.

A continuación presentaremos en más profundidad una 
serie de sugerencias metodológicas para hacer uso del 
cine en los procesos de orientación.
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2.2.1.Preparación de las sesiones

Valoración del documento
Visionado previo

La valoración total y sistemática del documento exige 
plantearse la película desde varios puntos de vista:

A) Ficha de la película
Abarca aspectos desde contenido a consideraciones 
puramente formales o técnicas del documento. No 
existe una ficha tipificada que sirva como modelo. 
Pueden ser tan simples como:

Título

Fecha de producción

Versión

Duración

Útil para:
Recomendaciones (descartar, adaptar, usar)
Resumen
Tema

2.2. Sugerencias de carácter general para el uso del 
Cine en Orientación

B) Clasificación por materias
Establecer dentro de qué área específica de conoci-
miento se incluye la película que se va a emplear. 
Determinar si es una película multiaplicativa en cuanto 
al tema que se  plantea o bien es una película específi-
ca de un tema y únicamente aplicable a  un aspecto 
concreto de la orientación. 

C) Clasificación por niveles y edades
La película ha de ser idónea en función del conocimien-
to del espectador. Reuniendo unas características 
equilibradas de contenido. Ni excesivamente simples, 
ni excesivamente complejas para la audiencia a quién 
está destinada.
Es pues necesario, valorar el estilo y vocabulario 
empleados (grado de densidad del comentario, com-
prensibilidad, etc.) e igualmente la edad del espectador 
es importante pues repercute en aspectos como grado 
de atención, posible fatiga, intereses personales y 
profesionales, etc.

Finalmente, incorporar datos críticos a la ficha sirve de 
orientación para otros profesionales y otras ocasiones 
en que se vaya a hacer uso de la película, proporcio-
nando lo que vendremos a denominar "archivos de 
evaluaciones de películas".
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2.2.2.Desarrollo de las sesiones

En el desarrollo de las sesiones, es imprescindible 
atender a la adecuada  previsión de los elementos 
materiales y humanos para la utilización del documento 
y unas condiciones ambientales adecuadas, atendien-
do a aspectos tales como:

A) Problemas ambientales
Acústica adecuada para que el sonido llegue a todos 
los participantes. 
Pantalla de proyección móvil y de tamaño adecuado 
en función del número de personas que vea la película.
Oscurecimiento adecuado del espacio, cuidando 
aspectos como la  ventilación o aireación del mismo.
Tomas de energía abundantes y próximas a los 
aparatos de proyección.
Centralización de los controles, esto es, disponer de 
un sitio concreto de instalación y manipulación de los 
instrumentos.
Visibilidad desde todos los puntos de la sala de 
proyección.
Movilidad del instrumento que facilite la adaptación al 
número de participantes y características del espacio.
Mediateca y su mantenimiento. Cuidar el correcto 
mantenimiento y conservación de las películas y 
aparatos de proyección. 

B) Presentación
Toda película necesita un grado de motivación que 
ayude a crear en el grupo de personas  unas condicio-
nes favorables para la recepción del mensaje. Esto es 
indicativo de que el técnico de orientación ha visionado 
y analizado previamente la película.

C) Estructura de la sesión
El técnico de orientación ha debido valorar dos grandes 
puntos:

Tiempo de proyección:
Ha de tenerse en cuenta la duración de la película o 
de las escenas a visionar por las siguientes causas:

Posibles reiteraciones
Necesidad de aclarar puntos confusos
Cansancio del espectador
Cantidad de información
Otras causas

Tiempo de explicación verbal:
Una vez hecha la proyección, se debe disponer de 
un tiempo para  trabajar los conceptos clave.
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A las normas que con carácter general hemos expues-
to, le sumamos ahora, algunas sugerencias metodoló-
gicas que consideramos  pueden facilitar y guiar al 
orientador y a la orientadora el uso del Cine en el 
desarrollo de las acciones de orientación que ponga en 
marcha. Para ello señalamos las siguientes etapas:

2.3.1.Etapa 1. Actividades Previas al 
Visionado

Para comenzar, es indispensable que el técnico de 
orientación conozca en profundidad el material audiovi-
sual y tenga claro el objetivo que persigue antes de su 
presentación, pues de ello dependerá su incorporación 
en el momento oportuno conforme a los propósitos de 
aprendizaje y a las características del vídeo, como son:

Los contenidos que se trabajan en el proceso de 
orientación constituirán el referente para seleccionar 
segmentos o prever su presentación en varias sesiones 
o de una sola vez. 
El conocimiento de las imágenes o aspectos más 
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partir de este medio. También debe estimular y desper-
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película desde un punto de vista crítico, reflexivo y 
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En esta fase se informará de los aspectos técnicos de 
la película: la duración de la cinta, dirección, personajes 
y la ficha técnica, como se comentará más adelante de 
manera muy sintética. 
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2.3.2.Etapa 2. Proyección de la Película 

El orientador o la orientadora podrán efectuar la proyec-
ción de dos formas: 

De forma "lineal", donde la proyección se presenta de 
una sola vez y sin interrupciones. Este método está 
especialmente indicado cuando no se considera 
oportuno fraccionar el material visionado.

De forma "estructurada", que se diferencia de la 
anterior en que durante el visionado o proyección del 
dvd/vídeo el técnico de orientación puede utilizar las 
posibilidades instrumentales para hacerlo más dinámi-
co e interesante; es decir, detenerlo, adelantarlo, 
retroceder o poner pausa, siempre que se considere 
necesario.

Las dos formas en que se ha propuesto la etapa de 
visionado para utilizar el Cine en Orientación, requieren 
que el orientador o la orientadora analicen y visionen 
previamente la película antes de su introducción en el 
aula; de manera que se pueda percibir su adecuación a 
los clientes, así como los errores que pueda contener el 
documento, y la estructuración que deba realizar para 
su utilización, planificando la intervención y desechan-
do posibles errores y dificultades concretas que pueda 
suponer para sus clientes.

Además, el técnico en orientación debe tener en cuenta 
el cuándo y el dónde se ha de proyectar la película, la 
ubicación espacio-temporal del encuentro entre la 
herramienta, el técnico y los clientes; así como los 
condicionantes y facilitadores del aprendizaje con las 
herramientas audiovisuales.

El espacio debe ser apropiado para albergar cómoda-
mente el número de espectadores que estarán en la 
proyección, un lugar espacioso y de buena ventilación. 

El orientador o la orientadora debe prestar atención 
durante la proyección para detectar las imágenes que 
mejor reflejen los conceptos claves.
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2.3.3.Etapa 3. Actividades posteriores al 
visionado 

Con posterioridad al visionado de la película se proce-
derá al análisis de lo que ocurre en ella y se recogerán 
los aspectos que al cliente le han parecido más signifi-
cativos, con el fin de llegar  a los objetivos que el 
técnico en orientación perseguía desde un principio.

Aunque posteriormente se facilitarán algunas orienta-
ciones metodológicas para trabajar cada una de las 
secuencias de las películas seleccionadas, es conve-
niente tener presente algunos aspectos generales y 
comunes en esta etapa:

Comenzar con preguntas abiertas que aporten informa-
ción sobre los clientes, como por ejemplo: qué les ha 
parecido, qué les ha llamado más la atención, qué 
escena o secuencia les parece más significativa, con 
qué personaje se identifican y porqué, etc.

Las actividades que se realicen deben ser adaptadas al 
perfil de las personas asistentes, acordes a sus intere-
ses y necesidades.

Se ha de tener previsto la duración de las mismas y 
controlar el tiempo durante la ejecución.

Se debe evitar la improvisación, si bien siempre hay 
que tener la flexibilidad y capacidad de adaptación 
suficiente de introducir los cambios necesarios por 
necesidades o cuestiones surgidas en el momento en 
el grupo.

Cada técnico de orientación deberá, con la información 
que aporten los clientes, elaborar su propio material 
didáctico de secuencias y actividades que se han 
comprobado como más efectivo e interesante para 
tenerlo en consideración en posteriores sesiones.
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3.Proyectar la película o el vídeo sin una presentación previa.

1.Seleccionar todo el vídeo o la película por el título .

2.Presentar un vídeo sin conocer su contenido ni sus
condiciones técnicas de sonido e imagen.

4.Presentar un vídeo sin preguntar a los
participantes si ya lo conocen.

5.Presentar proyecciones muy largas sin hacer pausa
o sin tener en cuenta el perfil de los clientes .

6.Presentar vídeos en idiomas desconocidos
para los participantes o con subtítulos difíciles de leer.

7.Seleccionar el vídeo como único medio de apoyo.

8.Terminar la actividad sin hacer conclusiones o
preguntas sobre el vídeo.

qué no hacer

1.Ver el contenido del vídeo y analizarlo para ver
 si es apropiado para el tema que se quiere presentar.

2.Revisar que esté en buenas condiciones
técnicas antes de presentarlo.

3.Hacer una presentación del tema y
explicar qué se pretende con la proyección.

4.Interrogar a los participantes si ya lo conocen,
para no repetirlo o realizar otro enfoque.

5.Seleccionar el material de acuerdo a las condiciones
de los clientes y si es demasiado larga
la proyección hacer pausas.

6.Presentar vídeos en idiomas conocidos por los
participantes o doblados al español o con
subtítulos que se puedan leer.

7.Se deben combinar varios recursos didácticos
para dinamizar el grupo.

8.Al terminar de ver un vídeo se deben realizar preguntas,
aclaraciones y verificar si se cumplieron los objetivos.

qué hacer
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3.2.Ficha Técnica

Incluimos aquí un conjunto de datos técnicos y artísti-
cos que nos permiten la identificación de una película 
de modo preciso. Supone, por tanto el punto de partida 
para el posterior análisis de la misma.

Estos datos aparecen normalmente al principio de la 
película y son los llamados "títulos de crédito". Suelen 
aparecer también en los carteles anunciadores de la 
película (los llamados "affiches"), así como en las 
críticas que  nos muestran los periódicos y revistas, y si 
se trata de películas de cierta antigüedad los podemos 
encontrar en libros especializados, del tipo monográfi-
cos, vida del director, etc.

TÍTULO: 
En Español: Si se ha hecho una versión española de la 
película.
Original: Permite una mayor precisión en su identifica-
ción, evitando confusiones que puedan darse al "tradu-
cir" el título desde el punto de vista comercial.

PRODUCCIÓN: 
País o países donde se ha realizado o contribuido de 
alguna manera en su producción, ya sea con aporte de 
capital, con participación de artistas de su nacionalidad 
etc.
Nombre o nombres de las empresas productoras o 
del productor.
Fecha de la producción: Dato importante a la hora de 
desestimar la película por haber sido superada en el 
tiempo.

ARGUMENTO:
Nombre o nombres de quienes ha partido la idea 
original, si se trata de un libro o novela conviene indicar 
su título y su autor.

GUIÓN: 
Nombre o nombres de quienes lo han creado.

DIRECTOR:  
Constituye uno de los datos más importantes para la 
valoración de una película desde todos los puntos de 
vista (artístico, ideológico, histórico, etc.)
Seguidamente hay que recopilar los datos que nos 
permiten conocer las personas, profesionales que han 
realizado la fotografía, música, montaje, decoración 
vestuario, etc.

INTÉRPRETES: 
Conviene citar junto con el nombre de los artistas, el 
nombre del personaje que encarnan en la película para 
mejor identificación.
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DURACIÓN: 
Lo que determina su posibilidad de integración en el 
acto docente. Expresada en minutos o en metraje.

FECHA DE ESTRENO: 
Lo ideal sería conocer la primera vez que se estrena de 
forma pública en España.

TIPO DE SONIDO: 
Muda, óptica, magnética, etc.

FORMATO: 
Super 8 mm, 16 mm, 35 mm, otros. Condiciona los 
instrumentos técnicos de apoyo (proyectores) e igual-
mente la posibilidad de ser visionada por mayor o 
menor número de personas.

3.3.Ficha de Contenido

Una vez establecida la ficha técnica, el siguiente paso 
es ampliar algunos de sus datos, normalmente conocer 
la figura y obra del director. Así podemos pues, estable-
cer una ficha de contenido.

Esto no debe resultar difícil una vez vista la película, 
procurando hacer siempre una síntesis clara. Se trata 
de resumir su trama de una manera sencilla, que nos 
permita recordar el argumento en cualquier momento. 
No se trata de contar pormenorizadamente la película. 

Es conveniente siempre  que sea posible terminar el 
comentario de una película con una relación de pelícu-
las y libros que se relacionen de algún modo con ella.

Dar a los clientes una presentación del documento 
donde se explican los objetivos que se pretenden 
alcanzar, motivos de la proyección, su importancia y la 
fundamentación que tiene dentro de los temas a tratar 
en la sesión grupal. Crear expectativas, contando 
alguna anécdota sobre el vídeo o la película, por 
ejemplo no conocía la información de la que trata o 
sobre el actor principal o su director, pero eso sí, nunca 
contar la película.
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a n á l i s i s  d e  p e l í c u l a s
Ficha Técnica: 
Sipnosis.
Ficha de Contenido: 
Breve interpretación de escenas seleccionadas.
Secuencias más significativas.
Ideas Clave en Orientación para su análisis.
Competencias a trabajar.
Sugerencias Metodológicas.
Cuestiones generales, dilemas y situaciones alternativas.
Conclusiones y sugerencias.

PELÍCULAS SELECCIONADAS:

 1.  
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10.
11.
12.
13.

Erin Brockovich 
Trabajo Basura 
Gattaca 
Mi nombre es Joe
Jerry Maguire 
Cómo ser John Malcovich 
American Beauty 
Recursos Humanos 
Full Monty 
Billy Elliot 
Un domingo cualquiera 
Tienes un e-mail 
Cielo de Octubre 



1. Entrevista de trabajo de Erin

Erin se presenta a una entrevista de trabajo con exceso 
de maquillaje y el pelo bastante revuelto. El primer 
handicap es la falta de experiencia profesional en el 
puesto concreto, y aunque trata de reformular positiva-
mente el tema haciendo referencia a su experiencia 
como madre,  empeora cada vez más la situación 
hablando sin parar, sin dejar al entrevistador que 
intervenga, dando información extra relativa a su 
maternidad y matrimonio fallido. Del mismo modo, logra 
dar algunas pistas de sus capacidades para el aprendi-
zaje, para el trato con las personas, pero al hablar de su 
experiencia no ajusta lo que aprende al puesto concre-
to,  con lo cual se aleja más cada vez de la posibilidad 
de ser elegida para el mismo. Finalmente Erin no es 
contratada.

2. Juicio por accidente de tráfico

Erin víctima en un accidente de tráfico, el cual ha 
provocado un prestigioso médico de urgencias con su 
flamante jaguar, se presenta a juicio para prestar 
declaración. Su credibilidad se pone en entredicho por 
el abogado de la parte contraria, aludiendo que una 
mujer arruinada, con tres hijos y sin trabajo, debía 
considerar un jugoso bocado el encontronazo con un 
médico de prestigio. A lo cual, Erin que había tratado de 
dar la imagen de una madre ejemplar y ciudadana 
respetable, termina  blasfemando y perdiendo el juicio 
debido a la falta de control de sí y de modales.

FICHA TÉCNICA

                 ERIN BROCKOVICH

Año 2000
Nacionalidad EE.UU.
Estreno 07/04/2000
Género Drama
Duración 128 minutos
Autorizada Todos los públicos
T. Original Erin Brockovich
T. Español Erin Brockovich
Director Steven Soderbergh
Intérpretes Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart,
Marg Helgenberger, Cherry Jones, Jeanne Cx, Conchata 
Ferrell, Tracey Walter
Guión Susannah Grant 
Fotografía Ed Lachman, ASC
Música Thomas Newman
Montaje Anne V. Coates, A.C.E. 

Sinopsis

Erin Brockovich es madre de tres hijos, divorciada en 
dos ocasiones, busca trabajo sin éxito. Tras un acci-
dente de tráfico su vida cambiará por completo pasan-
do a formar parte de un bufete de abogados en el cual 
realizará una investigación que cambiará por completo 
la vida de muchas de las personas de un pequeño 
pueblo.

FICHA DE CONTENIDO

Breve interpretación de escenas seleccionadas
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considerar un jugoso bocado el encontronazo con un 
médico de prestigio. A lo cual, Erin que había tratado de 
dar la imagen de una madre ejemplar y ciudadana 
respetable, termina  blasfemando y perdiendo el juicio 
debido a la falta de control de sí y de modales.
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                 ERIN BROCKOVICH

Año 2000
Nacionalidad EE.UU.
Estreno 07/04/2000
Género Drama
Duración 128 minutos
Autorizada Todos los públicos
T. Original Erin Brockovich
T. Español Erin Brockovich
Director Steven Soderbergh
Intérpretes Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart,
Marg Helgenberger, Cherry Jones, Jeanne Cx, Conchata 
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Montaje Anne V. Coates, A.C.E. 

Sinopsis

Erin Brockovich es madre de tres hijos, divorciada en 
dos ocasiones, busca trabajo sin éxito. Tras un acci-
dente de tráfico su vida cambiará por completo pasan-
do a formar parte de un bufete de abogados en el cual 
realizará una investigación que cambiará por completo 
la vida de muchas de las personas de un pequeño 
pueblo.

FICHA DE CONTENIDO

Breve interpretación de escenas seleccionadas



3. Búsqueda de empleo de Erin

Tras el fracaso en el juicio Erin decide seguir su búsqueda de empleo, 
para lo cual recurre a los anuncios de prensa, señalando a varias 
ofertas a las cuales responde llamando por teléfono. En este momento 
se encuentra numerosas pegas: Falta de experiencia, de un curriculum 
redactado, carencia de conocimientos informáticos... Ante la desespe-
ración, se presenta en el bufete del abogado que le había llevado el 
juicio por el accidente de tráfico y tras una negociación bastante dura  
dado el carácter de la protagonista, consigue que la contrate a prueba 
sin ningún tipo de prestaciones. Erin consigue el trabajo.

4. Primeros días en el bufete

Los primeros días en el bufete no están siendo nada fáciles. Erin 
desconoce en qué consiste exactamente el trabajo. Su jefe la pilla 
hablando por teléfono con la persona que cuida de sus hijos, sus 
compañeras no la admiten ni la integran en el equipo de trabajo, le 
niegan la ayuda ante las dudas que se le plantean a la hora de interpre-
tar los documentos e informes con los que trabaja, incluso su jefe pone 
en entredicho su reputación  por su manera de vestir. Pero Erin se 
mantiene fiel a sus formas y sus modales. 

5. Inicio de su investigación

Erin ha decidido iniciar una investigación en torno a uno 
de los expedientes. Decide pues, para aclarar sus ideas 
visitar a su cliente,   y con la información que ésta le 
presta, acudir a un experto en análisis clínicos  de la 
Universidad,  al registro de agua, lugar éste último, en 
el cual Erin hará uso de sus armas de mujer para 
acceder a la información, una sonrisa, hacerse un poco 
la ingenua y utilizar su imagen.  Finalmente consigue su 
objetivo.

6. Discusión entre Erin y su pareja

Erin y su pareja comienzan a tener problemas por su 
dedicación exclusiva al trabajo, apenas ve a sus hijos ni 
a su compañero, sin embargo ella no está dispuesta a 
renunciar a nada de ello. Se siente respetada, valorada, 
considera en que en algún momento sus hijos entende-
rán la situación. Él se marchará.
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2. Juicio por accidente de tráfico

Actitudes
Comunicación y Habilidades sociales
Perfil personal

Autocontrol
Integridad

Una vez visionada la escena, sugerir el análisis de la misma, mediante la 
realización de algunas preguntas a los clientes tales como: 

¿Qué actitudes presenta Erin a lo largo del juicio? ¿Qué características 
de personalidad denotan dichas actitudes? ¿Son algunas de ellas 
beneficiosas para conseguir un empleo?
¿Cuáles crees que son tus principales características personales? ¿Son 
ellas válidas para el desempeño de tu profesión?
Sugerencia: Proponer actividades de autoconocimiento que faciliten el 
autoanálisis, valoración y aceptación personal.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

  1. Entrevista de trabajo de Erin

Aptitud para el empleo
Competencias profesionales y sociales
Empleabilidad
Entrevista de selección
Factores psicosociales de ocupabilidad

Autocontrol
Autoconfianza
Flexibilidad
Iniciativa
Búsqueda de información

Una vez visionada la escena, sugerir el análisis de la misma, mediante la 
realización de algunas preguntas a los clientes tales como:

En relación a la película, ¿qué errores crees que comete Erin en el 
transcurso de la entrevista de selección?. Comenta alguna experiencia 
personal similar: Inicio, desarrollo y resultados que obtuviste.
¿Qué  competencias de las que señala Erin son útiles y cuáles no para el 
puesto de trabajo que se presenta? ¿Conoces tú las competencias que 
demanda el mercado de trabajo y tu profesión? 
¿Cuáles son?

Sugerencia: Realizar simulaciones de entrevista personal. 

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

SECUENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

1. Entrevista de trabajo de Erin

2. Juicio por accidente de tráfico

3. Búsqueda de empleo de Erin

4. Primeros días en el bufete

5. Inicio de su investigación

6. Discusión entre Erin y su pareja
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3. Búsqueda de empleo de Erin

Actitudes de inserción
Autocandidatura
Aptitud para el empleo
Búsqueda activa de empleo
Perfil profesional

Autoconfianza
Autocontrol
Flexibilidad
Iniciativa
Orientación al logro
Comprensión de la organización
Compromiso de la compañía
Dirección de personas

¿Qué actitudes de inserción presenta Erin? ¿Cuáles intervienen positiva 
y negativamente en el logro de su objetivo?
¿Qué pasos has seguido tú en tu búsqueda de empleo? ¿Cuál era tu 
objetivo? ¿Dispones tú de herramientas adecuadas para ello?
¿Sabes en qué consiste la autocandidatura? ¿La has practicado?
Sugerencia: Proponer la práctica de autocandidatura en el transcurso de 
la orientación y comentar los resultados y sensaciones.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

4. Primeros días en el bufete

Aptitud para el empleo
Capacidades profesionales
Competencias personales y sociales

Desarrollo de interrelaciones
Trabajo en equipo y cooperación

Una vez visionada la escena, sugerir el análisis de la misma, mediante la 
realización de algunas preguntas a los clientes tales como:

¿Qué dificultades encuentra Erin en sus primeros días de trabajo? ¿A 
qué crees que son debido? ¿Tienes tú alguna experiencia similar en ese 
aspecto? ¿Cómo resolviste la situación?
¿Qué actitudes crees que favorecen la integración en un equipo de 
trabajo? 
Sugerencia: Trabajar el desarrollo de actitudes  asertivas en orientación.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS



3. Búsqueda de empleo de Erin

Actitudes de inserción
Autocandidatura
Aptitud para el empleo
Búsqueda activa de empleo
Perfil profesional

Autoconfianza
Autocontrol
Flexibilidad
Iniciativa
Orientación al logro
Comprensión de la organización
Compromiso de la compañía
Dirección de personas

¿Qué actitudes de inserción presenta Erin? ¿Cuáles intervienen positiva 
y negativamente en el logro de su objetivo?
¿Qué pasos has seguido tú en tu búsqueda de empleo? ¿Cuál era tu 
objetivo? ¿Dispones tú de herramientas adecuadas para ello?
¿Sabes en qué consiste la autocandidatura? ¿La has practicado?
Sugerencia: Proponer la práctica de autocandidatura en el transcurso de 
la orientación y comentar los resultados y sensaciones.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

4. Primeros días en el bufete

Aptitud para el empleo
Capacidades profesionales
Competencias personales y sociales

Desarrollo de interrelaciones
Trabajo en equipo y cooperación

Una vez visionada la escena, sugerir el análisis de la misma, mediante la 
realización de algunas preguntas a los clientes tales como:

¿Qué dificultades encuentra Erin en sus primeros días de trabajo? ¿A 
qué crees que son debido? ¿Tienes tú alguna experiencia similar en ese 
aspecto? ¿Cómo resolviste la situación?
¿Qué actitudes crees que favorecen la integración en un equipo de 
trabajo? 
Sugerencia: Trabajar el desarrollo de actitudes  asertivas en orientación.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS



6. Discusión entre Erin y su pareja

Autoestima
Factores psicosociales de ocupabilidad

Integridad
Comprensión interpersonal

Una vez visionada la escena, sugerir el análisis de la misma, 
mediante la realización de algunas preguntas a los clientes 
tales como:

¿Por qué resulta tan importante para Erin conservar su 
trabajo? ¿Qué ventajas e inconvenientes le reporta?
Enumera los factores psicosociales que consideras han de 
ser tenidos en cuenta a la hora de buscar un trabajo: Familia, 
entorno próximo, salud, conocimiento del mercado, etc. 
¿Cuáles de ellos te afectan directamente? ¿Cómo puedes 
resolver los que dificultan tu acceso al mercado laboral?

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

5. Inicio de su investigación

Capacidades personales
Competencia profesional y social
Desarrollo profesional

Flexibilidad
Orientación al logro
Iniciativa
Búsqueda de Información
Impacto e influencia
Orientación al cliente

Una vez visionada la escena, sugerir el análisis de la misma, mediante la 
realización de algunas preguntas a los clientes tales como:

¿Qué proceso sigue Erin para buscar la información que necesita? 
Intenta enumerar los pasos. ¿Qué sucede a medida que obtiene infor-
mación?
¿Cómo buscas tú la información en tu proceso de búsqueda de empleo? 
¿De qué manera gestionas tus contactos?
Sugerencia: Dibujar una red con los contactos disponibles, y establecer 
objetivos de creación, ampliación y/o  mantenimiento  de la red de 
contactos.  

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS



6. Discusión entre Erin y su pareja

Autoestima
Factores psicosociales de ocupabilidad

Integridad
Comprensión interpersonal

Una vez visionada la escena, sugerir el análisis de la misma, 
mediante la realización de algunas preguntas a los clientes 
tales como:

¿Por qué resulta tan importante para Erin conservar su 
trabajo? ¿Qué ventajas e inconvenientes le reporta?
Enumera los factores psicosociales que consideras han de 
ser tenidos en cuenta a la hora de buscar un trabajo: Familia, 
entorno próximo, salud, conocimiento del mercado, etc. 
¿Cuáles de ellos te afectan directamente? ¿Cómo puedes 
resolver los que dificultan tu acceso al mercado laboral?

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

5. Inicio de su investigación

Capacidades personales
Competencia profesional y social
Desarrollo profesional

Flexibilidad
Orientación al logro
Iniciativa
Búsqueda de Información
Impacto e influencia
Orientación al cliente

Una vez visionada la escena, sugerir el análisis de la misma, mediante la 
realización de algunas preguntas a los clientes tales como:

¿Qué proceso sigue Erin para buscar la información que necesita? 
Intenta enumerar los pasos. ¿Qué sucede a medida que obtiene infor-
mación?
¿Cómo buscas tú la información en tu proceso de búsqueda de empleo? 
¿De qué manera gestionas tus contactos?
Sugerencia: Dibujar una red con los contactos disponibles, y establecer 
objetivos de creación, ampliación y/o  mantenimiento  de la red de 
contactos.  

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS



Cuestiones generales,  dilemas,  
situaciones alternativas

¿Qué fallos crees que comete Erin en su búsqueda de 
empleo?
¿Cómo podría haberlos solventado?

¿Existe alguna dificultad o limitante de peso para conse-
guir un trabajo? ¿Cómo resolverlo? 

¿Cómo describirías la actitud de Erin? ¿Qué cosas tiene 
de positivo y de negativo para su profesión?

¿Qué consecuencias conlleva en la vida familiar la 
incorporación de la mujer al mundo del trabajo? 

Conclusiones y sugerencias: Utilidad, Intención, 
Recomendaciones

Si bien es verdad que en los últimos años, la mujer ha 
alcanzado ciertas metas a nivel profesional, con su 
incorporación al mundo del trabajo, son muchas las 
dificultades que sigue encontrando en el camino y muchas 
las decisiones y problemas que han de resolver para 
superarlas. 

Aspectos tales como  compaginar su carrera profesional y 
su maternidad, la diferencia de salarios entre hombres y 
mujeres por desarrollar el mismo trabajo, son algunos de 
los obstáculos que puede encontrar. Desde este punto de 
vista la orientación desempeña una función clave tanto 
para facilitar el acceso al mercado laboral mediante una 
preparación y planificación  adecuadas para alcanzar el 
éxito profesional.

En este sentido, esta película está especialmente sugeri-
da por la temática que aborda de la incorporación de la 
mujer al mundo del trabajo, y las dificultades que ésta 
entraña.

Útil como apoyo a la motivación, y al trato específico de la 
mujer, aunque también muy recomendada para analizar 
aspectos relativos a las técnicas de búsqueda de empleo, 
entrevista y habilidades sociales.
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Año            1999
Nacionalidad  EE.UU.
Estreno           11/06/1999
Género Humor
Duración 94 minutos
Autorizada      13 años
T. Original       Office Space
T. Español       Trabajo basura
Director           Mike Judge
Intérpretes      Ron Livingston (Peter), Jennifer Aniston 
(Joanna), Stephen Root (Milton), Gary Cole (Lumbergh), 
David Herman (Michael Bolton), Ajay Naidn (Samir)
Guión             David Rennie
Fotografía       Tim Suhrstedt ASC
Música            John Frizzell
Montaje           David Rennie

Sinopsis

Peter trabaja en una empresa preparando los ordena-
dores para el efecto 2000. Está cansado de su trabajo y 
la situación que vive en el mismo. Pero un día todo 
cambia cuando asiste a una sesión hipnótica, a partir 
de ese momento se suceden toda una serie de aconte-
cimientos que modifican no sólo su vida, sino la  de sus 
compañeros y la de la propia empresa.

1. Embotellamiento en el camino al trabajo y llegada 
a la oficina

La jornada de trabajo de Peter no comienza precisa-
mente con buen pie; como ya es habitual, se encuentra 
en un tedioso embotellamiento de camino al trabajo. 
Una vez en la oficina la situación no es mucho más 
halagüeña; el espacio se encuentra subdividido en 
múltiples compartimentos de paredes móviles, hay 
escasas oportunidades de interacción y comunicación 
con los compañeros de oficina. Peter está completa-
mente desmotivado, los formalismos le superan, recibe 
la misma orden y reprimenda de muy diferentes vías. 
Peter acusa una enorme insatisfacción en su puesto de 
trabajo.  
 

2. El encuentro en la cafetería

Una vez en la cafetería, Peter puede manifestar con 
total libertad su desmotivación en el trabajo, entrando 
en la disyuntiva de permanecer o marcharse, se debate 
entre la seguridad que proporciona un puesto de 
trabajo o la inseguridad del desempleo, las obligacio-
nes y responsabilidades a las que ha de hacer frente, la 
influencia de la vida laboral en su vida personal. 

FICHA TÉCNICA

Breve interpretación de escenas seleccionadas
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3. Reunión de empresa. Presentación del asesor y análisis de 
puestos de trabajo

La empresa ha decidido contratar el asesoramiento de expertos para 
efectuar un análisis de puestos de trabajo que permita decidir de qué 
empleados se puede prescindir. Si bien podemos analizar varias 
entrevistas, resulta especialmente ilustrativa la de Peter, quien tras su 
experiencia con el hipnotizador se siente libre para expresarse y 
manifestar su desmotivación. Esto es entendido por los asesores como 
una señal de alerta, y a pesar de la actitud de Peter, comienzan a 
pensar en la posibilidad de ofrecerle incentivos para que permanezca 
en la empresa.

4.  Resultados del proceso de análisis de puestos de trabajo

Tras un proceso de análisis de puestos de trabajo por parte de los 
expertos, realizan varios despidos y llegan a la conclusión de que para 
subsanar el problema de motivación de Peter, lo que hay que hacer es 
ofrecerle un puesto de mayor responsabilidad con incentivos de 
carácter profesional En esta escena se pone de manifiesto los intere-
ses de la empresa, directamente orientada a los resultados, para lo 
cual no dudan en contratar a recién licenciados, desviar trabajo a 
países asiáticos, despedir a trabajadores y aumentar el salario de los 
que se quedan, profesionales que suelen ser figuras claves en la 
funcionamiento de la empresa: Informáticos y programadores. Lo 
importante en definitiva es ser competitivos.

5.El programador que vende suscripciones a 
revistas

Peter y sus compañeros se han metido en un lío al 
intentar apropiarse indebidamente de dinero de la 
empresa, introduciendo un virus en el software interno. 
En plena discusión para resolver el entuerto aparece un 
chico de color, vendedor de suscripciones a revistas, 
quien confiesa ser programador y obtener más dinero 
haciendo lo que hace que en su profesión realizando 
trabajos basura.
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SECUENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

1. Embotellamiento camino al trabajo y llegada a la oficina

Motivación
Comunicación en la empresa
Desarrollo profesional

Compromiso de la empresa
Dirección de personas

Una vez visionada la escena, sugerir el análisis de la misma, mediante la 
realización de algunas preguntas a los clientes tales como:

Haz una breve síntesis de la escena y enumera las condiciones en las 
que se desenvuelve el trabajo de Peter. ¿De qué manera influyen 
dichas condiciones en la satisfacción o insatisfacción laboral? ¿Qué 
roles ves? representados? ¿Y actitudes?
Sugerencia: Tratar los diferentes tipos de comunicación dentro de la 
empresa: Ascendente, descendente y horizontal.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

2. Encuentro en la cafetería

Motivación
Comunicación en la empresa

Comprensión interpersonal
Desarrollo de interrelacion

Una vez visionada la escena, sugerir el análisis de la misma, mediante la 
realización de algunas preguntas a los clientes tales como:

¿Qué impide a Peter abandonar su puesto de trabajo? ¿Consideras que es 
difícil para él encontrar una nueva ocupación? ¿Y para ti? ¿Qué dificultades 
crees que encontrarías?
¿Qué tipo de comunicación establece Peter con sus compañeros de oficina? 
¿Qué diferencias encuentras con respecto a la que se establece con perso-
nas del entorno familiar, amigos, o jefes? 

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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3. Reunión de empresa. Presentación del asesor y análisis de puestos de trabajo

4. Resultados del proceso de análisis de puestos de trabajo

5. El programador que vende suscripciones a revistas



SECUENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

1. Embotellamiento camino al trabajo y llegada a la oficina

Motivación
Comunicación en la empresa
Desarrollo profesional

Compromiso de la empresa
Dirección de personas

Una vez visionada la escena, sugerir el análisis de la misma, mediante la 
realización de algunas preguntas a los clientes tales como:

Haz una breve síntesis de la escena y enumera las condiciones en las 
que se desenvuelve el trabajo de Peter. ¿De qué manera influyen 
dichas condiciones en la satisfacción o insatisfacción laboral? ¿Qué 
roles ves? representados? ¿Y actitudes?
Sugerencia: Tratar los diferentes tipos de comunicación dentro de la 
empresa: Ascendente, descendente y horizontal.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

2. Encuentro en la cafetería

Motivación
Comunicación en la empresa

Comprensión interpersonal
Desarrollo de interrelacion

Una vez visionada la escena, sugerir el análisis de la misma, mediante la 
realización de algunas preguntas a los clientes tales como:

¿Qué impide a Peter abandonar su puesto de trabajo? ¿Consideras que es 
difícil para él encontrar una nueva ocupación? ¿Y para ti? ¿Qué dificultades 
crees que encontrarías?
¿Qué tipo de comunicación establece Peter con sus compañeros de oficina? 
¿Qué diferencias encuentras con respecto a la que se establece con perso-
nas del entorno familiar, amigos, o jefes? 

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

1. Embotellamiento camino al trabajo y llegada a la oficina

2. Encuentro en la cafetería 

3. Reunión de empresa. Presentación del asesor y análisis de puestos de trabajo

4. Resultados del proceso de análisis de puestos de trabajo

5. El programador que vende suscripciones a revistas



4. Resultados del proceso de análisis de puestos de trabajo

Las empresas
Política de recursos humanos
Perfiles profesionales más demandados

Orientación de la empresa a los resultados

Una vez visionada la escena, sugerir el análisis de la misma, mediante la 
realización de algunas preguntas a los clientes tales como:

Si tuvieras que analizar tu puesto de trabajo ideal, cuáles serían las carac-
terísticas del mismo: Condiciones ambientales, competencias generales, 
competencias específicas, etc. Contrástalo con alguna experiencia real que 
tengas o conozcas de profesionales de tu área
Sugerencia: Realizar el análisis de puesto de trabajo propio o de otro 
profesional relacionado con los intereses personales.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

3. Reunión de empresa. Presentación del asesor y análisis de pues-
tos de trabajo

Política de recursos humanos: 
Análisis puestos de trabajo, despidos, etc.
Motivación

Comprensión de la organización
Compromiso de la empresa

Una vez visionada la escena, sugerir el análisis de la misma, mediante la 
realización de algunas preguntas a los clientes tales como:

¿Qué sucede a partir del momento en que Peter es hipnotizado? ¿En 
qué varía su actitud en el trabajo? ¿Crees que es frecuente ese compor-
tamiento? Justifica tu respuesta.
Comenta alguna experiencia que poseas relacionada con la política de 
recursos humanos: Despidos, análisis de puestos de trabajo. Aspectos 
tales como el proceso seguido, quién lo llevó a cabo, actitudes de los 
implicados, etc.
Sugerencia: Trabajar el tema del funcionamiento de las empresas y las 
políticas de personal.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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5. El programador que vende suscripciones a revistas

Mercado de trabajo y características
Factores psicosociales de ocupabilidad
Yacimientos de empleo

Impacto e influencia
Liderazgo

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización 
de algunas preguntas tales como:

¿Qué estereotipos ves reflejados en esta escena? ¿Qué otros colectivos 
crees que encuentran dificultades para acceder al mercado de trabajo? 
¿Por qué?
¿Qué entiendes por economía sumergida? ¿Reporta algún tipo de 
ventaja e/o inconveniente? 
Sugerencia: Tratar las características del mercado laboral y las influen-
cias del entorno socioeconómico en la oferta y la demanda de las 
profesiones.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

Cuestiones generales, dilemas, 
situaciones alternativas

Algunas actividades que se pueden realizar a la finalización 
de la película pueden ser:

1. Buscar en periódicos, revistas y otros medios que propor-
cionemos a los participantes o que ellos mismos traigan, 
noticias relacionadas con las políticas de recorte de personal, 
despidos, etc. De aquí se puede realizar un mural o entablar 
un debate en relación a las características del mercado de 
trabajo actual y/o la llamada Nueva Economía.

2. Del mismo modo y tomando como ejemplo los análisis de 
puestos de trabajo realizados en la película, podemos pasar 
a analizar alguna de las experiencias profesionales y/o 
laborales de los participantes, realizando un análisis de 
puestos de trabajo conjunto y estudiando el valor o importan-
cia que se le concedía en la empresa.

3. Igualmente, podemos proponer a los participantes, salir a 
la calle  y  efectuar ellos directamente el estudio de su 
mercado de trabajo potencial mediante el análisis de las 
empresas y perfiles de trabajo vinculados a su objetivo y 
perfil profesional.
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Conclusiones y sugerencias: Utilidad, Intención, 
Recomendaciones

Tan importante como orientar en la búsqueda de empleo, 
enseñar las herramientas de promoción ocupacional o cómo 
realizar una entrevista de trabajo, lo es orientar a nuestros 
clientes para la conservación y mantenimiento de un puesto 
de trabajo. 

El ejercicio de estudiar la empresa por dentro, su organigra-
ma, plantilla, política de personal y  los perfiles profesionales 
existentes en ella, resulta hoy por hoy un ejercicio imprescindi-
ble para alcanzar el éxito en la incorporación o reinserción en 
el mercado laboral. 

Entendemos pues que todo proceso de Marketing profesional, 
ha de ir acompañado de un estudio del mercado, del propio 
producto que se quiere ofrecer, así como de los lugares donde 
queremos distribuirlo, estos son: las empresas.

Esta película ejemplifica todo esto junto con una referencia 
exhaustiva a la política de recursos humanos y las tendencias 
de las empresas para adaptarse a las características de una 
Nueva Economía basada en las Nuevas Tecnologías y la 
Información.

FICHA TÉCNICA

                 GATTACA

Año 1997 
Nacionalidad EE.UU. 
Estreno             20/03/1998 
Género             Ciencia Ficción
Duración          112 minutos 
Autorizada       Todos los públicos
T. Original Gattaca 
T. Español Gattaca
Director Andrew Niccol
Intérpretes Ethan Hawke (Vincent/Jerome) Uma 
Thurman (Irene) Alan Arkin (Detective Hugo) Jude Law 
(Jerome/Eugene)  Loren Dean Ernest Borgnine , Xander 
Berkeley (Anton)
Guión Andrew Niccol
Fotografía Slawomir Idziak
Música Michael Nyman 
Montaje Lisa Zeno Churgin

Sinopsis

Vincent sufre en silencio la discriminación frente a su 
inteligente y deportista hermano. Sus problemas cardía-
cos le incapacitan para ser un Válido en la sociedad de 
Gattaca. Sueña con viajar por el espacio pero sabe que es 
algo prácticamente imposible. 
Tan sólo hay una posibilidad: usurpar la personalidad de 
un ser Válido que ha quedado paralítico a causa de un 
accidente.
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FICHA DE CONTENIDO

1. Nacimiento de Vincent. Infancia. Los orígenes de 
su vocación

Vicent se encuentra marcado desde el momento de su 
concepción. Los análisis genéticos indican que es un 
No Válido, con elevados niveles de agresividad, proba-
bilidades de infarto y una escasa esperanza de vida. El 
nacimiento de su hermano Hugo no ayuda mucho en el 
desarrollo de su estima. Pero nada de ello es impedi-
mento para lo que comienza siendo un sueño y más 
tarde se transforma en realidad. Viajar al espacio.  

2. Primer día de trabajo en Gattaca

Vincent ha realizado ya varios trabajos antes de llegar a 
Gattaca como empleado de la limpieza. En sus años de 
vida, el sueño infantil de viajar al espacio, no sólo no ha 
desaparecido sino que ha ganado fuerza. Este trabajo 
en Gattaca se convierte en una oportunidad magnífica 
para conocer las instalaciones donde se encuentra la 
élite de los Válidos que saldrán al espacio exterior, y 
para ingeniar el plan que le conducirá a alcanzar su 
objetivo. Está dispuesto a entregarse al 100% aunque 
para ello tenga que suplantar la personalidad de un 
Válido (Jerome) y saltarse todos los controles de 
Gattaca.

Breve interpretación de escenas seleccionadas

3. Selección de personal basada en la perfección 
genética

En esta escena Vincent ha suplantado la personalidad 
de Jerome, un destacado atleta de élite, que queda 
paralítico tras un accidente. Vincent falsea las muestras 
de orina, las mediciones de sus ritmos cardíacos, todo 
lo necesario para aparentar ser un Válido. Existe gran 
competitividad para alcanzar el objetivo, los que están 
en Gattaca son la élite de la sociedad , la perfección 
genética personalizada. Sin embargo, la muerte del 
director de proyectos desencadenará todo una investi-
gación que obstaculizará o pondrá en peligro los planes 
de Vincent.

4. El reto entre Vincent y su hermano

Hugo, el detective, encuentra a Vincent, su hermano, 
tras años sin mantener contacto. Tiempo atrás Vincent 
había salvado su vida en una carrera dentro del agua, 
en esta ocasión Vincent se enfrenta a Hugo y le vuelve 
a retar. Él es capaz de superar las limitaciones y 
prejuicios del entorno, puesto que tal y como comenta 
"Jamás me reservé nada para la vuelta". Vincent 
representa la motivación y dedicación plena a un 
proyecto, sus actitudes superan a sus aptitudes pero no 
ve límites para alcanzar lo que desea.
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5. Vincent consigue su objetivo

Llega la hora de la verdad, el sueño de Vincent se va a 
hacer realidad. Está a punto de embarcarse en su 
aventura al espacio. Va a despedirse de Jerome, quien 
ha dejado preparada una cámara frigorífica con todo lo 
necesario para que siga suplantando su personalidad a 
lo largo de mucho tiempo. Él, por su parte está a punto 
de iniciar un largo viaje, un viaje sin vuelta. Del mismo 
modo, el médico que a lo largo de meses ha estado 
analizando las muestras de Vincent y haciéndole 
exámenes, evidencia justo antes de entrar en la nave 
que siempre ha sabido que era un No Válido, pero que 
lo ha encubierto porque su hijo también lo es y tiene el 
mismo sueño que Vincent.

SECUENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

1. Nacimiento de Vincent. Infancia. Los orígenes de su vocación

Factores personales que dificultan el éxito
Actitudes
Autoestima
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Objetivo profesional

Autoconfianza
Iniciativa
Orientación al logro
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de algunas preguntas tales como:
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¿Recuerdas tú qué querías ser de pequeño? ¿Coincide con la profesión 
que has elegido y/o desempeñado? ¿Por qué?
Sugerencia: Diferenciar los sueños de los deseos y objetivos profesiona-
les. Analizar las posibilidades reales y dificultades para hacerlos reali-
dad.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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4. El reto entre Vincent y su hermano

5. Salida de Vincent al espacio
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2. Primer día de trabajo en Gattaca

Actitudes
Aptitud para el empleo
Competencias profesionales y personales
Proyecto profesional

Autoconfianza
Orientación al logro
Iniciativa
Pensamiento analítico
Pensamiento conceptual

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:

Podrías sintetizar en unas cuantos pasos el plan que traza Vincent para 
alcanzar su objetivo? ¿Qué opinión te merece? ¿Perjudica a alguien?
Sugerencia: Comentar los pasos para llevar a cabo una planificación 
adecuada, trasladar los conceptos a la búsqueda eficaz de empleo.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

3. Selección de personal basada en la perfección genética

Competencias profesionales y personales
Selección basada en competencias

Comprensión de la organización
Compromiso de la compañía
Desarrollo de interrelaciones

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización 
de algunas preguntas tales como:

¿Qué características personales y profesionales debía tener un profesio-
nal de Gattaca? ¿Coincide el perfil personal y profesional de Vincent con 
las exigencias de Gattaca? ¿Cuál o cuáles son los valores añadidos que 
presenta Vincent? Sugerencia: Analizar el propio perfil personal y 
profesional y detectar lagunas existentes para y soluciones conjuntas 
para lograr los establecidos  (adquirir formación, conocer el mercado 
laboral, etc.)
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4. El reto entre Vincent y su hermano

Actitudes
Aptitudes y destrezas
Competencias personales y profesionales

Autoconfianza
Orientación al logro

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:Tomando como base la presente escena y 
todo lo que has visto con anterioridad, realiza un estudio comparativo de las 
actitudes, aptitudes y trayectorias seguidas por ambos hermanos. Define 
en unas cuantas palabras la principal diferencia entre ambos. ¿Podrías 
trasladar tus conclusiones al ámbito de la búsqueda de empleo?
Sugerencia: Trabajar en grupo las competencias del buscador de empleo 
excelente.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

5. Salida de Vincent al espacio

Red de contactos

Impacto e influencia   
Desarrollo de interrelaciones
Trabajo en equipo y cooperación

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización 
de algunas preguntas tales como:

¿Podría Vincent haber conseguido hacer realidad su objetivo sin la 
ayuda de los demás? ¿Qué personajes han participado directa o indirec-
tamente en la consecución el mismo? ¿De qué manera? ¿Haces tú uso 
de tu red de contactos?. Define brevemente lo que entiendes como 
equipo.  Pon algún ejemplo de tu propia experiencia. ¿Sabes trabajar en 
equipo?
Sugerencia: Trabajar en grupo qué se entiende por grupo, equipo y red 
de contactos.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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Cuestiones generales, dilemas, situaciones alternativas

Conclusiones y sugerencias: Utilidad, Intención, Recomendaciones

Plantear cuestiones generales del tipo: 
¿Cuál es el mensaje o tema central presente en la película?
¿Qué limitaciones encontramos a la hora de alcanzar nuestro objetivo 
profesional? ¿Cuáles son internos y cuáles externos a nosotros?
¿Qué podemos hacer para superar nuestras limitaciones?

Otra actividad que podemos plantear a raíz de la película es el dibujo de una 
línea argumental que represente el proceso seguido por Vincent para 
alcanzar su objetivo, subdividiendo la línea en etapas que incluyan los 
aspectos representativos, actitudinales, procedimentales y /o conceptuales 
presentes. Esto no puede dar pie a explicar la importancia de la planificación 
para alcanzar un objetivo.

En muchas ocasiones, la consecución de nuestro objetivo profesional se ve 
truncada por aspectos externos, tales como elementos estructurales, carac-
terísticas del mercado laboral, la escasez de contactos...otras veces, se debe 
a aspectos más próximos a nosotros falta de experiencia profesional, ausen-
cia de objetivo, falta de movilidad, problemas de salud, responsabilidades 
familiares...

Sea como sea, las limitaciones existen, esto es una realidad, pero no puede 
ser considerado esto como algo inmutable ante lo cual sentirnos víctimas y 
esperar que la situación se resuelva por sí misma, es imprescindible adoptar 
un papel activo, adquirir protagonismo en la realización de nuestros sueños, 
en la consecución de nuestros objetivos. Y en todo ello el orientador tiene 
mucho que decir, mostrando el camino y ayudando a planificar cómo llegar a 
la meta establecida.

Esta película es idónea para trabajar el tema de las limitaciones, los sueños y 
deseos y los objetivos dentro de un plan para hacerlos realidad.

FICHA TÉCNICA

MI NOMBRE ES JOE 

Año                  1998  
Nacionalidad   Reino Unido 
Estreno            20/11/1998
Género             Drama
Duración          105 minutos
Autorizada       No recomendada para menores de 
18 años
T. Original My name is Joe 
T. Español Mi nombre es Joe 
Director Ken Loach
Intérpretes Peter Mullan (Joe Kavanagh) Louise Goodall 
(Sarah Downie) David McKay (Liam) Anne-Marie Kennedy 
(Sabine) David Hayman (McGowan), Gary Lewis (Shanks), 
Lorraine Mcintosh (Maggie), Scott Hannah (Scott), David 
Peacock (Hooligan).
Guión Paul Laverty 
Fotografía Barry Ackroyd 
Música George Fenton 
Montaje Jonathan Morris 

Sinopsis

La película narra la relación de Joe y Sarah. El acaba de 
abandonar el alcohol y entrena a un impresentable equipo 
de fútbol y ella es una asistente sanitaria entregada a su 
trabajo. Ambos habrán de enfrentarse a un mundo difícil 
en el que lucharán por sobrevivir.
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1. Joe. Presentación como alcohólico

Joe ha abandonado el alcohol de manera reciente. La 
primera escena de la película comienza con la narra-
ción por parte de Joe del comportamiento de otro 
alcohólico y el reconocimiento  ante un grupo en 
proceso de rehabilitación de que él también lo es.

2. Pintando la casa de Sarah. Aparición de un 
inspector de trabajo

Joe entrena a un equipo de fútbol y con su furgoneta va 
recogiendo a algunos de los jugadores. Es cuando llega 
a casa de Liam que Joe conoce a Sarah, la asistente 
social que  visita el domicilio del chico para ver el 
cuidado que tienen del pequeño. Joe propone a Sarah 
pintarle la casa, no tiene ni idea pero acude con un 
amigo y se ponen manos a la obra. Sin embargo, en 
ese momento, un inspector de trabajo fotografía a Joe 
en casa de Sarah. La reacción de éste es inmediata, 
pinta todo el coche del inspector de trabajo mientras le 
insulta. Las consecuencias pueden ser nefastas: La 
retirada de su prestación por desempleo.

FICHA DE CONTENIDO

Breve interpretación de escenas seleccionadas

3. La partida de ajedrez entre Joe y Sarah

Joe y Sarah juegan una partida de ajedrez y entablan 
una conversación bastante ilustrativa de los diferentes 
estilos de vida y circunstancias que rodean la existencia 
de nuestros dos protagonistas. Joe tiene 37 años y se 
siente un fracasado, ex-alcohólico, sin trabajo, no tiene 
nada que ofrecer,  se cuestiona su vida; en contraste, 
Sarah es una mujer, soltera, independiente, con coche, 
piso y una vida profesional plena y  satisfactoria.

4. La anterior relación de Joe

Tras el incidente con el inspector de trabajo, Sarah 
intercede en favor de Joe  con una carta que alega  que 
éste no trabaja para ella, sino que es un amigo que le 
está ayudando. Joe invita a salir a Sarah, aunque no se 
siente seguro, se valora poco y no confía en sus posibi-
lidades. Ya estando juntos Joe le relata una experiencia 
vivida  tiempo atrás con su anterior relación. El tema 
gira en torno a los efectos del alcohol, discusiones, 
dependencia, descontrol, violencia, vergüenza, asco... 
Joe quiere rehacer su vida.   
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5. Joe intercede por Liam

La pareja de Liam es consumidora habitual de drogas,  
ésta debe bastante dinero a los traficantes  y está en 
peligro si no lo paga. Joe intercede por Liam, uno de los 
chicos del equipo de fútbol. Sin embargo no hay 
muchas posibilidades de perdonar la deuda, la única 
solución  que le plantean es que Joe realice un "encar-
go" para ellos, llevar un alijo de drogas. Joe se debatirá 
entonces entre el deseo de llevar una vida normalizada 
y ayudar a su amigo Liam.

SECUENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

1. 

Autoconocimiento
Factores psicosociales de ocupabilidad: La salud      
Empleabilidad

Autoconfianza
Integridad
Orientación al logro
Desarrollo de interrelaciones

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización 
de algunas preguntas tales como:

¿Qué repercusiones tiene la enfermedad de Joe, el alcoholismo, en su 
vida personal? ¿Y profesional? 
Enumera algunas de las consecuencias físicas y psicológicas que 
pueden derivarse de la situación de desempleo.     

Presentación de Joe

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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2. 

Desempleo. Economía sumergida

Autocontrol
Desarrollo de interrelaciones
Iniciativa

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:

¿Cómo reacciona Joe ante el inspector de trabajo? ¿A qué crees que es 
debido? ¿Es adecuada la conducta de Joe? Justifica tu respuesta
¿Consideras que la situación que aparece en la escena se aleja de nuestra 
realidad cercana? ¿Por qué crees que existe la economía sumergida? 
¿Qué soluciones se pueden aportar para superar esta situación problemáti-
ca? 
Iniciar un debate en torno al tema de las características del mercado de 
trabajo.  

Joe pinta la casa de Sara

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

3. 

Autoanálisis
Autoestima

Autoconfianza
Orientación al logro
Desarrollo de interrelaciones

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización 
de algunas preguntas tales como:

¿Qué valor tiene el trabajo en la vida de las personas? ¿Qué consecuen-
cias se derivan de una situación de desempleo?
¿Cómo crees que se siente el protagonista? ¿A qué crees que es 
debido? ¿Te has sentido tú alguna vez del mismo modo?

Partida de ajedrez entre Joe y Sarah
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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Joe pinta la casa de Sara
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COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

3. 

Autoanálisis
Autoestima

Autoconfianza
Orientación al logro
Desarrollo de interrelaciones

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización 
de algunas preguntas tales como:

¿Qué valor tiene el trabajo en la vida de las personas? ¿Qué consecuen-
cias se derivan de una situación de desempleo?
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4. 

Factores  psicosociales de ocupabilidad: La salud
Autoestima

Autocontrol
Autoconfianza

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como: 

Describe brevemente la escena y enumera las actitudes, comportamientos y 
emociones que se ven en la misma. Haz una reformulación positiva y ofrece 
sugerencias.

Anterior relación de Joe

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

5. 

Factores psicosociales de ocupabilidad: Influencias del entorno

Integridad           
Comprensión interpersonal
Trabajo de equipo y cooperación

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización 
de algunas preguntas tales como:

¿Qué valores y contravalores se encuentran presentes en esta escena? 
¿Qué papel juegan las relaciones interpersonales y el entorno en la 
consecución de nuestros objetivos?
Sugerencia: Trabajar en el grupo los factores psicosociales que influyen 
en la búsqueda de empleo y el éxito profesional.

Joe intercede por Liam

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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Cuestiones generales, dilemas, situaciones alternativas

Conclusiones y sugerencias: Utilidad, Intención, Recomendaciones

A partir del visionado de la película se pueden realizar actividades diversas 
tales como:

1.Señalar aquellas escenas que hayan causado más impacto y definir en 
pocas palabras los temas e ideas más destacadas en cada una de ellas y el 
tema primordial que aparece en la película.

2.El film se desarrolla en un contexto diferente al nuestro, el británico, sin 
embargo ¿cuáles de las escenas visionadas se encuentran más reales?, 
¿cuáles pueden ser trasladadas a nuestra realidad concreta?, y ¿cuáles son 
los aspectos coincidentes que hacen posible este hecho?. ¿Qué conclusión 
se extrae de este análisis?

Otras técnicas que se pueden utilizar son aquellas que permiten tratar el 
tema de valores, prejuicios, a través de simulaciones, adopción de roles, 
estudios de casos, etc.

La orientación profesional se encuentra dirigida a todo tipo de  personas y 
colectivos, algunos de los cuales, hemos de hacernos a la idea, presentan 
una situación precaria para enfrentarse a una búsqueda de empleo. 

Sabemos que son numerosos los limitantes que se presentan a la hora de 
iniciar dicho proceso. En "Mi nombre es Joe", se ven claramente representa-
dos algunos de ellos como pueden ser los problemas de salud que entraña 
padecer algún tipo de adicción, (a las drogas, al alcohol, etc.), o bien formar 
parte de algún tipo de colectivo marginal, (como ex reclusos, drogadictos, 
personas que viven en barrios marginales, etc.)

Inevitablemente las influencias del entorno cercano al cual pertenezcan los 
clientes que participen en procesos de orientación profesional han de ser 
tenidas en cuenta. El entorno familiar, social, local, inciden en numerosos 
aspectos tales como el nivel formativo, las actitudes hacia la búsqueda de 
empleo, etc. Es importante pues que la Orientación sea tan específica y 
próxima como sea posible  al contexto en el cual trabajemos y a las necesida-
des de nuestros clientes.

JERRY MAGUIRE

Año                  1996
Nacionalidad EE.UU. 
Estreno            15/03/1997
Género             Comedia/Romántica
Duración          134 minutos 
Autorizada        No recomendada a menores de 13 años
T. Original Jerry Maguire 
T. Español Jerry Maguire 
Director Cameron Crowe 
Intérpretes Tom Cruise (Jerry Maguire), Guba Gooding 
JR (Rod Tidwell), Renee Zellweger, Kelly Preston, Jerry 
O'Connell, Jay Mohr, Regina King, Bonnie Hunt. 
Guión Cameron Crowe  
Fotografía Janusz Kaminski 
Música Danny Bramson
Montaje Joe Hutsing, A.C.E. 

Sinopsis

Jerry Maguire es un reconocido representante que guía 
con enorme éxito la vida profesional de atletas en activo. 
Una noche tiene un sueño y escribe un memorándum a 
favor de una atención más personalizada. A partir de aquí 
es despedido de su empresa, pierde todos sus clientes y 
el único que le queda Rod Tidwell es muy difícil de tratar. 
La película gira en torno a la superación de obstáculos y 
consecución de metas en un proyecto profesional ambi-
cioso y en un mundo muy competitivo.

FICHA TÉCNICA
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1. Sueño de Jerry Maguire y redacción de la 
declaración de objetivos

Jerry tiene 35 años, es un afamado representante de 
deportistas con futuro, guía la carrera de atletas en 
activo, es ambicioso, un hombre de éxito entregado al 
100% a su profesión y orientado a la consecución de 
resultados. Sin embargo, una noche Jerry tiene un 
sueño revelador, no le gusta el tipo de vida que lleva, ni 
la forma en que se están  haciendo las cosas en la 
empresa. Es entonces cuando redacta la declaración 
de objetivos que más tarde le costará el puesto de 
trabajo y a la cual llama "Las cosas que pensamos y no 
decimos. El futuro de nuestro negocio". El contenido 
gira básicamente en torno a la idea de tener menos 
clientes, ganar menos dinero y prestar una mayor 
atención a cada uno de ellos.

2. Despido de Jerry Maguire

La redacción y distribución de la declaración de objeti-
vos, es bien recibida por los compañeros de la empre-
sa, quienes lo estiman como un acto de valentía, 
aunque seguramente también piensan que todo 
terminará con el despido de Jerry. Y así es, y le viene 
de la mano de  aquel de quien fue mentor en su 
momento. La escena se desarrolla en un restaurante, 
Jerry se contiene para no montar una escena, pero a 
partir de ese momento comienza la carrera por hacerse 
con los clientes que trabajaban con Jerry.

FICHA DE CONTENIDO

Breve interpretación de escenas seleccionadas

3. Presentación en público de Roy

Roy es el único cliente al que Jerry ha logrado conser-
var. No es precisamente el más fácil de manejar, 
presenta una actitud rebelde, prepotente, egoísta y sus 
malos modos con el público y la prensa no le ayudan 
mucho para promocionar y conseguir buenas ofertas. 
Jerry tiene que lanzarlo a la fama, darle a conocer, y 
para ello realiza su presentación en una fiesta, donde 
hay numerosas personalidades. 

4. Conversación de Jerry y Roy en los vestuarios.

La escena se desarrolla en los vestuarios en los que 
Jerry y Roy mantienen una animada conversación, en 
la que Jerry expone que está cansado, se ve sin fuer-
zas para seguir adelante y continuar con su empresa, 
pero Roy no se va. La carrera de Jerry no está en su 
mejor momento pero la de Roy es corta, de ahí que 
quiera sacar el mayor provecho en el menor tiempo 
posible.
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5. Roy modifica su actitud

Jerry y Dorothy se han separado durante un tiempo. 
Jerry se esconde en el trabajo. Roy tiene un partido y en 
él es golpeado con mucha fuerza hasta perder el conoci-
miento. Todo el mundo, en su casa, en el campo, está 
pendiente de la conmoción de Roy, quien recupera el 
conocimiento y recibe la mayor ovación que nunca antes 
había recibido en el terreno de juego. Desde ese 
momento Roy cambia su actitud y se entrega al público 
por completo.

SECUENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

1. Sueño de Jerry y la declaración de objetivos

Actitudes
Autoestima
Competencias profesionales y sociales
Desarrollo profesional
Habilidades sociales

Autoconfianza
Compromiso de la compañía 
Integridad
Iniciativa
Flexibilidad
Orientación al cliente
Orientación a resultados 

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización 
de algunas preguntas tales como: 

La escena inicial de la película es muy representativa de numerosos 
valores de nuestra sociedad actual. 
¿Sabrías enumerar algunos de ellos? ¿Coinciden con tu realidad más 
cercana? ¿Podrías poner ejemplos concretos? 
¿Cómo podemos hacer competitivo nuestro "producto" en el mercado 
de trabajo? ¿Qué valor añadido podemos aportar? ¿Hace falta renun-
ciar a nuestra integridad para conseguir nuestro objetivo profesional?
¿Por qué crees que Jerry no está contento con el tipo de vida y trabajo 
que desarrolla? Valora positiva o negativamente la decisión que adopta 
y justifícala.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

1. Sueño de Jerry y la declaración de objetivos

2. Despido de Jerry

3. Presentación en público de Roy

4. Conversación en los vestuarios

5. Roy modifica su actitud
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2. Despido de Jerry

Política de recursos humanos
Actitudes
Destrezas

Autocontrol
Flexibilidad
Desarrollo de interrelaciones
Dirección de personas
Liderazgo

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:

¿Qué le sucede a Jerry en esta escena? ¿Por qué ha sido despedido? 
¿Crees que Jerry puede emplearse con facilidad de nuevo?
¿Qué competencias personales y profesionales posee ? ¿Son las que se 
demandan actualmente en el mercado de trabajo? ¿Posees tú alguna de 
ellas? ¿Cuáles? ¿Podrías poner algunos ejemplos que lo demuestren 
extraídos de tu propia experiencia?
Sugerencia: Trabajar el análisis de las propias competencias profesionales 
y sociales. 

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

3. Presentación en público de Roy

Actitudes
Habilidades sociales
Autoempleo
Marketing profesional
Proyecto profesional
Red de contactos

Orientación al cliente
Autoconfianza
Orientación al logro

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización 
de algunas preguntas tales como:

¿Qué papel desempeña el marketing en esta escena? ¿Qué entiendes 
por marketing profesional? ¿Tú lo practicas en tu búsqueda de empleo? 
¿Qué herramientas empleas para tu promoción profesional? ¿Cómo 
gestionas tus contactos?
Sugerencia: Trabajar las técnicas de búsqueda de empleo: 
Herramientas, red de contactos, autocandidatura, canales de acceso al 
mercado de trabajo, etc. 

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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4. Conversación en los vestuarios

Autoestima
Comunicación y habilidades sociales
Destreza
Proyecto profesional

Autoconfianza
Orientación al logro
Comprensión interpersonal
Trabajo en equipo y cooperación

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:

¿Cómo se siente Jerry en esta escena? ¿A qué crees que es debido? 
¿Cómo reaccionas tú en situaciones de dificultad o estrés? ¿De qué 
manera los superas o lo solucionas? ¿Cuentas con alguien para ello?
Sugerencia: Trabajar el tema de la comunicación, habilidades sociales y los 
apoyos.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

5. Roy modifica su actitud

Actitud
Autoestima
Perfil personal
Perfil profesional

Autocontrol
Autoconfianza
Flexibilidad
Compromiso de la compañía
Trabajo en equipo y cooperación

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización 
de algunas preguntas tales como:

¿Por qué crees que Roy modifica su actitud? ¿En qué consiste el 
cambio? ¿Cómo incide en su desarrollo profesional? ¿Qué actitudes son 
las que a tu juicio favorecen y/o entorpecen la inserción laboral?
Sugerencia:  Trabajar  habilidades sociales, tales como la asertividad.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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de algunas preguntas tales como:

¿Por qué crees que Roy modifica su actitud? ¿En qué consiste el 
cambio? ¿Cómo incide en su desarrollo profesional? ¿Qué actitudes son 
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COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS



Cuestiones generales, dilemas, situaciones alternativas

Conclusiones y sugerencias: Utilidad, Intención, Recomendaciones

Algunas sugerencias para esta película pueden ser:

1. Señalar los valores y contravalores presentes a lo largo de toda la película 
y seleccionar alguna secuencia o escena que resulte representativa

2. En pequeños grupos se puede construir un mural con viñetas que repre-
senten las escenas escogidas y una palabra que sintetice el mensaje de la 
escena.

Vivimos un momento en el cual los valores se difuminan y todo se relativiza, 
un momento en el que la imagen, el marketing, cobran una enorme importan-
cia en los procesos de promoción de un producto, en que los contactos son 
una de las mayores claves para alcanzar el éxito profesional. 
La película es claro ejemplo de todo esto que hablamos, y ha de servir de 
reflexión al orientador y a sus clientes para iniciar un debate en torno a la 
planificación en el proceso de búsqueda de empleo. 
No olvidemos las cuatro P del marketing: Product, Prize, Promotion y 
Placement. Es decir, conocer nuestro producto, ponerle un precio en función 
de lo que ofrecemos al mercado de trabajo y las cifras que se barajan en él, 
estudiar los lugares en los que  distribuir ese producto  y finalmente promo-
cionarlo. 
Todo un proceso que desarrolla las estrategias metódicas de las personas 
que conducen al éxito profesional.  

Esta película resulta ideal para trabajar temas como el marketing, la promo-
ción ocupacional, el autoempleo, la orientación de las empresas al cliente, a 
los resultados, etc. 

Puede ser empleada como introducción a los conceptos que se utilizan al 
tratar el tema de la planificación en los procesos de búsqueda de empleo.

CÓMO SER JOHN MALKOVICH 

Año                   1999
Nacionalidad EE.UU.
Estreno            10/03/2000
Género             Comedia
Duración          112 minutos
Autorizada       Mayores de 13 años
T. Original Being John Malkovich
T. Español Cómo ser John Malkovich
Director Spike Jonze
Intérpretes John CUSAck (Craig Schwartz) Cameron 
Diaz (Lotte) Catherine Keener (Maxine) Orson Bean 
(Dr. Lester) Mary Kay Place (Floirs)
Guión Charlie Kaufman
Fotografía Lance Acord
Música Carter Burwell
Montaje Eric Zumbrunnen

Sinopsis

La vida de Craig Schwartz está llegando al final de un 
ciclo. Craig es un marionetista callejero con un gran 
talento, pero él tiene la impresión de que su vida carece 
de sentido. Nueva York ha cambiado mucho y la gente no 
le presta mucha atención. Lleva diez años casado con 
Lotte, que trabaja en una tienda de animales y está 
obsesionada con su trabajo. Él consigue encontrar trabajo 
en la planta 7'5 del edificio Mertin-Flemmer de Manhattan, 
donde encuentra una pequeña puerta que le permite el 
acceso a un pasillo secreto que le aspira y que le permite 
descubrir cómo ser John Malkovich.

FICHA TÉCNICA
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FICHA DE CONTENIDO

1. La marioneta que se mira al espejo y destroza 
la habitación

La película comienza con una escena muy represen-
tativa de todo lo que será la posterior historia que se 
narra en ella. Una marioneta en una habitación se 
contempla en el espejo y furioso ante el reflejo que 
devuelve, su propia imagen, destroza la habitación. 
Esa marioneta representa a Craig, un titiritero en 
paro ante la escasa demanda que existe de su 
profesión, y el pleno convencimiento de que si no se 
dedica a eso no quiere hacer otra cosa.

2. Entrevista de selección para archivero

Sin embargo, la realidad es otra y Craig decide, tras 
consultar las ofertas de empleo en el periódico 
presentarse a una entrevista para "archivero con 
dedos rápidos", aptitud que Craig, por supuesto 
posee. Aspectos tales como recortes de presupues-
to, dudar de uno mismo y adecuar la autoimagen a lo 
que los demás opinan son temas que se pueden 
analizar  en esta escena. 

3. Conversación entre Lotte y Craig en la cocina

Ya en casa Craig y Lotte hablan de la precaria 
situación económica que viven ambos y que dificul-
tan realizar planes de futuro, entre ellos, tener un 
hijo. 

Breve interpretación de escenas seleccionadas

4. Escena de las marionetas. "Ver y sentir lo que 
otros ven y sienten"

En casa, Craig, representa una escena con las mario-
netas, que reflejan a los personajes de Maxime y Craig. 
Él está enamorado de ella, y así puede soñar y repre-
sentar lo que le gustaría que sucediera, ver y sentir lo 
que otros ven y sienten. 

5. John Malkovich descubre el negocio y prueba a 
estar dentro de sí

John Malchovich, descubre el negocio que hay en torno 
a la misteriosa puerta. Decide penetrar por la misma y 
descubre que todo lo que ve a través de sus ojos es a sí 
mismo, esto es, uno contempla e interpreta el mundo 
desde su subjetividad, la realidad es fiel reflejo de uno 
mismo.
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6. John Malkovich deja de ser actor y pasa a ser 
titiritero

Hay una reformulación de la propia carrera profesional, 
la profesión de titiritero alcanza su máximo apogeo 
cuando Craig se introduce en el cuerpo de Malkovich y 
comienza a manejarlo como si de una marioneta se 
tratara. Para Craig, es fácil, se ha hecho amigo del 
cuerpo de Malkovich, ...realmente para ser uno mismo, 
hay que quererse. 

7. Viaje por el subconsciente de John Malkovich

Esta escena refleja de una manera muy interesante la 
cantidad de recuerdos, experiencias, complejos, etc. 
que alberga nuestro subconsciente y que  condicionan 
nuestro modo de actuar, de ver el mundo, de relacionar-
nos con los demás.

SECUENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

1. La marioneta que se mira al espejo y destroza la habitación

2. Entrevista de selección para archivero

3. Conversación entre Lotte y Craig en la cocina

4. Escena de las marionetas. "Ver y sentir lo que otros ven y sienten"

5. John Malkovich descubre el negocio y prueba a estar dentro de sí

6. John Malkovich deja de ser actor y pasa a ser titiritero

7. Viaje por el subconsciente de John Malkovich

1.

Autoconocimiento
Autoestima
Creatividad
Desarrollo profesional
Objetivo profesional
Proyecto profesional
Transformaciones sociales y profesiones

Autoconfianza
Integridad
Flexibilidad

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:

¿Por qué crees que la marioneta actúa de esa manera en esta escena? ¿Qué 
relación tiene con Craig? 
¿Por qué crees que Craig no puede dedicarse a lo que realmente le gusta? 
¿Qué hacer cuando las profesiones cambian o desaparecen con los tiempos? 
¿Qué actitud o actitudes hay que tener en ese caso?
¿Qué es para ti el cambio? ¿Qué consecuencias conlleva un proceso de 
cambio? ¿En qué o quiénes nos podemos apoyar?
Sugerencia: Trabajar aspectos relativos a la elección del objetivo profesional o 
reorientación profesional.

La marioneta que se mira al espejo y destroza la habitación

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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2. Entrevista de selección para archivero

Actitudes de inserción
Búsqueda activa de empleo
Aptitud para el empleo
Empleabilidad
Entrevista de selección

Flexibilidad
Iniciativa
Búsqueda de información
Comprensión interpersonal

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:

¿Por qué crees que seleccionan a Craig para el puesto? 
¿Qué aptitudes posee para desempeñar la actividad? ¿Y actitudes?
¿Has sido seleccionado/a alguna vez para desempeñar una actividad profesio-
nal en la cual no tenías ninguna experiencia ni formación? 
Describe brevemente cómo fue la selección y el proceso de adaptación al 
puesto.
Sugerencia: Trabajar la entrevista de selección.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

Autoconfianza

3. Conversación entre Lotte y Craig en la cocina

Comunicación
Desempleo y consecuencias
Sueños, deseos y objetivos

Comprensión interpersonal
Desarrollo de interrelaciones

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:

¿De qué manera repercute el trabajo en la vida personal y planes de futuro? 
¿La escena refleja una realidad habitual o algo excepcional? ¿Qué compe-
tencias demanda en líneas generales el mercado laboral?

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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4. Escena de las marionetas. “Ver y sentir lo que otros ven y sienten”

Autoanálisis
Autoconocimiento
Autoestima
Sueños, deseos y objetivos

Autoconfianza
Desarrollo personal

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:

¿Con qué sueña Craig? ¿Es lo mismo un sueño que un deseo o un objetivo? 
¿En qué se diferencia? 
¿Qué entiendes por objetivo profesional? ¿Has delimitado con claridad el tuyo? 
¿Cómo lo has hecho, en base a qué? ¿Qué dificultades encuentras para 
alcanzarlo? ¿Se pueden superar con facilidad?
Sugerencia: Diferenciar entre sueños, deseos y objetivos. Trabajar los factores 
psicosociales que dificultan o favorecen la consecución de los objetivos.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

5. John Malkovich descubre el negocio y prueba a estar dentro de sí

Autoanálisis
Autoconocimiento
Autoestima

Comprensión interpersonal
Desarrollo de interrelaciones
Desarrollo de personas

Sugerencia: Tendemos a interpretar la realidad desde nuestra subjetividad. 
Es interesante trabajar en grupo la percepción y sus influencias en la 
búsqueda de empleo.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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6. John Malkovich deja de ser actor y pasa a ser titiritero

Autoanálisis
Autoconocimiento
Autoestima
Capacidades personales
Creatividad
Objetivo profesional
Proyecto profesional

Autoconfianza
Orientación al logro

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como: 

¿Cuál es el secreto por el cual Craig puede instalarse permanentemente en el 
cuerpo de John Malkovich? ¿Cómo interpretas esto?
¿Qué importancia tiene conocerse a la hora de buscar trabajo? 

Sugerencia: Realizar actividades de autoconocimiento y reflexión personal.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

7. Viaje por el subconsciente de John Malkovich

Autoanálisis
Competencias profesionales y sociales
Factores psicosociales de ocupabilidad 

Comprensión interpersonal
Desarrollo de interrelaciones
Desarrollo de personas

Se sugieren  contenidos relacionados con el  proceso de autoconocimiento, 
para trabajar con lo clientes. Y que les permita valorar de dónde proceden 
nuestros intereses y capacidades profesionales, rememorar experiencias 
personales y profesionales vinculadas a nuestro objetivo profesional, etc...

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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Cuestiones generales, dilemas, situaciones alternativas

Conclusiones y sugerencias: Utilidad, Intención, Recomendaciones 

A la finalización de la película se pueden plantear cuestiones tales como:
¿Cuál es el tema que predomina en la película?
¿Qué escenas te han llamado más la atención? ¿ Y personajes? ¿ Por qué?
¿Ha habido algo que no hayas entendido de la película?
¿Por qué crees que la gente quería ser John Malkovich? ¿Te gustaría ser 
otro personaje?¿ ¿Quién?

Del mismo modo, se pueden proponer ejercicios de autoconocimiento tales 
como analizar la propia imagen y averiguar cómo nos ven los demás, para 
ello, la Ventana de Johari, los sociogramas, ejercicios de proyección del tipo 
si fuera un árbol sería .... historias de vida, la creación de un árbol genealógi-
co, son algunas de las sugerencias que realizamos para el tratamiento de la 
película y el tema que ella aborda.

La elaboración de nuestra imagen personal es la que resulta de un proceso 
que se prolonga a lo largo de toda la vida y que comienza en el momento de 
nuestro nacimiento. 

En un principio, está claramente influenciada por nuestro entorno más 
próximo: La familia y la escuela. De hecho, muchos de nuestros intereses, 
nuestras habilidades, e incluso vocación profesional están influenciados por 
nuestro pasado, nuestro ambiente familiar o personas claves en nuestra vida. 
Conocernos a nosotros mismos, reflexionar acerca de nuestra historia 
personal y relacionarlo con nuestro presente, tomar conciencia de quiénes 
somos y hacia donde vamos, aceptarnos y querernos, todo ello es imprescin-
dible si queremos un punto de partida idóneo para definir y alcanzar nuestros 
sueños, deseos y metas profesionales. 

Esta película está especialmente recomendada en los procesos de orienta-
ción en los que se aborda el tema del autoconocimiento, la aceptación y 
respeto por uno mismo.
La película resulta bastante compleja, con una intención dirigida primordial-
mente a provocar la reflexión personal.

FICHA TÉCNICA

AMERICAN BEAUTY

Año                   1999 
Nacionalidad EE.UU. 
Estreno             04/02/2000  
Género              Drama
Duración          120 minutos
Autorizada        Mayores de 18 años
T. Original American beauty 
T. Español American beauty 
Director Sam Mendes
Intérpretes Kevin Spacey (Lester Burnham) Annette 
Bening (Caroline Burnham) Thora Birch (Jane Burnham) 
Wes Bentley (Ricky Fitts) Mena Suvari (Angela Hayes) 
Peter Gallagher (Buddy Kane)
Guión Alan Ball
Fotografía Conrad L. Hall 
Música Thomas Newman
Montaje Tariq Anwar Christopher Greenbury 

Sinopsis

Lester Burnham tiene un "serio problema": una mujer 
inteligente, atractiva y elegante, una hija estupenda; una 
casa preciosa con un maravilloso jardín; un fabuloso 
coche de varios miles de dólares; un trabajo estable, con 
un sueldo realmente bueno. Pero a sus cuarenta y tantos 
años, Lester no puede sustraerse a ciertas cosas: unos 
vecinos más que extraños, la atracción que ejerce sobre él 
una amiga de su hija. Y en un intento por revolucionar su 
vida, desencadenará una reacción en cadena que afecta-
rá a todos los que viven a su alrededor.



Cuestiones generales, dilemas, situaciones alternativas

Conclusiones y sugerencias: Utilidad, Intención, Recomendaciones 

A la finalización de la película se pueden plantear cuestiones tales como:
¿Cuál es el tema que predomina en la película?
¿Qué escenas te han llamado más la atención? ¿ Y personajes? ¿ Por qué?
¿Ha habido algo que no hayas entendido de la película?
¿Por qué crees que la gente quería ser John Malkovich? ¿Te gustaría ser 
otro personaje?¿ ¿Quién?

Del mismo modo, se pueden proponer ejercicios de autoconocimiento tales 
como analizar la propia imagen y averiguar cómo nos ven los demás, para 
ello, la Ventana de Johari, los sociogramas, ejercicios de proyección del tipo 
si fuera un árbol sería .... historias de vida, la creación de un árbol genealógi-
co, son algunas de las sugerencias que realizamos para el tratamiento de la 
película y el tema que ella aborda.

La elaboración de nuestra imagen personal es la que resulta de un proceso 
que se prolonga a lo largo de toda la vida y que comienza en el momento de 
nuestro nacimiento. 

En un principio, está claramente influenciada por nuestro entorno más 
próximo: La familia y la escuela. De hecho, muchos de nuestros intereses, 
nuestras habilidades, e incluso vocación profesional están influenciados por 
nuestro pasado, nuestro ambiente familiar o personas claves en nuestra vida. 
Conocernos a nosotros mismos, reflexionar acerca de nuestra historia 
personal y relacionarlo con nuestro presente, tomar conciencia de quiénes 
somos y hacia donde vamos, aceptarnos y querernos, todo ello es imprescin-
dible si queremos un punto de partida idóneo para definir y alcanzar nuestros 
sueños, deseos y metas profesionales. 

Esta película está especialmente recomendada en los procesos de orienta-
ción en los que se aborda el tema del autoconocimiento, la aceptación y 
respeto por uno mismo.
La película resulta bastante compleja, con una intención dirigida primordial-
mente a provocar la reflexión personal.
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Estreno             04/02/2000  
Género              Drama
Duración          120 minutos
Autorizada        Mayores de 18 años
T. Original American beauty 
T. Español American beauty 
Director Sam Mendes
Intérpretes Kevin Spacey (Lester Burnham) Annette 
Bening (Caroline Burnham) Thora Birch (Jane Burnham) 
Wes Bentley (Ricky Fitts) Mena Suvari (Angela Hayes) 
Peter Gallagher (Buddy Kane)
Guión Alan Ball
Fotografía Conrad L. Hall 
Música Thomas Newman
Montaje Tariq Anwar Christopher Greenbury 

Sinopsis

Lester Burnham tiene un "serio problema": una mujer 
inteligente, atractiva y elegante, una hija estupenda; una 
casa preciosa con un maravilloso jardín; un fabuloso 
coche de varios miles de dólares; un trabajo estable, con 
un sueldo realmente bueno. Pero a sus cuarenta y tantos 
años, Lester no puede sustraerse a ciertas cosas: unos 
vecinos más que extraños, la atracción que ejerce sobre él 
una amiga de su hija. Y en un intento por revolucionar su 
vida, desencadenará una reacción en cadena que afecta-
rá a todos los que viven a su alrededor.



1. Presentación de Lester y su vida

A pesar de tener una mujer inteligente, atractiva y 
elegante, una hija estupenda; una casa preciosa con un 
maravilloso jardín; un fabuloso coche de varios miles de 
dólares; un trabajo estable, con un sueldo realmente 
bueno Lester Burnham no es del todo feliz, realmente 
todo es apariencia, es infeliz en su relación de pareja, la 
comunicación con su hija Jane es realmente imposible, 
y lo que es peor, tiene la convicción de que ambas lo 
consideran un perdedor. Se siente apático.

2. Análisis de puesto de trabajo y cena familiar

Lester es convocado a una reunión de trabajo, en la 
cual se le pide que elabore una descripción de su 
ocupación. La empresa está pensando en realizar un 
recorte de personal y quieren decidir a quién despiden. 
Lester es consciente de las grandes posibilidades de 
que sea él uno de ellos. Ya en casa durante la cena, 
expone la situación, su mujer le presiona, su hija no le 
presta atención y se cierra a la comunicación. 

FICHA DE CONTENIDO

Breve interpretación de escenas seleccionadas

3. Caroline y la venta de la casa

Caroline trabaja como agente inmobiliaria, resulta 
interesante ver cómo previa a cada venta realiza 
numerosos ejercicios de automotivación para alcanzar 
su objetivo. Su actitud es bastante ambiciosa, aspira a 
parecerse a los mejores dentro de su ámbito profesio-
nal.  

4. Cena en casa del Coronel

Un claro ejemplo de la incomunicación resulta la 
escena en la que Ricky cena con sus padres, frente al 
televisor, no median palabra. La madre totalmente 
anulada por su marido, el Coronel, pide disculpas sin 
motivo aparente.
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Breve interpretación de escenas seleccionadas

3. Caroline y la venta de la casa

Caroline trabaja como agente inmobiliaria, resulta 
interesante ver cómo previa a cada venta realiza 
numerosos ejercicios de automotivación para alcanzar 
su objetivo. Su actitud es bastante ambiciosa, aspira a 
parecerse a los mejores dentro de su ámbito profesio-
nal.  

4. Cena en casa del Coronel

Un claro ejemplo de la incomunicación resulta la 
escena en la que Ricky cena con sus padres, frente al 
televisor, no median palabra. La madre totalmente 
anulada por su marido, el Coronel, pide disculpas sin 
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5. Entrevista de Lester para la hamburguesería

Lester está experimentando enormes cambios dentro 
de su  estilo de vida, vuelve a casa enérgico, escuchan-
do música a toda pastilla y en el camino decide acercar-
se a un local de comida rápida, donde aprovecha para 
pedir un trabajo como dependiente, un trabajo total-
mente exento de responsabilidades. Realmente existe 
una reacción ante todo lo que sea pasado, desea 
enormemente un cambio radical. El encargado, eviden-
temente le pone pegas, a lo cual Lester responde con 
una actitud positiva, dispuesto a participar en progra-
mas de adiestramiento.

SECUENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

1. Presentación de Lester y su estilo de vida

Actitud
Autoestima
Comunicación
Factores psicosociales de ocupabilidad
Habilidades sociales

Autoconfianza
Comprensión interpersonal
Desarrollo de interrelaciones

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización 
de algunas preguntas tales como:

¿Cómo describirías la vida familiar y profesional de Lester según esta 
escena? ¿Cómo se siente  Lester? ¿A qué se debe?
Sugerencia: Trabajar los diferentes tipos de necesidades (primarias, 
secundarias, de integración, prestigio y autorealización) e identificar 
cuáles son las que se quieren cubrir con el trabajo.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

1. Presentación de Lester y su estilo de vida

2. Análisis de puesto de trabajo y escena familiar

3. Caroline y la venta de la casa

4. Cena en casa del Coronel

5. Entrevista de Lester para el burguer
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Autoestima
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Autoconfianza
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Desarrollo de interrelaciones

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización 
de algunas preguntas tales como:

¿Cómo describirías la vida familiar y profesional de Lester según esta 
escena? ¿Cómo se siente  Lester? ¿A qué se debe?
Sugerencia: Trabajar los diferentes tipos de necesidades (primarias, 
secundarias, de integración, prestigio y autorealización) e identificar 
cuáles son las que se quieren cubrir con el trabajo.
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5. Entrevista de Lester para el burguer



2. Análisis de puesto de trabajo y escena familiar

Desarrollo profesional
Empleabilidad
Habilidades sociales
Proyecto profesional
Política de recursos humanos

Autocontrol
Autoconfianza
Comprensión interpersonal
Desarrollo de personas
Desarrollo de interrelaciones
Comprensión de la organización
Compromiso de la compañía

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización 
de algunas preguntas tales como:

¿Qué posibilidades de reinserción en el mercado laboral tiene Lester? 
Justifica tu respuesta.
¿Cómo es recibida la noticia por la familia de Lester? 
Sugerencia: Hablar de la importancia de la conservación y mantenimiento 
del puesto del trabajo así como del outplacement en proceso de despido.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

3. Caroline y la venta de la casa

Actitudes de inserción
Aptitud para el empleo
Autoestima
Competencias profesionales y sociales
Creatividad
Desarrollo profesional
Habilidades sociales
La mujer y el empleo

Autoconfianza
Flexibilidad
Orientación al logro
Iniciativa
Orientación al cliente

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización 
de algunas preguntas tales como:

¿Qué actitudes y aptitudes manifiesta Caroline en su trabajo? ¿De qué 
manera se automotiva?
¿Qué consecuencias tiene la incorporación de la mujer al mundo del 
trabajo? Relaciona dichas consecuencias con alguna de las escenas 
anteriores. 

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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Justifica tu respuesta.
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3. Caroline y la venta de la casa
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Habilidades sociales
La mujer y el empleo

Autoconfianza
Flexibilidad
Orientación al logro
Iniciativa
Orientación al cliente

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización 
de algunas preguntas tales como:

¿Qué actitudes y aptitudes manifiesta Caroline en su trabajo? ¿De qué 
manera se automotiva?
¿Qué consecuencias tiene la incorporación de la mujer al mundo del 
trabajo? Relaciona dichas consecuencias con alguna de las escenas 
anteriores. 

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS



4. Cena en casa del Coronel

Actitudes
Autoestima
Comunicación
Perfil de personalidad

Autocontrol
Autoconfianza
Comprensión interpersonal
Desarrollo de interrelaciones
Desarrollo de personas
Dirección de personas

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización 
de algunas preguntas tales como:

Imagina que la esposa del coronel quisiera trabajar....¿Qué dificultades 
encontraría para hacerlo?. ¿De qué tipo son? ¿Son fáciles de superar? 
¿Qué solución podríamos aportar en este caso a esta mujer?
¿Qué influencias tiene el entorno familiar en los procesos de búsqueda de 
empleo?
Sugerencia: Abordar los factores psicosociales que intervienen en la 
búsqueda de trabajo.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

5. Entrevista de Lester para el burguer

Actitud
Actitudes de inserción
Autocandidatura
Aptitud para el empleo
Capacidades personales
Entrevista de selección
Perfil de personalidad
Perfil profesional
Habilidades sociales
Técnicas de búsqueda de empleo

Autocontol
Autoconfianza
Flexibilidad
Iniciativa
Compromiso de la compañía

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR
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IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización 
de algunas preguntas tales como:

¿Qué actitudes manifiesta Lester para conseguir el trabajo? ¿Qué pegas 
pone el encargado y qué soluciones da el protagonista? ¿Estarías tú 
dispuesto a hacer lo mismo?
¿Qué es para ti trabajo basura? ¿Por qué crees que Lester quiere trabajar 
ahí?

Sugerencia: Hablar de las diferentes fórmulas para adquirir experiencia no 
relacionadas directamente con el trabajo remunerado.

Cuestiones generales, dilemas, 
situaciones alternativas

1. Se pueden establecer las siguientes cuestiones genera-
les:

Selecciona una acción llevada a cabo por uno de los 
personajes de la película y trata de explicar el comporta-
miento del personaje. 
¿Qué lo motiva? 
¿Qué tiene que ver esta motivación con la película?

De todos los eventos retratados en la película, qué 
escenas consideras más reales? 
¿Qué secuencias no están de acuerdo con la realidad y 
por qué?
¿Qué otro final podríamos incluir en la película? 
¿Qué consecuencias traería dicho cambio? 

2. Además de estas cuestiones, es recomendable desa-
rrollar actividades relacionadas con la comunicación 
unidireccional, bidireccional, ventajas, inconvenientes, 
etc.

3. Otra actividad que se  puede realizar consiste en la  
selección de situaciones, de  escenas de la película en la 
que se manifiesten diversas actitudes que se dan dentro 
de la comunicación y que se relacionan con las habilida-
des sociales (actitud asertiva, activa, pasiva, agresiva) y 
tratar de darles un giro representándolas posteriormente y 
efectuando su análisis.



SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización 
de algunas preguntas tales como:

¿Qué actitudes manifiesta Lester para conseguir el trabajo? ¿Qué pegas 
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dispuesto a hacer lo mismo?
¿Qué es para ti trabajo basura? ¿Por qué crees que Lester quiere trabajar 
ahí?

Sugerencia: Hablar de las diferentes fórmulas para adquirir experiencia no 
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1. Se pueden establecer las siguientes cuestiones genera-
les:

Selecciona una acción llevada a cabo por uno de los 
personajes de la película y trata de explicar el comporta-
miento del personaje. 
¿Qué lo motiva? 
¿Qué tiene que ver esta motivación con la película?

De todos los eventos retratados en la película, qué 
escenas consideras más reales? 
¿Qué secuencias no están de acuerdo con la realidad y 
por qué?
¿Qué otro final podríamos incluir en la película? 
¿Qué consecuencias traería dicho cambio? 

2. Además de estas cuestiones, es recomendable desa-
rrollar actividades relacionadas con la comunicación 
unidireccional, bidireccional, ventajas, inconvenientes, 
etc.

3. Otra actividad que se  puede realizar consiste en la  
selección de situaciones, de  escenas de la película en la 
que se manifiesten diversas actitudes que se dan dentro 
de la comunicación y que se relacionan con las habilida-
des sociales (actitud asertiva, activa, pasiva, agresiva) y 
tratar de darles un giro representándolas posteriormente y 
efectuando su análisis.



Conclusiones y sugerencias: Utilidad, Intención, Recomendaciones

A lo largo de toda la película existe un tema latente que  predomina: 
La incomunicación, la falta de entendimiento. Igualmente la actitudes son 
tratadas en profundidad en el film: Aspectos tales como la resistencia al 
cambio, la motivación, el aprendizaje continuo, la valoración y aceptación 
personal, son elementos primordialmente actitudinales que observamos en 
American Beauty y que han de ser trabajados por el orientador en sus 
acciones con el cliente. 

Si bien es cierto que las personas nos acomodamos con facilidad,  esto  hace 
que a veces persistamos en mantener situaciones que no nos favorecen, que 
veamos los cambios más  como una agresión que como algo positivo. 

Así pues,  tarea del orientador es dejar ver que el paro, el cambio de profe-
sión, acceder al mercado laboral, etc. se convierten en situaciones de cambio 
que proporcionan una magnífica oportunidad para el aprendizaje y el creci-
miento personal y profesional.

Por tanto, recomendamos especialmente esta película para trabajar aspec-
tos relacionados con el autodescubrimiento y  todo lo relativo a actitudes, 
motivaciones, necesidades,  etc.

FICHA TÉCNICA

RECURSOS HUMANOS

Año                  1999 
Nacionalidad   Francia
Estreno            08/2000
Género             Drama 
Duración          100 minutos
Autorizada       Mayores 7 años
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Director Laurent Cantet
Intérpretes Jalil Lespert (Franck) Jean-Claude Vallod 
(Padre) Chantal Barré (Madre) Véronique de Pandelaère 
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Guión Laurent Cantet Gilles Marchand 
Fotografía Matthieu Poirot-Delpech 
Música Cuarteto nº13 en La menor de Shubert por 
Melos Quartett
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Sinopsis

Franck, que estudia empresariales en París, regresa a la casa 
familiar para pasar un periodo como becario en la fábrica 
donde su padre lleva trabajando treinta años. Franck es 
asignado al Departamento de Recursos Humanos. Seguro de 
sí mismo, cree que puede desbloquear las negociaciones 
sobre la reducción de la jornada laboral, que llevan tiempo 
enfrentando a la dirección y los sindicatos. Hasta que descu-
bre que sus esfuerzos están sirviendo en realidad para poner 
en marcha un plan de reestructuración que implica el despido 
de unos cuantos empleados, incluido su padre.



Conclusiones y sugerencias: Utilidad, Intención, Recomendaciones

A lo largo de toda la película existe un tema latente que  predomina: 
La incomunicación, la falta de entendimiento. Igualmente la actitudes son 
tratadas en profundidad en el film: Aspectos tales como la resistencia al 
cambio, la motivación, el aprendizaje continuo, la valoración y aceptación 
personal, son elementos primordialmente actitudinales que observamos en 
American Beauty y que han de ser trabajados por el orientador en sus 
acciones con el cliente. 

Si bien es cierto que las personas nos acomodamos con facilidad,  esto  hace 
que a veces persistamos en mantener situaciones que no nos favorecen, que 
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Sinopsis

Franck, que estudia empresariales en París, regresa a la casa 
familiar para pasar un periodo como becario en la fábrica 
donde su padre lleva trabajando treinta años. Franck es 
asignado al Departamento de Recursos Humanos. Seguro de 
sí mismo, cree que puede desbloquear las negociaciones 
sobre la reducción de la jornada laboral, que llevan tiempo 
enfrentando a la dirección y los sindicatos. Hasta que descu-
bre que sus esfuerzos están sirviendo en realidad para poner 
en marcha un plan de reestructuración que implica el despido 
de unos cuantos empleados, incluido su padre.



FICHA DE CONTENIDO

1. Preparación de la entrevista y visita a la fábrica

Franck ha vuelto a casa tras desarrollar sus estudios 
en París. Tiene una entrevista para prácticas en la 
misma empresa en la que trabaja su padre. Éste le 
da consejos relativos a aspectos tales como  la 
importancia de prepararse la entrevista, la actitud en 
la misma, la comunicación no verbal, etc. Llega el día 
de la entrevista y su padre le acompaña a dar un 
paseo por la empresa y conocerla. Le explica dónde 
toman café, cuáles son las máquinas que hay, en 
qué consiste su tarea, etc. 

2. Entrevista personal con el Director de 
Recursos Humanos

Ya en la entrevista personal, el Director de Recursos 
Humanos valora muy positivamente el currículum de 
Franck. Hablan acerca del conocimiento que Franck 
posee de la empresa, y le introduce en el tema que 
será el centro en torno al cual giren las prácticas de 
nuestro protagonista: La jornada de 35 horas. 
Entonces hacen aparición en escena el empresario, 
quien pregunta a Franck por su opinión personal en 
torno al tema. Esta escena es muy útil especialmente 
para el análisis de la comunicación no verbal de 
Franck a lo largo de la entrevista.

Breve interpretación de escenas seleccionadas

3. Revisión del cuestionario de consulta y cumpli-
mentación por los trabajadores

Franck había sugerido al empresario la posibilidad de 
realizar una consulta a los trabajadores para conocer 
su opinión personal acerca de la jornada de 35 horas; 
cuando esto entra en conocimiento del Director de 
Recursos Humanos le llama la atención por haberse 
saltado los mandos y no haber respetado la jerarquía. 
Aún así, Franck  se compromete a elaborar un cuestio-
nario para dicha consulta, que será revisado y simplifi-
cado por el Director de Recursos Humanos, su tutor en 
prácticas. Una vez terminado, se pasa a los trabajado-
res, muchos no lo entienden. Lo interesante de esta 
escena radica en el análisis de temas tales como la 
comunicación en la empresa, la jerarquía, etc. Destaca 
especialmente el momento en que el empresario ofrece 
a Franck la posibilidad de realizar una recomendación 
favorable para que pueda trabajar en empresas del 
mismo grupo.
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4. Enfrentamiento del empresario y Franck

Franck ha descubierto que la empresa pretende llevar a 
cabo de manera soterrada el recorte de personal. Se 
produce entonces un fuerte enfrentamiento entre 
Franck y el empresario, quien se defiende diciendo que 
en un futuro, Franck será como él un jefe, y tendrá que 
tomar decisiones del mismo carácter que él está 
adoptando en esos momentos. Todo por el bien de la 
empresa. En nombre de su amistad, le pide que no 
divulgue esos datos.

5. Invasión de la fábrica. Huelga de trabajadores

Franck ha buscado apoyo en los sindicatos, ha boico-
teado la empresa, dado a conocer los datos de la 
política de despido que va a llevar a cabo. Ahora mucha 
gente le apoya. Numerosos trabajadores establecidos 
en la puerta de la empresa, han dejado de trabajar y 
aprovechan un momento de descuido para asaltar la 
fábrica y tratar de convencer al resto de los obreros 
para que se sumen a la huelga. En este momento 
resulta de especial interés la actitud del padre de 
Franck ante la situación, se mantiene en el puesto de 
trabajo, se resiste al cambio y a aceptar su futuro 
despido, Franck se enfrenta a su padre.

SECUENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

1. Presentación de Lester y su estilo de vida

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

Empleabilidad
Entrevista de selección
Fuentes de información
Proyecto profesional
Red de contactos
Sistemas de producción. Las empresas

Iniciativa
Orientación al logro
Preocupación por el orden y la calidad
Búsqueda de información
Desarrollo de interrelaciones
Dirección de personas

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:

Relaciona los pasos seguidos por Franck desde su llegada al pueblo hasta 
que llega a la entrevista de trabajo. ¿Es importante prepararse la entrevis-
ta de trabajo? ¿Cómo? ¿Y conocer previamente la empresa? ¿Para qué?

Sugerencia: Trabajar las distintas etapas de la entrevista de selección. 
Preparación, desarrollo y seguimiento del proceso de selección.

1. Presentación de Lester y su estilo de vida

2. Análisis de puesto de trabajo y escena familiar

3. Caroline y la venta de la casa

4. Cena en casa del Coronel

5. Entrevista de Lester para el burguer
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2. Entrevista personal con el Director de Recursos Humanos

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

Actitudes de inserción
Aptitud para el empleo
Autoestima
Curriculum vitae
Empleabilidad 
Entrevista de selección
Habilidades sociales y comunicación
Objetivo profesional
Perfil personal y profesional

Autocontrol
Autoconfianza
Flexibilidad
Pensamientos analítico y conceptual
Iniciativa
Comprensión de la organización
Compromiso de la compañía
Trabajo en equipo y cooperación
Dirección de personas

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:

Comenta brevemente las diferentes actitudes que ves dentro de la entrevista 
que realiza Franck. Aquí sugerimos algunos aspectos a tener en cuenta: 
Comunicación verbal, no verbal, tipo de preguntas, espacio en que se 
desarrolla la entrevista, etc.
Sugerencia: Realizar simulaciones de entrevista.

3. Revisión del cuestionario de consulta y cumplimentación por los 
trabajadores

Aptitud para el empleo
Competencias profesionales y sociales
Creatividad
Coaching
Destrezas
Proyecto profesional

Autocontrol
Autoconfianza
Integridad
Flexibilidad
Preocupación por el orden y la calidad
Orientación al logro
Comprensión de la organización
Compromiso de la compañía
Comprensión interpersonal
Trabajo en equipo y cooperación
Dirección de personas

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:
¿Por qué crees que se disgusta el tutor de Franck? ¿Qué entiendes por 
organigrama de empresa? ¿Qué tipo de comunicación crees que se da? 
¿De qué depende ?
Sugerencia: Introducir conceptos relacionados con las organizaciones del 
tipo: Formación permanente, comunicación, cultura de empresa, etc. Es 
importante hablar a nuestros clientes desde la perspectiva del empleo, no 
del desempleo.
Igualmente hablar de la formación permanente como una vía para acceder 
al empleo y conservar y mantener el puesto de trabajo, etc.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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4. Enfrentamiento del empresario y Franck

Actitudes
Perfil personal
Perfil profesional
Toma de decisiones

Autocontrol
Autoconfianza
Integridad
Comprensión de la organización
Compromiso de la compañía
Dirección de personas

Esta escena se presta a trabajar aspectos relacionados directamente con la 
empresa, la toma de decisiones y la negociación. Se pueden sugerir  temas 
para trabajar en grupo que permitan analizar valores y la forma en que se 
toman decisiones. 

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

5. Invasión de la fábrica. Huelga de trabajadores

Actitudes. Resistencia al cambio 
Agentes sociales: Sindicatos y huelgas
Autoestima
Empleabilidad
Factores psicosociales de ocupabilidad

Autoconfianza
Integridad
Flexibilidad
Orientación al logro
Iniciativa
Impacto e influencia
Liderazgo del cambio
Trabajo en equipo y cooperación

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:

¿Por qué crees que el padre de Franck no deja su puesto de trabajo? 
¿Qué se lo impide? ¿Tiene posibilidades de reinsertarse en el mercado 
laboral con facilidad? Justifica tu respuesta.

Sugerencia: Dar a conocer en relación con el mundo empresarial y del 
empleo el valor de los agentes sociales y sus repercusiones en el mundo 
del trabajo.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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Cuestiones generales, dilemas, 
situaciones alternativas

Entre las actividades que se pueden realizar a la termina-
ción de esta película se encuentran:

1.Realización de un mural en que se  representen los 
conceptos fundamentales vinculados al mundo del trabajo 
que hayan encontrado.

2.El establecimiento de un debate en que se ofrezcan 
opiniones acerca de las actitudes y acontecimientos 
producidos en el transcurso de la proyección.

3.Juego de roles, en que el grupo se divida en empresa-
rios, trabajadores, representantes sindicales, familias y 
aporten cada uno su punto de vista acerca de la situación: 
Emociones, necesidades, etc.

Conclusiones y sugerencias: Utilidad, Intención, Recomendaciones

Los tiempos cambian, los sistemas de producción, las actividades profesio-
nales, los conceptos de economía,... Lejos queda ya aquel puesto de trabajo 
que nuestros padres mantenían de por vida hasta el momento de su jubila-
ción. 

En la actualidad, las nuevas tecnologías lo invaden todo, hablamos de la 
sociedad de la información, los procesos productivos se trasladan a países 
asiáticos, la oferta y la demanda fluctúan, los mercados de trabajo están en 
continua transformación... 
Ante esto, es necesario estar preparado, es importante que ayudemos a 
nuestros clientes a adaptarse a esta situación de cambio permanente, no 
basta con enseñar las herramientas de búsqueda de empleo o enseñar a 
pasar una entrevista, ir más allá, ayudar a desarrollar un espíritu critico ante 
nuestra realidad, a interpretar la información, a buscar las oportunidades de 
empleo, a planificar, a establecerse objetivos, a estar abierto al cambio... a 
adquirir la herramientas necesarias para ello,  en definitiva, hemos de ayudar 
a nuestros clientes a aprender a aprender.

Esta película resulta de especial utilidad para ejemplificar todos estos 
aspectos relacionados con las transformaciones sociolaborales y las organi-
zaciones y empresas.

Puede ser proyectada en momentos de introducción en los procesos de 
orientación, cuando se aborde el tema específico del mercado de trabajo y 
sus características actuales.
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Sinopsis

Aunque son muchas las películas en los que los protago-
nistas se debaten entre la supervivencia y el crimen, ésta 
puede ser la primera vez que el héroe de la historia se ve 
obligado a elegir entre la supervivencia o quitarse la ropa. 
Gaz es uno de los muchos trabajadores que fueron 
despedidos de las fábricas relacionadas con el acero en 
Sheffield las cuales cerraron tras años de expansión 
económica . Separado de su mujer, ésta le permite ver de 
vez en cuando a su hijo, aunque amparada en la idea de 
que  no le da buen ejemplo y tampoco puede pagar su 
pensión,  su mujer le amenaza con quitarle la custodia del 
niño, ante eso Gaz decide junto a otros 5 en situación 
laboral parecida, montar un espectáculo en el cual frente a 
toda la ciudad se quitarán la ropa.

FICHA DE CONTENIDO

1.  Presentación de la ciudad de Sheffield

Sheffield durante mucho tiempo fue considerada una 
zona en gran expansión, el pulmón industrializado de 
Inglaterra, dedicada a la industria del acero, con 
numerosas plantas de laminado, fundiciones, talleres, 
más de 90.000 hombres dedicados al acero con las 
tecnologías más avanzadas y amplios planes urbanís-
ticos. Sin embargo, veinticinco años más tarde, todo 
ha cambiado, ha cesado la actividad de las fábricas, 
mucha gente se ha quedado en desempleo y comien-
zan a buscarse la vida haciendo todo tipo de cosas, así 
es como se nos presenta a Gaz el protagonista de la 
película junto a su inseparable amigo Dave y su hijo 
Nash. 

2. Entrevista de trabajo de Gerald

Dave le está dando vueltas a la posibilidad de montar 
un espectáculo de boys para obtener dinero y conser-
var la custodia de Nash, pero no tienen ni idea de baile, 
así que deciden acercarse a un salón de baile para 
mirar. Allí encuentran a Gerald que recibe clases de 
baile de salón con su mujer. Le piden ayuda para sacar 
adelante su idea, pero éste se niega, necesita urgen-
temente encontrar trabajo, lleva 6 meses en paro y su 
esposa aún no lo sabe. Además tiene una entrevista 
de selección, la primera en 6 meses, un puesto de 
responsabilidad, ideal para un antiguo capataz, con un 
buen sueldo y un plan de jubilación...Sin embargo, la 
entrevista de Gerald transcurrirá de forma un tanto 
accidentada por causa de Gaz y Dave.

Breve interpretación de escenas seleccionadas
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FICHA TÉCNICA

Año 
Nacionalidad
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T. Español 
Director 
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Fotografía 
Música 
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responsabilidad, ideal para un antiguo capataz, con un 
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Breve interpretación de escenas seleccionadas



3. Casting para la selección de boys

Dave, Gaz, Gerald y Lomper, deciden organizar un 
casting para elegir al resto de los componentes del grupo 
para el espectáculo. En esta ocasión veremos muy 
diversas actitudes, desde el padre de familia totalmente 
desesperado, con la autoestima por los suelos, el 
hombre mayor de 45 años dispuesto a trabajar, el joven 
seguro de sí mismo, etc. En definitiva, numerosos 
estereotipos que nos permiten comprobar las diversas 
actitudes y consecuencias que el desempleo trae 
consigo.

4. Gaz necesita 100 libras

Gaz necesita 100 libras como señal para que un amigo le 
reserve el club para el espectáculo. Aquél no sabe de 
dónde va a sacar el dinero, de modo que acude a su 
mujer para ver si se lo puede prestar, sin embargo ésta 
que trabaja en una fábrica textil le ofrece un trabajo mal 
pagado el cual rechaza Gaz. Finalmente, en un alarde de 
cariño y confianza ciega hacia su padre, Nash decide 
prestarle el dinero de su cuenta bancaria.

5. Embargan la casa de Gerald

Gaz y el resto de sus compañeros de penas y alegrías, 
han pasado por comisaría tras haber sido cogidos en 
pleno desnudo durante el ensayo general en su ya 
habitual punto de encuentro: la fábrica. Cuando Gerald 
vuelve a casa tras el incidente en la comisaría, encuen-
tra que le están embargando los muebles. Su esposa 
observa la escena atónita, y al fin Gerald se ve obligado 
a confesar su situación. Ante ello, su esposa manifiesta 
una absoluta decepción, se siente engañada, no ha 
habido confianza ni comunicación, no soporta esto y le 
echa de casa. Por otro lado Gerald consigue el trabajo 
para cuya entrevista se había presentado.
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1. Presentación de la ciudad de Sheffield
2. Entrevista de trabajo de Gerald
3. Casting para la selección de boys
4. Gaz necesita 100 libras
5. Embargan la casa de Gerald

SECUENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

1. Presentación de la ciudad de Sheffield

Actitudes de inserción
Empleabilidad
Entorno geográfico y profesiones
Factores psicosociales de ocupabilidad
Transformaciones sociolaborales

Autoconfianza
Iniciativa
Orientación al logro

Sugerencia: Seleccionar noticias de prensa u otros medios audiovisuales 
que dejen entrever transformaciones y cambios en la economía, empre-
sas, regiones, etc. Estudiar las posibles consecuencias positivas y negati-
vas de dichos cambios, la posibilidad de nuevos yacimientos de empleo, 
etc. 
 

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

2. Entrevista de trabajo de Gerald

Actitudes de inserción
Autoempleo
Creatividad
Empleabilidad
Entrevista de selección
Comunicación 
Factores psicosociales de ocupabilidad
Yacimientos de empleo

Integridad
Autoconfianza
Orientación al logro
Comprensión interpersonal
Desarrollo de interrelaciones

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

Analizar el proceso desde el momento en que surge la idea de montar el es-
pectáculo de boys hasta que se lleva a cabo. Qué pasos dan, qué papel tiene 
Gerald, y Gaz, etc. 
Sugerencia: Trabajar aspectos relacionados con la planificación de la 
búsqueda de empleo, la consulta a expertos (el papel de Gerald) o gestión de 
la red de contactos, el liderazgo (reflejado en este caso en el papel de Gaz).
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3. Casting para la selección de boys

Actitudes de inserción
Autoestima
Desempleo y consecuencias
Factores psicosociales de ocupabilidad
Habilidades sociales
Perfil personal y profesional

Autocontrol
Autoconfianza 
Liderazgo

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:

¿Qué personajes participan en el casting? ¿Qué características generales 
tienen los distintos aspirantes? ¿Y los miembros del jurado? ¿Podrías iden-
tificar algunos de esos colectivos entre la personas en situación de desem-
pleo?
Sugerencia: Hablar de los factores psicosociales de ocupabilidad y los dis-
tintos tipos de colectivos de personas desempleadas existentes: Jóvenes, 
mujeres, mayores de 45 años, emigrantes, etc. Se pueden dar pautas ge-
nerales de orientación específica para cada uno de ellos.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

4. Gaz necesita 100 libras

Actitudes
Red de contactos
Toma de decisiones. Solución de problemas

Comprensión interpersonal
Desarrollo de interrelaciones
Orientación al logro
Trabajo en equipo y cooperación

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de al-
gunas preguntas tales como:

¿Por qué motivo no acepta Gaz el trabajo que le ofrece su ex mujer en la fá-
brica textil? ¿Has rechazado alguna vez un trabajo? ¿Por qué motivos? 
A veces preferimos seguir en desempleo a coger un trabajo que no nos con-
viene o no nos agrada, los motivos pueden ser varios, trata de definir, qué ti-
po de trabajo sería el que más te interesa: Condiciones laborales, salariales, 
funciones, tareas, equipo de trabajo, etc. Preséntalo gráficamente a tus com-
pañeros a través de un dibujo, mural, esquema, etc.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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5. Embargan la casa de Gerald

Actitudes
Comunicación

Comprensión interpersonal
Desarrollo de interrelaciones

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:

¿Por qué crees que Gerald no le cuenta su situación de desempleo a su 
mujer? ¿Qué repercusiones tiene en este caso el paro? ¿Qué consecuen-
cias tiene haberle engañado? ¿Qué habrías hecho tú? Justifica tu res-
puesta.
Sugerencia: Tratar aspectos relacionados con la comunicación, la confian-
za, los apoyos, las relaciones interpersonales, en los procesos de búsque-
da de empleo. Huir del aislamiento, evitar la incomunicación, etc.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

Cuestiones generales, dilemas,
situaciones alternativas

1. Cuestiones tales como las que exponemos a continua-
ción pueden ser presentadas tras el visionado de la pelí-
cula:

1.1.¿Qué consecuencias se derivan de la situación de de-
sempleo?
1.2.¿Qué podemos hacer cuando la economía y los secto-
res de nuestra localidad están cambiando?
1.3.¿Qué hacen los personajes de la historia?
1.4.¿Qué colectivos ves representados en la película? 
¿Qué ventajas y limitantes encuentran para acceder al 
mercado de trabajo.

2. Del mismo modo, y en pequeños grupos, pueden ser 
los mismos participantes quienes seleccionen las escenas 
que a su juicio son más representativas y realicen ellos el 
análisis y presentación de las conclusiones extraídas al re-
to del grupo.

3. También puede sugerirse a los participantes que elijan 
un personaje, adopten su rol y expongan cómo se sienten 
ante el resto de los compañeros. Ofrecerles un feedback 
positivo con las soluciones que pueden adoptar para supe-
rar su situación.
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Conclusiones y sugerencias: Utilidad, Intención, Recomendaciones

La sociedad de las nuevas tecnologías y de la Información, hace que se pro-
duzca la reestructuración de numerosos sectores de producción, lo cual tie-
nen enormes consecuencias en la política de las empresas, muchas cierran, 
otras realizan recortes de personal, algunas profesiones desapare-
cen...Cifras y datos ilustran todo esto y cobran sentido cuando bajamos un ni-
vel y indagamos en la vida de las personas que viven de cerca esa realidad. 
Es importante que las personas con las que trabajamos tomen conciencia de 
esa realidad y se preparen para estar continuamente cambiando de empleo, 
insertos en procesos de formación continua que les ayude a adaptarse a lo 
cambios y a las exigencias del mercado de trabajo.

Esta película resulta idónea para sesiones introductorias de Orientación, pa-
ra abordar aspectos generales tales como la autoestima y aceptación perso-
nal, las competencias, la situación personal, la calidad de vida y el desem-
pleo, las necesidades, los limitantes para acceder al empleo, etc. 

Es pues de gran interés por la diversidad de temas que se relacionan con la 
búsqueda de empleo.

FICHA TÉCNICA

Año 
Nacionalidad
Estreno
Género
Duración
Autorizada
T. Original 
T. Español 
Director 
Intérpretes 
(Billy Elliot) Jamie Draven (Tony Elliot) Gary Lewis 
(Jackie Elliot) Jean Heywood(Abuela)
Guión 
Fotografía 
Música 
Montaje 

BILLY ELLIOT

2000 
Reino Unido
26/01/2001  
Drama
110 minutos 
Todos los públicos
Billy Elliot
Billy Elliot
Stephen Daldry
Julie Walters (Mrs. Wilkinson) Jamie Bell 

Lee Hall
Brian Tufano
Stephen Warbeck 
John Wilson

Sinopsis

En 1984, durante una huelga de mineros en el condado de 
Durham, los enfrentamientos entre piquetes y policía 
están a la orden del día. Entre los que protestan con más 
vehemencia se encuentran Tony y su padre. Este último 
se ha empeñado en que otro hijo suyo más pequeño, Billy, 
reciba clases de boxeo. El chico tiene un buen juego de 
piernas, pero carece por completo de pegada. Un día, en 
el gimnasio, Billy se fija en una clase de danza que está 
impartiendo la señora Wilkinson, una mujer de carácter 
severo. Invitado a participar por la hija de la profesora, 
Billy se interesa por esa actividad. Cuando su padre se 
entera de que practica una disciplina tan poco viril, le 
obliga a abandonar las clases. pero la señora Wilkinson, 
que ha visto en el muchacho un talento innato para el 
ballet, se ofrece a darle clases gratuitas para que se 
prepare para las audiciones que realizará en la ciudad la 
Royal Ballet School.
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Breve interpretación de escenas seleccionadas

1. Primera clase de ballet de Billy

La escena comienza con la huelga en la mina. Billy va a 
boxear como de costumbre,  aunque a su amigo 
Michael eso no le gusta, y realmente tampoco a Billy 
quien tiene buen juego de piernas pero mala pegada. El 
entrenador castiga a Billy y le deja encargado de dar las 
llaves del gimnasio a la señora Wilkinson quien dirige 
una clase de ballet  y con la que comparte el espacio. 
Billy muestra curiosidad por el ballet y decide incorpo-
rarse.

2. Billy investiga y ensaya ballet

Billy se acerca a la biblioteca de la ciudad a consultar 
libros de ballet, en un momento de distracción de la 
bibliotecaria, se lleva uno de ellos y comienza a leerlo 
en casa y a tratar de ensayar lo que ve. Y ensaya frente 
al espejo, en el baño, vistiéndose, se encuentra real-
mente motivado y tras muchos intentos consigue girar 
sin perder el equilibrio. 

3. Enfrentamiento de Billy y su padre

El entrenador comunica al padre de Billy que éste no va 
a boxeo. Continúan las huelgas en las minas, y Dany el 
hermano de Billy se enfrenta con un esquirol. Billy coge 
sus guantes para ir al gimnasio y esconde sus zapati-
llas de baile. Sin embargo el padre de Billy acaba 
descubriendo a su hijo en clase de ballet y le obliga a 
salir. Ya en casa se entabla una discusión dura acerca 
de la afición del chico, la cual es considerada por el 
padre como algo de chicas. Tras golpear a Billy éste 
sale huyendo de casa.

4. Billy en casa de la señora Wilkinson

Billy va a visitar a la señora Wilkinson para comunicarle 
que su padre le prohibe asistir a clases de danza. Billy 
reconoce tener miedo a enfrentarse con su padre. Por 
otro lado el padre de Devie, habla de la huelga y 
comenta la situación precaria de las minas de carbón, 
son deficitarias, acaba costando más la extracción que 
lo que obtienen por venderlo. Y a pesar de que su 
opinión es cerrarlas, resulta paradójico que lo diga 
alguien que está en el paro, que bebe y cuyas relacio-
nes con su mujer son desastrosas.

5. La homosexualidad de Michael

La señora Wilkinson está totalmente convencida de las 
aptitudes de Billy para la danza y le propone participar 
en las pruebas de acceso a la Royal Ballet School. Billy 
emocionado a  contárselo a su amigo Michael, a quien 
encuentra vestido con la ropa de su hermano y pintán-
dose los labios. El chico comenta que su padre también 
lo hace cuando nadie lo ve. 

FICHA DE CONTENIDO
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6. Apoyo de la familia a Billy

Cuando el padre de Billy ve bailar a su hijo, sale corrien-
do a casa de la señora Wilkinson a preguntar por el 
coste de las pruebas y el viaje a Londres. A partir de 
ese momento Jackie Elliot vuelve a la mina, renuncia a 
sus principios para poder costear la prueba de baile. 
Dany el hermano mayor mantiene una discusión con su 
padre, pero finalmente lo entiende. Será la primera vez 
que Dany se comunique con Billy. Harán colecta, 
empeñarán joyas, buscarán dinero, harán todo lo 
posible para que Billy vaya a Londres.

1. Primera clase de ballet de Billy

Actitudes
Capacidades personales
Objetivo profesional
Entorno geográfico y profesiones

Autoconfianza
Orientación al logro
Iniciativa

Elaborar una lista de las profesiones que desarrollan prioritariamente 
determinados colectivos (mujeres, emigrantes, etc.). Abordar el tema de la 
marginación y la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado de 
trabajo. 
Igualmente se puede trabajar a partir de esta escena aspectos relativos a 
las influencias del entorno socioeconómico y cultural.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

1. Primera clase de ballet de Billy
2. Billy investiga y ensaya ballet
3. Enfrentamiento de Billy y su padre
4. Billy en casa de la señora Wilkinson
5. La homosexualidad de Michael
6. Apoyo de la familia a Billy

SECUENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS
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2. Billy investiga y ensaya ballet

Actitudes
Capacidades personales
Competencias profesionales y sociales
Fuentes de información
Objetivo profesional
Perfil personal

Orientación al logro
Iniciativa
Búsqueda de información

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:

¿Qué hace Billy en la biblioteca? ¿Qué utilidad tiene para él? ¿Tratas tú de 
buscar información en tu proceso de búsqueda de empleo? ¿Cómo lo 
haces? ¿A qué medios recurres? ¿Prensa, radio, internet...?

Sugerencia: Esta escena nos puede dar pie a hablar de la búsqueda de 
información, técnicas de búsqueda de empleo y planificación de la búsqueda 
de trabajo, todo ello como ejemplo de las competencias del buscador de 
empleo excelente.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

3. Enfrentamiento de Billy y su padre

Creatividad
Factores de psicosociales de ocupabilidad
Objetivo profesional
Proyecto profesional

Autocontrol
Autoconfianza 
Integridad
Orientación al logro
Impacto e influencia
Comprensión interpersonal
Desarrolllo de interrrelaciones

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:

¿Con qué limitante se encuentra Billy para hacer realidad su sueño? ¿Qué 
tipo de impedimentos pone su padre a Billy? ¿Qué limitantes encuentras tú 
en tu búsqueda de empleo? ¿Cómo pueden ser superados?

Sugerencia: Trabajar en el grupo aspectos relativos a la comunicación, las 
relaciones y comprensión interpersonales y la necesidad de apoyos para 
alcanzar los objetivos que nos propongamos.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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4. Billy en casa de la señora Wilkinson

Actitudes de inserción
Desempleo y consecuencias
Empleabilidad
Factores psicosociales de ocupabilidad
Transformaciones sociolaborales

Autoconfianza
Orientación al logro
Comprensión interpersonal
Desarrollo de interrelaciones

En pequeños grupos sintetizar brevemente esta escena, definiendo los 
papeles que aparecen representados y tratando de asumir cada uno de los 
roles. Tratar de explicar cómo se sienten los participantes, qué les preocupa, 
qué sueños y/o deseos tienen,...

Sugerencia: En esta escena los factores psicosociales aparecen intrínseca-
mente vinculados a los del entorno socioeconómico, todo ello repercute en 
las actitudes y conductas hacia la búsqueda de empleo. Hablar acerca de 
ello. 

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

5. La homosexualidad de Michael

Capacidades personales
Proyecto profesional
Prejuicios sociales y marginación

Integridad
Orientación al logro
Comprensión interpersonal
Desarrollo de interrelaciones
Trabajo en equipo y cooperación
Dirección de personas

Sugerencia: Aspectos tales como la comunicación, la percepción, los 
prejuicios, elementos subjetivos en general,  influyen negativa o positiva-
mente en la relación con otras personas y/o para alcanzar nuestros 
objetivos. Es importante hablar acerca de ello. 

Una actividad interesante puede ser repartir distintos papeles o roles 
sociales, familiares, de empresa entre los miembros del grupo, y  sin que 
cada persona conozca cuál se le  asigna, tratarle cómo se hace normal-
mente en la vida cotidiana, analizando posteriormente cómo se han 
sentido, qué le han dicho, etc.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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6. Apoyo de la familia a Billy

Actitudes
Comunicación
Red de contactos
Sueños, deseos y objetivos

Flexibilidad
Trabajo en equipo y cooperación
Liderazgo del cambio

Trata de establecer una comparación entre la primera escena analizada y 
esta última. ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué ha sucedido para que se 
produzcan dichos cambios?

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

Cuestiones generales, dilemas, 
situaciones alternativas

1. Algunas preguntas introductorias que podemos realizar 
a partir de la película son:

¿Qué conclusiones has extraído de la película?
¿Qué escena o escenas te han llamado más la atención? 
¿Por qué?

¿Qué papel juega la familia en la consecución de los 
objetivos? ¿Y en la elección de una profesión?

¿Qué valores predominan en la película?

2. Podemos igualmente, proponer la realización de un 
mural en el cual se reflejen los sueños y deseos que cada 
uno de los participantes posee y escribir alrededor de 
cada uno de ellos, los objetivos y pequeñas metas que 
han de cumplir para alcanzarlos. Esto puede ser comparti-
do con el grupo.

3. Del mismo modo, se puede establecer en  pequeños 
grupos un debate en el cual se extraiga un resumen o 
cuadro sinóptico con la escena más representativa de la 
película y los conceptos vinculados a la misma que llamen 
más la atención.



6. Apoyo de la familia a Billy

Actitudes
Comunicación
Red de contactos
Sueños, deseos y objetivos

Flexibilidad
Trabajo en equipo y cooperación
Liderazgo del cambio

Trata de establecer una comparación entre la primera escena analizada y 
esta última. ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué ha sucedido para que se 
produzcan dichos cambios?

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

Cuestiones generales, dilemas, 
situaciones alternativas

1. Algunas preguntas introductorias que podemos realizar 
a partir de la película son:

¿Qué conclusiones has extraído de la película?
¿Qué escena o escenas te han llamado más la atención? 
¿Por qué?

¿Qué papel juega la familia en la consecución de los 
objetivos? ¿Y en la elección de una profesión?

¿Qué valores predominan en la película?

2. Podemos igualmente, proponer la realización de un 
mural en el cual se reflejen los sueños y deseos que cada 
uno de los participantes posee y escribir alrededor de 
cada uno de ellos, los objetivos y pequeñas metas que 
han de cumplir para alcanzarlos. Esto puede ser comparti-
do con el grupo.

3. Del mismo modo, se puede establecer en  pequeños 
grupos un debate en el cual se extraiga un resumen o 
cuadro sinóptico con la escena más representativa de la 
película y los conceptos vinculados a la misma que llamen 
más la atención.



Conclusiones y sugerencias: Utilidad, Intención, 
Recomendaciones

Si ya es difícil tener claro el propio objetivo profesional, sentir una vocación al 
margen de las modas y tendencias socioeconómicas y laborales del momen-
to, mucho más difícil resulta alcanzar dicho objetivo si en el camino encontra-
mos numerosos obstáculos en nuestro entorno más próximo. 
Sin embargo, es importante persistir en el intento, no desistir, planificar los 
pasos para hacer realidad lo que antes era un sueño o un deseo, es impor-
tante priorizar, establecer tiempos, presentar una actitud positiva, estar 
abierto a nuevos aprendizajes, buscar apoyos en el entorno más cercano. 
Es importante que nosotros como orientadores demos especial importancia 
al tema de la motivación y la modificación de actitudes destinadas a alcanzar 
el éxito.

Se recomienda la visualización  de "Billy Elliot" en el tratamiento de temas 
relacionados con el autoconocimiento y la planificación de los procesos de 
búsqueda de empleo.

FICHA TÉCNICA

Año 
Nacionalidad
Estreno
Género
Duración
Autorizada
T. Original 
T. Español 
Director 
Intérpretes 

Guión 

Fotografía 
Música 
Montaje 

(Jack "Cap" Rooney) Jamie Foxx (Willie Beamen) 
Cameron Diaz (Christina Pagniacci) James Woods 
(Dr. Harvey Mandrake) 

Daniel Pyne John Logan 

Stuart Waks Stuart Levy

1999 
EE.UU. 
24 03 2000
Drama 
162 minutos 
Mayores de 13 años
Any given sunday 
Un domingo cualquiera
Oliver Stone
Al Pacino (Tony D'Amato) Dennis Quaid 

Oliver Stone 

Salvatore Totino 
Robbie Robertson 
Tom Nordberg, Keith Salmon, 

/ /

UN DOMINGO CUALQUIERA 

Sipnosis

No importa quien seas, no importa cómo te ganes la vida, 
siempre hay alguien mas joven, mas rápido y mas fuerte 
que viene detrás de ti. Y en la encrucijada de su vida, Tony 
D'Amato finalmente lo ha comprendido. Hace cuatro años, 
los Miami Sharks de D'Amato habían conseguido dos 
campeonatos AFFA seguidos, pero en la etapa profesio-
nal, eso es toda una vida. Ahora el equipo está luchando 
con tres derrotas consecutivas, una asistencia cada vez 
menor y unos héroes que envejecen, especialmente el 
quarterback de 39 años Jack "Cap" Rooney, que se aferra 
desesperadamente a lo que queda como jugador.
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Breve interpretación de escenas seleccionadas

1. Willie Beamer sustituye a los dos quaterbacks 
principales, primer partido

Willie Beamer entra al campo a sustituir a los dos quater-
backs lesionados Carl Rooney y Luther, los cuales están 
en proceso de recuperación, éste es el momento ideal 
para su posible lanzamiento en el panorama del fútbol 
americano, es una ocasión que no va a dejar escapar. 
Así es como en un par de jugadas, Willie desobedece las 
órdenes del entrenador Tony, obteniendo a pesar de ello 
sendos touch downs. A partir de ese momento el nombre 
de Willie Beamer, comienza a ganar terreno en detri-
mento del reto de los jugadores del equipo.

2. Rodaje el videoclip de Beamer y el anuncio con-
junto con "Cap" Rooney

Jack "Cap" Rooney, observa el ascenso imparable de 
Willie Beamer, ambos encarnan dos papeles distintos. 
Para el primero, lo verdaderamente importante es el 
equipo, el trabajo y esfuerzo conjuntos, los ideales con 
los que empezó a jugar en los Shark y que han sustenta-
do su trabajo a lo largo de los años. Para Beamer, lo 
importante es él mismo, el ascenso rápido, el juego, es 
mucho más joven y ambicioso, encarna más fielmente 
los valores de la realidad a la cual pertenece. 
Paralelamente  Christine, heredera del club que fundó 
su padre, trata de hacer girar la compañía hacia una 
nueva filosofía, más acorde con los tiempos actuales.
  

3. Almuerzo y conversación de Tony con Willie 
Beamer

Tony invita a Willie Beamer a almorzar en su casa, donde 
inician una intensa conversación que ilustra el resenti-
miento de Beamer, su actitud defensiva y ambiciosa y los 
prejuicios hacia la gente de color. Tony trata de comuni-
carle la importancia de actuar como líder de equipo y no 
de forma individualista, pero la comunicación está 
totalmente bloqueada, los objetivos son distintos. 
Beamer está dispuesto a hacer lo que sea antes de que 
se vuelva a incorporar al juego Jack "Cap" Rooney. 

4. Conflicto en los vestuarios de Beamer y sus 
compañeros

Esta escena comienza con unas declaraciones televisi-
vas de Willie Beamer, las cuales muestran su actitud 
arrogante, individualista y resentida, la misma que 
traslada a su trabajo de equipo y cuyas consecuencias 
se ven algo más tarde, en un partido en el cual el equipo 
no apoya a Willie. En el vestuario, ocurre lo inevitable, se 
produce un enfrentamiento con uno de sus compañeros.

FICHA DE CONTENIDO



Breve interpretación de escenas seleccionadas

1. Willie Beamer sustituye a los dos quaterbacks 
principales, primer partido

Willie Beamer entra al campo a sustituir a los dos quater-
backs lesionados Carl Rooney y Luther, los cuales están 
en proceso de recuperación, éste es el momento ideal 
para su posible lanzamiento en el panorama del fútbol 
americano, es una ocasión que no va a dejar escapar. 
Así es como en un par de jugadas, Willie desobedece las 
órdenes del entrenador Tony, obteniendo a pesar de ello 
sendos touch downs. A partir de ese momento el nombre 
de Willie Beamer, comienza a ganar terreno en detri-
mento del reto de los jugadores del equipo.

2. Rodaje el videoclip de Beamer y el anuncio con-
junto con "Cap" Rooney

Jack "Cap" Rooney, observa el ascenso imparable de 
Willie Beamer, ambos encarnan dos papeles distintos. 
Para el primero, lo verdaderamente importante es el 
equipo, el trabajo y esfuerzo conjuntos, los ideales con 
los que empezó a jugar en los Shark y que han sustenta-
do su trabajo a lo largo de los años. Para Beamer, lo 
importante es él mismo, el ascenso rápido, el juego, es 
mucho más joven y ambicioso, encarna más fielmente 
los valores de la realidad a la cual pertenece. 
Paralelamente  Christine, heredera del club que fundó 
su padre, trata de hacer girar la compañía hacia una 
nueva filosofía, más acorde con los tiempos actuales.
  

3. Almuerzo y conversación de Tony con Willie 
Beamer

Tony invita a Willie Beamer a almorzar en su casa, donde 
inician una intensa conversación que ilustra el resenti-
miento de Beamer, su actitud defensiva y ambiciosa y los 
prejuicios hacia la gente de color. Tony trata de comuni-
carle la importancia de actuar como líder de equipo y no 
de forma individualista, pero la comunicación está 
totalmente bloqueada, los objetivos son distintos. 
Beamer está dispuesto a hacer lo que sea antes de que 
se vuelva a incorporar al juego Jack "Cap" Rooney. 

4. Conflicto en los vestuarios de Beamer y sus 
compañeros

Esta escena comienza con unas declaraciones televisi-
vas de Willie Beamer, las cuales muestran su actitud 
arrogante, individualista y resentida, la misma que 
traslada a su trabajo de equipo y cuyas consecuencias 
se ven algo más tarde, en un partido en el cual el equipo 
no apoya a Willie. En el vestuario, ocurre lo inevitable, se 
produce un enfrentamiento con uno de sus compañeros.

FICHA DE CONTENIDO



5. Tony reflexiona acerca de su vida personal y 
profesional 

En esta escena Tony, realiza una reflexión acerca de la 
dedicación exclusiva a su carrera profesional y las 
numerosas cosas a las cuales renuncia para ello. Del 
mismo modo continúa con una valoración de cómo ha 
ido cambiando el fútbol y la resistencia a adaptarse a los 
cambios.

6.  Último partido de temporada

Es el último partido de la liga y las palabras de Tony 
templan los nervios del equipo en el vestuario y les llena 
de motivación. La incorporación de "Cap" Rooney es 
todo un acontecimiento. Ya en el campo su actitud de 
esfuerzo y motivación, demuestran en qué consiste ser 
un auténtico líder. Sin embargo, la lesión de "Cap" hace 
acto de presencia y acaba siendo sustituido por Willie 
Beamer, quien modifica su actitud y consigue doblegar 
su orgullo y ambición personales en beneficio del equipo 
que accede confiar en él y ceder el liderazgo que había 
ostentado Rooney.

1. Willie Beamer sustituye a los dos quaterbacks principales, primer partido.
2. Rodaje el videoclip de Beamer y el anuncio conjunto con "Cap" Rooney
3. Almuerzo y conversación de Tony con Willie Beamer
4. Conflicto en los vestuarios de Beamer y sus compañeros
5. Tony reflexiona acerca de su vida personal y profesional 
6. Ultimo partido de temporada

SECUENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

1. Willie Beamer sustituye a los dos quaterbacks principales, primer 
partido

Actitudes
Competencias profesionales y sociales
Objetivo profesional
Proyecto profesional

Autoconfianza
Orientación al logro
Iniciativa
Comprensión de la organización
Compromiso de la empresa
Trabajo en equipo y cooperación
Dirección de personas

A partir del visionado de la escena realizar un bombardeo de ideas que le 
sugieran la misma, relativas a valores, actitudes, conductas, competencias 
sociales, profesionales, aptitudes, etc. Éstas ideas servirán como introducción 
al conjunto de temas y competencias que sugerimos sean trabajadas a lo largo 
del análisis del resto de las escenas.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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2. Rodaje el videoclip de Beamer y el anuncio conjunto con "Cap" 
Rooney

Actitudes
Objetivo profesional
Perfil personal
Proyecto profesional
Trabajo de equipo versus individualismo
Valores pasados versus valores actuales

Integridad
Compromiso de la compañía
Comprensión de la organización
Desarrollo de interrelaciones
Desarrollo de personas
Trabajo en equipo y cooperación

Algunas actividades que pueden ser sugeridas por el orientador a partir del 
visionado de la escena son:
Tratar de identificar las características que constituyen a un líder como tal toman-
do como referencia la escena. Analizar qué sucede cuando dentro de un equipo se 
produce rivalidad entre sus miembros. 
Elabora el perfil personal y profesional de Cap y Beamer, explica las principales 
diferencias a qué son debidas. Relaciónalas con los valores que predominan en 
los tiempos actuales y los que se daban hace unos años.

Sugerencia: Estimular procesos de reflexión que permitan concluir los cambios 
que se han producido en la sociedad y el mercado de trabajo, los valores que 
predominan, las competencias que se exigen, etc.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

3. Almuerzo y conversación de Tony con Willie Beamer

Actitudes
Comunicación
Habilidades sociales
Perfil personal
Perfil profesional

Autocontrol
Integridad
Comprensión interpersonal
Desarrollo de interrelaciones
Liderazgo
Trabajo en equipo y cooperación

En pequeños grupos tratar de elaborar el perfil personal de Tony y Beamer 
definiendo aspectos tales como actitud, conducta, que se reflejan en su 
comunicación. Invertir los papeles y representarlos. ¿Qué tipo de dirección 
asumiría Tony en este caso? ¿Y Beamer? 
Sugerencia: Hablar de los tipos de dirección y liderazgo y quiénes asumen 
cada papel dentro de las organizaciones empresariales.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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4. Conflicto en los vestuarios de Beamer y sus compañeros

Actitudes
Comunicación y habilidades sociales
Conflictos grupales

Desarrollo de interrelaciones
Impacto e influencia
Liderazgo
Trabajo en equipo y cooperación

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:

¿Qué sucede en los vestuarios? ¿A qué se debe? ¿Qué sucede cuando se 
produce un conflicto dentro de un equipo de trabajo? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué 
papel desempeña el líder dentro del grupo? ¿Y en la resolución de conflictos?

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

5. Tony reflexiona acerca de su vida personal y profesional 

Autoanálisis
Autoestima
Factores Psicosociales

Comprensión de la organización
Compromiso de la compañía

Actividades y cuestiones sugeridas a partir del visionado de la película:

Elaborar dos listas en las cuales aparezcan reflejados, por un lado las ventajas 
que reporta el trabajo, y por otro lado los inconvenientes.  ¿Te compensa 
trabajar? Justifica tu respuesta. 

Escribe una carta a un destinatario desconocido y explícale tus motivos para 
trabajar, qué puedes ofrecer, qué te diferencia del resto de los trabajadores con 
tu mismo perfil...Deja la carta junto al resto de tus compañeros y escoge 
otra...Trata de averiguar de quién se trata.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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6. Último partido de temporada

Actitudes
Liderazgo

Impacto e influencia
Liderazgo
Orientación al logro
Trabajo de equipo y cooperación

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas cuestiones y actividades tales como:

Trata de establecer una comparación entre la primera escena analizada y esta 
última. ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué ha sucedido para que se produzcan 
dichos cambios?
Trata de comparar igualmente, los tipos de Liderazgo que representan Cap y 
Beamer en contraposición. ¿En qué radica básicamente la diferencia? 
¿Qué actitudes reflejan cada uno de los protagonistas? ¿Cuáles de ellas son de 
utilidad para la búsqueda de empleo? 

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

Cuestiones generales, dilemas, 
situaciones alternativas

A la finalización de la película se puede entablar un debate 
en torno a cuestiones tales como:

¿Cuál es a tu parecer el principal tema de la película?
¿Qué valores y contravalores aparecen reflejados en el 
film?
¿Qué es un grupo? ¿Es lo mismo que un equipo de traba-
jo? 
¿En qué consiste el liderazgo?
¿Qué actitudes benefician el trabajo de equipo? ¿Cuáles 
no?
¿Qué es más importante en la película el trabajo de equipo 
o sus miembros individuales?
¿Qué habría pasado si la actitud de Beamer hubiese sido 
otra al principio de la película?

También se puede recurrir a la dinámica de grupos, tenien-
do en cuenta que de acuerdo con el momento en el cual se 
encuentre el grupo, utilizaremos unas en lugar de otras, así 
algunos ejemplos son, dinámicas de presentación, confian-
za, conocimiento e integración grupal, etc.
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Conclusiones y sugerencias: 
Utilidad, Intención, Recomendaciones

Si bien es cierto que en nuestra sociedad cada vez más existe un pluralismo, 
una tendencia a relativizarlo todo, y son muchas las personas que se sienten 
desnortadas, si bien es cierto que hay quien habla de ausencia de valores, de 
tendencia al individualismo, al aislamiento, a la defensa de los propios intere-
ses por encima de la colectividad, también podemos observar que cada vez 
más se habla de globalización, de compartir conocimiento, información, cada 
vez más el trabajo de equipo se hace una competencia necesaria en las 
empresas, es importante que ayudemos a nuestros clientes en los procesos 
de orientación a trabajar en grupo, a que entiendan el valor del mismo, y los 
conceptos relacionados.
Esta película tiene una utilidad clave en el trabajo del tema de grupo, equipo de 
trabajo, liderazgo y motivación.
Puede sernos de utilidad para apoyar una clase concreta, bien como introduc-
ción al tema, bien como recapitulación del mismo. Su objetivo puede ser incitar 
a la reflexión e/o  introducir conceptos.
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Sipnosis

Kathleen y Joe se conocen por Internet tras intercambiar 
varios e-mail y entablan una anónima relación que les 
proporciona más satisfacciones que su vida con sus 
respectivas parejas. Lo que no saben es que no sólo se 
conocen sino que son rivales furibundos ya que ella 
regenta una pequeña librería a punto de ser absorbida 
por el megastore del que es propietario Joe.
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Breve interpretación de escenas seleccionadas

1. Inauguración del gran almacén de libros Fox

Llega el día de la inauguración de tiendas de libros Fox, 
las cuales, no sólo alcanzan unas dimensiones 
impresionantes, sino que ofrecen una variedad 
espectacular de libros, a un costo bajísimo, junto a 
servicios tales como cafetería, zonas de lectura, etc. 
Ahora bien, nada más abrir sus puertas, la tienda de 
Katheleen "A la vuelta de la esquina", comienza a sentir 
las pérdidas.

2. Incidente en el supermercado. La visa

Katheleen ha estado tratando de evitar a Joe Fox en el 
supermercado. Desde el malentendido en su tienda y la 
inauguración de Fox, ambos evitan el encuentro. Sin 
embargo en esta ocasión Katheleen se verá auxiliada 
por Joe cuando al ir a pagar su compra en caja con la 
visa, la cajera le dice que no aceptan tarjetas. En esta 
escena, las formas de comunicar de los participantes, 
ejemplifican claramente las distintas actitudes que se 
dan en comunicación y las habilidades sociales. La 
asertividad, la pasividad, la agresividad. 

3. Campaña contra Fox

Katheleen conversa por e-mail con Joe, quien le 
aconseja que ante su situación debería seguir luchando, 
enfrentarse al problema, tal y como diría el Padrino "A las 
trincheras". Katheleen comienza su estrategia. Su 
compañero Frank Navaski escribe un artículo en prensa, 
aparece en una entrevista de televisión, Katheleen por 
su parte da discursos, sale por televisión, convoca 
manifestaciones delante de almacenes Fox. El objetivo 
es claro, intentar salvar la tienda de Katheleen como 
sea. 

4. Escena del ascensor

Joe se queda encerrado con otras tres personas en el 
ascensor, entre ellas su novia. Es una de esas 
situaciones límite en la que cada uno comienza a 
elucubrar acerca de aquellas cosas que hará cuando 
salga del ascensor, cosas que nunca antes hicieron. Joe 
se da cuenta de que es el único que no sabe lo que 
quiere, aunque tiene claro una cosa, no ama a Patricia.

FICHA DE CONTENIDO



Breve interpretación de escenas seleccionadas
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5. Katheleen cierra la librería

Katheleen se da por vencida, ya no puede hacer nada 
más por salvar "A la vuelta de la esquina", su pequeña 
tienda de libros. Finalmente llega la hora de tomar la 
decisión que había estado meditando y dilatando en el 
tiempo, cerrar su negocio. Katheleen se lo comunica a 
sus amigas y compañeras de trabajo, esa decisión 
supone asumir el riesgo de hacer algo, de entrar en lo 
desconocido, de romper la pauta estable y entrar en 
procesos de cambio.

1. Inauguración del gran almacén de libros Fox

Autoempleo
Marketing
Transformaciones sociales y cambios en la economía

Autoconfianza
Flexibilidad
Orientación al cliente
Orientación a los resultados

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:

¿Qué sucede en esta escena? ¿Cómo podrías definir el concepto de 
marketing? ¿Tiene éste alguna relación con la búsqueda de empleo? 
Sugerencia: Trabajar conceptos del marketing y trasladarlos a la búsqueda 
de trabajo, teniendo en cuenta que el producto que hay que promocionar es 
nuestro potencial de rendimiento y que el precio y distribución del mismo 
dependerá entre otras cosas del estudio directo de nuestro mercado 
potencial.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

1. Inauguración del gran almacén de libros Fox
2. Incidente en el supermercado. La visa
3. Campaña contra Fox
4. Escena del ascensor
5. Katheleen cierra la librería

SECUENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS
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2. Incidente en el supermercado. La visa

Actitudes
Comunicación
Habilidades sociales

Flexibilidad
Impacto e influencia
Comprensión interpersonal
Desarrollo de interrelaciones
Orientación al cliente

A partir de esta escena se puede sugerir la reflexión del siguiente modo:
Identifica los tres tipos de actitudes que presentan los protagonistas de nuestra 
escena: Pasiva (cajera), agresiva (comprador), asertiva (Joe). Cuál de ellas es 
más efectiva y en qué consiste.
Sugerencia: Abordar aquí el tema de las habilidades sociales, de la asertividad 
como formula efectiva para la comunicación y relación con los demás, 
concretamente en la búsqueda de empleo  en aspectos tales como resolución 
de conflictos,  gestión de contactos, etc.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

Autocontrol

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

3. Campaña contra Fox

Actitudes
Marketing
Motivación
Objetivo profesional
Red de contactos
Solución de problemas

Autoconfianza
Integridad
Orientación al logro
Iniciativa
Trabajo en equipo y cooperación
Impacto e influencia

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:

¿De qué manera gestiona Katheleen su red de contactos en esta escena? 
¿A quiénes recurre? ¿Cuál es su objetivo? ¿En qué ha variado su actitud 
con respecto a la escena anterior? ¿A qué crees que es debido?
Sugerencia: Hablar del objetivo profesional, de la autoconfianza, la 
orientación al logro, la iniciativa la gestión de contactos como principales 
competencias en la búsqueda de empleo. 

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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4. Escena del ascensor

Autoanálisis
Autoconocimiento
Deseos, sueños y objetivos o metas
Proyecto profesional

Pensamiento analítico
Pensamiento conceptual
Desarrollo de personas

A partir de esta escena:

Definir en unas cuantas palabras el propio objetivo profesional y trazar una 
línea temporal en la que se establezcan plazos para alcanzar dicho objetivo, 
metas a conseguir a corto, medio y largo plazo.
 Elaborar un mural que represente el esquema de proyecto profesional que nos 
hemos propuesto y presentarlo al resto del grupo. 

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

5. Katheleen cierra la librería

El valor del cambio
Toma de decisiones

Autoconfianza
Integridad
Desarrollo de interrelaciones
Comprensión interpersonal

Sugerencia: Trabajar con el grupo los pasos que han de seguirse para la 
toma de decisiones. Identificar alguna experiencia que hayan tenido los 
participantes en la que tuvieran que adoptar una decisión importante. 
Ejemplificar con ella.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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Cuestiones generales, dilemas, situaciones 
alternativas

Conclusiones y sugerencias: Utilidad, Intención, 
Recomendaciones

1. Actividades propuestas:

Se puede entablar un diálogo, ilustrado con una lluvia de 
ideas acerca de los cambios que, a grandes rasgos, se han 
producido en la sociedad en la que vivimos actualmente 
con respecto a lo que se daba hace unos años. Qué 
diferencias se dan. Para ello se puede focalizar el tema en 
el comercio, como ejemplo o ilustración de los cambios 
producidos en otros sectores y en base a lo visto en la 
película.
Pueden analizarse revistas, anuncios de prensa, noticias 
relacionadas con la creación y cierre de empresas.

2. Del mismo modo pueden sugerir decisiones importantes 
o momentos de cambio que hayan experimentado en sus 
vidas y describir las sensaciones que tuvieron en aquel 
momento.

La proyección de esta película se encuentra recomendada 
para el tratamiento de temas generales y conceptos 
introductorios a los procesos de orientación.

FICHA TÉCNICA

CIELO DE OCTUBRE 

Año 
Nacionalidad
Estreno
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Duración
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Fred Murphy
Mark Isham
Robert Dalva

/ /

Sipnosis

En 1957, en la localidad de Coalwood, casi todos los 
jóvenes tenían un destino común e inexorable: el trabajo 
en las minas de carbón. Para Homer Hickman la 
situación no es muy diferente, dado que su condición 
física no le permite conseguir una beca de fútbol 
americano con la que lograr una vida diferente. Pero todo 
cambiará cuando el satélite soviético Sputnik atraviese 
durante Octubre el cielo de su ciudad. Homer se interesa 
por los vuelos espaciales y decide ser algo mas a pesar 
de su padre, un hombre duro e insensible que desea que 
su hijo siga sus pasos. Quienes le apoyan en sus 
intenciones son sus amigos, su madre y su profesora de 
física y química, la Srta. Riley.
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1. 

2. 

Conflictos en Coalwood y relación de Homer y su 
padre

John, el padre de Homer, tiene una reunión con los jefes, 
la mina se agota y es necesario despedir a personal. 
Mientras tanto, los chicos prueban el cohete que han 
construido que sale disparado hacia la mina. Se produce 
un enfrentamiento entre John y Homer, que pone de 
manifiesto las diferencias de objetivos entre ambos.

Inicios del proyecto

Homer y el resto de sus amigos han construido una base 
lejos de los terrenos de la compañía minera. Allí es 
donde realizan sus primeras pruebas de lanzamiento del 
cohete sin demasiado éxito. Un trabajador de la mina, 
observa la escena y se ofrece ayudarles a construir un 
cohete con un material de mayor calidad, aunque éste es 
caro. Sin embargo los chicos se las ingeniarán para 
conseguir el dinero y seguir trabajando en el proyecto. A 
pesar de los múltiples intentos fallidos, no se rinden en 
ningún caso y continúan investigando. 

Breve interpretación de escenas seleccionadas

3. Homer decide bajar a la mina

Se produce un accidente en la mina en el cual uno de los 
trabajadores fallece y el padre de Homer, John sale 
malherido. En el tiempo en que John permanece en el 
hospital, Homer se siente en la obligación de bajar a la 
mina para obtener recursos económicos y sacar 
adelante a su familia. Homer toma una decisión muy 
importante: Renunciar a sus sueño, paralizar el proyecto 
y hacer lo que nunca había querido, condenarse a 
trabajar en la mina.
  
4. Homer retoma el proyecto

Homer ha escuchado rumores de que la señorita Riley 
está enferma, y va a su casa a visitarla. Ella cree en la 
posibilidad de que sus alumnos salgan del pueblo y 
amplíen sus perspectivas. Anima a Homer a que 
continúe con el proyecto. Y de nuevo el protagonista 
decide retomarlo, a costa de un enorme sacrificio: 
Estudiar de noche, entre comidas en la mina, etc. Homer 
va a casa de su amigo Quentin y allí ambos comienzan a 
estudiar el modo de demostrar que ellos no provocaron 
el incendio del bosque.

FICHA DE CONTENIDO
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5. La desaparición del cohete

Homer ha logrado llegar a la feria científica. Allí descubre 
que le han robado el cohete y llama de inmediato a sus 
amigos para que le ayuden, sin embargo los mineros 
están en huelga y no se puede acceder a los talleres de 
la compañía para construir uno nuevo. Su madre se 
entera y pide auxilio al padre de Homer, quien acaba 
intercediendo y resolviendo el problema en la mina. 
Finalmente Homer recibe el cohete y gana el premio: 
Una beca para cada uno de los miembros del equipo.

1. Conflictos en Coalwood y relación de Homer y su padre

Actitudes
Factores psicosociales de ocupabilidad
Objetivo profesional
Transformaciones sociolaborales

Autocontrol
Orientación al logro
Iniciativa
Comprensión interpersonal
Desarrollo de interrelaciones
Dirección de personas

Sugerencia: Seleccionar noticias de prensa  que nos permitan analizar 
transformaciones y cambios en la economía, empresas, regiones, etc. 
Estudiar las consecuencias positivas y negativas de dichos cambios, la 
posibilidad de nuevos yacimientos de empleo, etc.
Identificar los cambios que se han producido últimamente en nuestra región 
o localidad. Buscar información en torno al tema a través de fuentes 
primarias o secundarias. Identificar características de nuestro mercado de 
trabajo potencial próximo.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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SECUENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS
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2. Inicios del proyecto

Actitudes de inserción
Capacidades personales
Fuentes de información
Objetivo profesional
Red de contactos

Iniciativa
Orientación al logro
Liderazgo
Trabajo en equipo y cooperación

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

En pequeños grupos, tratar de establecer un objetivo imaginario para 
alcanzar, por ejemplo sobrevivir en una isla desierta tras un naufragio hasta 
que llegase un barco. ¿Cómo se organizarían? ¿Qué tipo de tareas tendrían 
que realizar? ¿Quiénes las harían? ¿Cómo avisarían al barco? 
Es importante trabajar la idea de trabajo en equipo para la puesta en marcha y 
éxito de un proyecto, especialmente el proyecto profesional. Temas tales 
como la red de contactos, la interrelación, el trabajo de equipo, pueden ser 
abordados en esta escena.

3. Homer decide bajar a la mina

Actitudes
Toma de decisiones

Integridad
Comprensión interpersonal
Desarrollo de interrelaciones

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:

¿Qué sucede en esta escena? ¿Por qué adopta Homer la decisión de bajar a 
la mina? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Justifica tu respuesta.

Sugerencia: Esta escena puede ayudarnos a abordar el tema de las 
necesidades que hemos de cubrir en primera instancia y/o paralelamente a 
la consecución de nuestro objetivo profesional.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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4. Homer retoma el proyecto

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

Actitudes 
Capacidades personales
Fuentes de información
Proyecto profesional
Toma de decisiones

Autoconfianza
Orientación al logro
Búsqueda de información
Trabajo en equipo y cooperación

Motivar al grupo para que trate de buscar información relativa al perfil 
profesional  de trabajadores en activo y contrastarlo con el suyo propio. 
Identificar carencias y establecer objetivos a corto, medio y largo plazo para ir 
superando dichas lagunas.  

5. La desaparición del cohete

Actitudes
Red de contactos

Compromiso de la compañía
Dirección de personas
Trabajo en equipo y cooperación

Una propuesta que puede realizar el orientador a partir de esta escena 
sería:
Trata de describir brevemente qué habría sucedido si no hubiese existido 
trabajo de equipo en esta escena. 
¿Qué conclusión extraes de  todo ello?

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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Cuestiones generales, dilemas, situaciones 
alternativas

Para trabajar esta película se pueden abordar cuestiones 
del tipo:

¿Qué competencias crees que se ven reflejadas en el film 
que refuerzan las posibilidades de éxito del protagonista y 
su equipo?
¿Qué circunstancias rodean a Homer y su proyecto? ¿Qué 
similitudes existen con la que nos rodean a nosotros en la 
actualidad? ¿De qué manera pueden influir en la 
consecución de los objetivos profesionales?

Conclusiones y sugerencias: Utilidad, Intención, 
Recomendaciones

La orientación exige trabajar desde una perspectiva 
multidisciplinar que atienda los numerosos componentes 
que intervienen en los procesos de búsqueda de empleo. 
Así pues, han de ser tenidos en cuenta aspectos que irán 
de lo más general, (hitos históricos, transformaciones 
económicas, etc.) a aspectos más concretos (perfil 
personal, limitantes para el éxito, etc.). 
Es importante no perder de vista nunca el contexto en el 
cual nos situemos pues de ahí surgirán las necesidades y 
demandas dentro del mercado de trabajo, ante las cuales 
tendremos que actuar como intermediarios, facilitadores 
en definitiva de que la oferta y la demanda se encuentren.

Esta película ejemplifica con mucha claridad las 
influencias de las transformaciones socioeconómicas en 
las realidades próximas de las personas y la importancia 
de mantenerse fiel al proyecto y objetivo profesional 
como a pesar de los cambios y dificultades.

Recomendada para trabajar acerca de actitudes 
planificación, toma de decisiones y resolución de 
problemas.
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Sugerimos aquí otras siete películas con sus respectivas bandas 
sonoras,  interesantes no sólo por ser bien conocidas por todos, o por 
la línea argumental que presentan, sino especialmente por el conteni-
do, el mensaje que lanzan a aquellos que quieren recuperar las ganas 
de hacer cosas:

Para cuando queráis reaccionar ante un fracaso...
O necesitéis sentiros más motivados...
O el destino parezca ensañarse con vosotros...

CARROS DE FUEGO
Para quién: A quien no cree que su vida consista en una 
serie de objetivos que hay que alcanzar.
Por qué: Querer es poder, pero cuanto más alto sea el 
objetivo al que se tiende, más fuertes habrán de ser la 
voluntad y el compromiso.
 
ARMAS DE MUJER
Para quién: Para los que creen en su valía personal 
sobre todas las cosas. Para los que no se desaniman 
ante un jefe injusto.
Por qué: El mundo de los negocios no es el único en el 
que hay que sobrevivir.

TUCKER, un hombre y su sueño
Para quién: Para todos los que tengan un sueño. Las 
dificultades están y exigen una fuerte determinación 
para ser superadas.
Por qué: Hay que creer en nuestra idea y luchar hasta el 
final para alcanzar la meta. Ilusionar.

FORREST GUMP
Para quién: Para quien se siente en la vida un "Pato Donald", perseguido 
por la mala suerte. Si nos creemos perdedores
Por qué: Nos enseña que en la vida se puede obtener lo que se desea, con 
buena voluntad y el compromiso de explotar nuestras capacidades.

EL GRAN SALTO
Para quién: Para quien no cree que una sola y gran idea pueda cambiar la 
vida de un hombre. La película demuestra lo contrario.
Por qué: En la vida siempre hay una segunda oportunidad. Hay que saber 
aprovechar las ocasiones y probar, con toda la voluntad que tengas.

FITZCARRALDO
Para quién: Para verla en los momentos en que creemos haber emprendido 
una obra demasiado difícil y estamos a punto de rendirnos y abandonarlo 
todo. Comunicar los proyectos a los demás y crear un equipo.
Por qué: Un sueño se hace realidad cuando todos sueñan el mismo sueño.

LA COSTA DE LOS MOSQUITOS
Para quién: Para los que nunca dan nada por perdido y saben que salir bien 
cuando las cosas vienen mal dadas es una cuestión de esforzarse más y no 
caer en el desaliento.
Por qué: El que resiste gana. El viaje está en el camino, no en el lugar que se 
quiera alcanzar.

A continuación presentamos las definiciones para 
interpretar las distintas secuencias seleccionadas 
de las películas analizadas, así como una visión 
gráfica de temas y competencias que se ha 
analizado en cada una de dichas películas. 
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Ideas clave en Orientación

ACTITUD. 
Es la disposición de una persona a comportarse de 
una determinada manera según sus características 
de personalidad. La actitud laboral es la tendencia 
individual en relación con el trabajo condicionado por 
un conjunto de factores innatos, adquiridos, internos 
o externos al trabajador o trabajadora.

ACTITUDES DE INSERCIÓN. 
Son aquéllas que intervienen positiva o negativa-
mente en el hecho de encontrar empleo.

AUTOANÁLISIS. 
Es un análisis de sí mismo, de sus planteamientos de 
desarrollo personal y profesional, de forma que le 
ayude a planificar la búsqueda de empleo, y compro-
bar si sus características son coincidentes con las 
que demandan las empresas.

AUTOCANDIDATURA. 
Forma de solicitar un puesto de trabajo en una 
empresa privada que hace una persona por iniciativa 
propia, sin esperar que se inicie un proceso de 
selección.

APTITUD PARA EL EMPLEO (PROFESIONAL). 
Correspondencia entre la capacidad de un individuo 
y el conjunto de requisitos de una determinada 
profesión. También se puede entender como grado 
de probabilidad de que un sujeto, sobre la base de los 
presupuestos que en él se dan, pueda satisfacer las 
exigencias de una profesión. 

AUTOCONOCIMIENTO. 
Orientación del conocimiento al propio yo. 

Actitud
Actitudes de Inserción
Autoanálisis
Autocandidatura
Aptitud para el empleo 
Autoconocimiento
Autoempleo
Autoestima
Búsqueda Activa de Empleo
Capacidades personales
Carta de presentación

Competencia

Creatividad
Curriculum Vitae
Desarrollo profesional
Destreza
Empleabilidad
Emprendedor/a
Entrevista de selección
Factores psicosociales de ocupabilidad
Fuentes de Información
Habilidades sociales

Objetivo profesional
Orientación profesional
Perfil de personalidad
Perfil profesional
Planificación de búsqueda de empleo
Proyecto Profesional

Red de contactos
Técnicas búsqueda  empleo
Yacimientos de empleo

Coaching

Comunicación

Marketing Profesional
Mercado de Trabajo
Motivación

Recursos Humanos
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CAPACIDADES PROFESIONALES. 
Son las necesarias para el desarrollo de la ocupación 
y hacen referencia a todas las dimensiones de la 
profesionalidad en cuanto a:

Capacidades técnicas. Son aquellas aptitudes y 
actitudes relacionadas con lo que debe saber y 
saber hacer el trabajador.

Capacidad organizativa. Capacidad para 
coordinar las diversas actividades de la ocupa-
ción.

Capacidad de relación con el entorno. 
Capacidad para responder a las relaciones y 
procedimientos establecidos en la organización 
del trabajo y para integrarse eficazmente, coope-
rando con otros recursos humanos, así como el 
posible desarrollo de determinados rasgos 
psicosociales (saber estar).

Capacidad de respuesta a contingencias. 
Capacidades necesarias para responder a 
situaciones nuevas, implicando grado de respon-
sabilidad, toma de decisiones y autonomía (saber 
actuar).

CARTA DE PRESENTACIÓN. 
Es una carta que acompaña al curriculum vitae, 
dirigida a la persona responsable de la empresa o al 
departamento de recursos humanos. Se puede 
remitir como contestación a algún anuncio realizado 
por la empresa o por propia iniciativa del sujeto 
candidato si sabe o supone que su trabajo puede 
interesarles.

AUTOEMPLEO. 
Término referido a la creación del propio puesto de 
trabajo a partir del desarrollo de una iniciativa empre-
sarial, ya sea como autónomo o bajo alguna forma 
jurídica de empresa (sociedad anónima, sociedad de 
responsabilidad limitada, sociedad cooperativa de 
trabajo asociado, ...).

AUTOESTIMA. 
Es el autoconcepto que se tiene de sí mismo y la 
valoración (positiva o negativa) que nos hacemos de 
ello. La autoestima exige ser espectador de uno 
mismo y valorar su actuación. Una autoestima 
positiva indica que se está de acuerdo con los com-
portamientos propios. Una autoestima negativa 
infravalora las verdaderas capacidades de uno 
mismo.

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO. 
Es la que emprenden aquéllas personas que con 
regularidad, y permanentemente, combinan distintos 
métodos para encontrar trabajo diversificando sus 
actuaciones. Así, busca activamente empleo la 
persona que lleva una agenda actualizada de bús-
queda, aprovecha los períodos de desempleo para 
formarse, informa periódicamente a sus familiares y 
conocidos de su intención de trabajar y de sus 
capacidades.
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COACHING.
El coaching es un proceso de acompañamiento 
individual por un coach. Tiene como objetivo optimi-
zar los puntos fuertes personales y profesionales. 
Ayudar a la persona a mirar desde otra perspectiva su 
desempeño profesional con el  fín de optimizar su 
capacidad de toma de decisiones, no propone el 
coach ninguna solución ni actúa en lugar de la perso-
na sino que busca el desarrollo de sus habilidades y  
su autonomía. 

COMUNICACIÓN. 
Escuchar abiertamente y emitir mensajes claros y 
convincentes. Saber dar y recibir información. Captar 
las señales emocionales, buscar la comprensión 
mutua, compartir la información, alentar la comunica-
ción sincera, permanecer abierto ante las buenas 
noticias, como a las malas.

COMPETENCIA. 
Es conveniente distinguir entre competencia profesio-
nal y social.

Competencia profesional. Son todos aquellos 
conocimientos, destrezas y aptitudes que debe 
poseer un trabajador o trabajadora para ejercer 
eficazmente una profesión, pudiendo además 
resolver problemas profesionales de forma autóno-
ma y flexible y colaborar en su entorno profesional y 
en la organización del trabajo.

Competencia social. Conjunto de habilidades 
necesarias para desenvolverse eficazmente en el 
contexto social. La competencia social exige 
saber adecuar cada una de las habilidades que se 
poseen a las características de la situación 
concreta. Esta adecuación exige el respeto a los 
derechos de los demás, la expresión de los 
propios y la previsión o resolución de los conflic-
tos que puedan ocasionar.

CREATIVIDAD. 
Término que designa una serie de rasgos de la 
personalidad intelectuales y no intelectuales (motiva-
cionales, actitudinales y temperamentales) conside-
rados como la base de rendimientos productivos y 
originales.

CURRICULUM VITAE. 
Documento que contiene la información personal y 
profesional necesaria y comunica o informa las 
características y competencias que se poseen para el 
desempeño de un puesto de trabajo. 

DESARROLLO PROFESIONAL. 
Son aquéllos aspectos que hacen referencia a los 
medios, métodos, condiciones de trabajo, entorno 
laboral y requisitos necesarios para el desempeño de 
la ocupación. Constituye una de las partes que 
integra el perfil profesional de la ocupación.

DESTREZA. 
Capacidad de realizar determinadas tareas o resolver 
determinados problemas. No es la mera disposición o 
la aptitud, sino que incluye la facultad de resolver o 
ejecutar del mejor modo posible. Desde la perspecti-
va laboral, capacidad para realizar un trabajo, espe-
cialmente de tipo técnico, con facilidad, precisión y 
economía de tiempo.

EMPLEABILIDAD. 
Características que permiten a una persona satisfa-
cer las demandas de un puesto de trabajo, hace 
referencia al potencial de un individuo para ajustarse 
al trabajo.
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EMPRENDEDOR/A. 
Es la persona que tiene un proyecto empresarial, y 
puede llevarlo a la práctica. Algunas características 
propias de las personas emprendedoras son: opti-
mismo realista, dinamismo, perseverancia, tolerancia 
hacia la ambigüedad, independencia, capacidad de 
decisión, capacidad de riesgos calculados, creativi-
dad, adaptabilidad, iniciativa, confianza en sí mis-
ma/o, ...

ENTREVISTA DE SELECCIÓN. 
Es una fase clave en el proceso de selección en la 
que se pretende complementar la información que 
posee la empresa de la persona candidata, valorar su 
motivación y sus intereses así como informar sobre 
cuestiones relacionadas con el puesto. También se 
denomina entrevista de trabajo.

FACTORES PSICOSOCIALES
DE OCUPABILIDAD. 
Son factores que influyen sobre las posibilidades del 
sujeto de encontrar un puesto de trabajo que están 
directamente relacionados con él, independiente-
mente de sus capacidades profesionales.

FUENTES DE INFORMACIÓN. 
Lugares que ofrecen información; desde la orienta-
ción laboral nos referimos a lugares donde se 
encuentra información sobre ofertas de empleo 
público y privado, cómo crear una empresa, dónde 
obtener financiación, tipos de contratos de trabajo, 
convenios colectivos, derechos y deberes de las/os 
trabajadoras/es.

HABILIDADES SOCIALES. 
Conductas que se manifiestan en situaciones de 
relación con otras personas, en las que se expresan 
sentimientos, actitudes, deseos, ideas u opiniones y 
derechos respetando el derecho que tienen también 
los demás a expresar lo mismo. Nos permiten una 
buena adaptación en los grupos sociales en que 
vivimos.

MARKETING PROFESIONAL.
Es la satisfacción de las necesidades y deseos de las 
personas en su carrera profesional, al mismo tiempo 
que satisface las necesidades y deseos de los 
destinatarios de sus servicios profesionales. El 
trabajador, buscando su realización profesional, 
hace un análisis de si mismo y del tipo de organiza-
ción donde le gustaría trabajar, para posteriormente 
generar un plan basado en cumplir con los requisitos 
necesarios para obtener un lugar en esa empresa y 
“venderse” adecuadamente para lograrlo.

MERCADO DE TRABAJO.
Espacio donde se interrelacionan: los oferentes de 
empleo, las personas que buscan trabajo y los 
agentes intermediarios que ponen en contacto ambas 
partes entre sí.

MOTIVACIÓN. 
Es la preocupación por realizar bien el trabajo o 
sobrepasar un estándar. Tener orientación hacia los 
resultados, no vacilar en afrontar desafíos y riesgos 
calculados. Descubrir las formas más adecuadas de 
llevar a cabo sus responsabilidades y aprender a 
mejorar su desempeño. 
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OBJETIVO PROFESIONAL. 
Es el puesto que una persona, analizando sus 
potencialidades, desea desempeñar.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL. 
Servicios encaminados a favorecer los procesos 
relacionados con la formación y el empleo.

PERFIL DE PERSONALIDAD. 
El conjunto de cualidades, rasgos o características 
que definen a una persona.

PERFIL PROFESIONAL. 
Define las competencias que un individuo debe 
dominar para el desempeño de una actividad profe-
sional. Entre esas competencias se encuentran los 
saberes, las técnicas, las actitudes sociales y las 
aptitudes de aprendizaje.

PLANIFICACIÓN DE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. 
Preparar el conjunto de acciones, tiempos, recursos 
para llevar a cabo una búsqueda sistemática de 
empleo.

PROYECTO PROFESIONAL. 
Definir los objetivos profesionales propios, decidir lo 
que se quiere hacer, calcular las posibilidades de 
empleo. Previo al diseño del proyecto profesional se 
supondrá la realización del autoanálisis. Para la 
realización del proyecto profesional es importante 
que el autoanálisis sea exhaustivo en cuanto a: 
conocimientos, habilidades y destrezas, comporta-
mientos, experiencia laboral, limitaciones actuales, 
tipo de empleo que busca y condiciones de trabajo.

RECURSOS HUMANOS.
(RR.HH). Potencial con el que cuenta una organiza-
ción empresarial en relación a las personas que la 
componen.

RED DE CONTACTOS. 
La red de contactos está compuesta por: Familiares y 
amigos, Compañeros de trabajo antiguos, antiguos 
compañeros de colegio, instituto o universidad, 
proveedoras/es, clientas/es, compañeras/os de 
algún tipo de asociación, antiguas/os profesoras/es, 
contactos de cónyuges o pareja.

TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO. 
Estrategias a desarrollar en la búsqueda de empleo. 
Las herramientas necesarias para localizar, identifi-
car y gestionar la búsqueda de empleo.

YACIMIENTOS DE EMPLEO. 
Sectores de actividad emergentes. Hace referencia a 
los potenciales nuevos empleos vinculados a las 
nuevas necesidades sociales. Son actividades y 
empleos que hay que buscar, saber encontrar y 
conseguir explotar para que salgan a la luz. Los 
trabajos de la Comisión Europea se han centrado en 
17 actividades que se agrupan a su vez en cuatro 
áreas: los servicios de la vida cotidiana, la mejora de 
la calidad de vida, el ocio y el tiempo libre y el medio 
ambiente.
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GESTIÓN PERSONAL

Autocontrol
Autoconfianza
Integridad
Flexibilidad
Preocupación por el orden y la calidad
Orientación al logro (orientación a resultados)
Iniciativa

PENSAMIENTO

Pensamiento analítico
Pensamiento conceptual
Búsqueda de información

INFLUENCIA / RELACIONES

Impacto e influencia
Comprensión interpersonal
Orientación al cliente
Desarrollo de interrelaciones

GESTIÓN DEL EQUIPO

Trabajo en equipo y cooperación
Desarrollo de personas
Dirección de personas
Liderazgo
Liderazgo del cambio

COMPAÑÍA

Comprensión de la organización
Compromiso de la compañía

GESTIÓN PERSONAL

AUTOCONTROL
Es la capacidad de mantener las propias emociones 
bajo control y evitar reacciones negativas ante las 
provocaciones, la oposición o la hostilidad por parte 
de otros, o cuando se trabaja en condiciones de 
estrés.

AUTOCONFIANZA
Es el convencimiento de que uno es capaz de realizar 
con éxito una tarea o elegir el enfoque adecuado para 
realizar un trabajo o resolver un problema. Incluye el 
mostrar confianza en las propias capacidades (por 
ejemplo, ante nuevas dificultades), decisiones y 
opiniones.

INTEGRIDAD
Es actuar en consonancia con lo que cada uno 
considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y 
directamente, y el estar dispuesto a actuar 
honestamente incluso en negociaciones difíciles con 
agentes externos.

FLEXIBILIDAD
Es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente 
en distintas y variadas situaciones y con personas o 
grupos diversos. Supone entender y valorar posturas 
distintas o puntos de vista contrarios al propio, o bien 
adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo 
requiera, o bien cambiar o aceptar sin problemas los 
cambios en la propia organización o en las 
responsabilidades del puesto.
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PREOCUPACIÓN POR EL ORDEN Y LA CALIDAD
Se refleja en la preocupación continua para reducir la 
incertidumbre del medio que nos rodea. Se expresa 
en formas como el seguimiento y la revisión del 
trabajo y la información, y en la insistencia en la 
claridad de los roles y funciones asignados.

ORIENTACIÓN AL LOGRO 
(ORIENTACIÓN A RESULTADOS)
Es la preocupación por realizar bien el trabajo o 
sobrepasar un estándar. Los estándares pueden ser 
el propio rendimiento en el pasado (esforzarte por 
superarlo), una medida objetiva (Orientación a 
resultados), superar a otros (competitividad), metas 
personales que uno mismo se ha marcado o cosas 
que nadie ha realizado antes (innovación). El realizar 
algo único y excepcional también indica Orientación al 
Logro.

INICIATIVA
Supone identificar un problema, obstáculo u 
oportunidad y llevar a cabo acciones para dar 
respuesta a ellos. Es la predisposición a actuar de 
forma preactiva y no sólo limitarse a pensar en lo que 
hay que hacer en el futuro. El marco temporal de esta 
competencia va desde terminar proyectos pasados o 
ac tua les  hasta  la  búsqueda de nuevas 
oportunidades.

PENSAMIENTO

PENSAMIENTO ANALÍTICO
Es la capacidad de entender una situación, 
desagregándola en pequeñas partes o identificando 
sus implicaciones paso a paso. Incluye el organizar 
las partes de un problema o situación de forma 
sistemática, el realizar comparaciones entre 
diferentes elementos o aspectos, y el establecer 
prioridades de una forma racional. También incluye el 
entender las secuencias temporales y las relaciones 
causa-efecto de los hechos.

PENSAMIENTO CONCEPTUAL
Es la habilidad para identificar en las situaciones 
pautas o relaciones que no son obvias o identificar 
puntos clave en situaciones complejas. Incluye la 
utilización de un razonamiento creativo, inductivo o 
conceptual.

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
Es la inquietud y curiosidad constante por saber más 
sobre cosas, hechos o personas. Implica buscar 
información más allá de las preguntas rutinarias o de 
los que se requiere en el puesto. Puede implicar el 
“escarbar” o pedir una información concreta, el 
resolver discrepancias haciendo una serie de 
preguntas, o el buscar información variada sin un 
objetivo concreto, que pueda ser útil en el futuro.
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INFLUENCIA / RELACIONES

IMPACTO E INFLUENCIA
Es la capacidad de persuadir, convencer, influir o 
impresionar a los demás para que contribuyan a 
alcanzar los objetivos propios. Implica el deseo de 
causar un efecto específico en los demás, una 
impresión determinada o una actuación concreta  
cuando se persigue un objetivo.

COMPRENSIÓN INTERPERSONAL
Es la habil idad para escuchar, entender 
correctamente los pensamientos, sentimientos o 
preocupaciones de los demás aunque no se expresen 
verbalmente o se expresen parcialmente. Puede 
incluir también la sensibilidad intercultural.

ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Implica un deseo de ayuda o servir a los clientes, de 
satisfacer sus necesidades. Significa centrarse en 
descubrir y satisfacer las necesidades de los clientes.

DESARROLLO DE INTERRELACIONES
Consiste en actuar para establecer y mantener 
relaciones cordiales, recíprocas y cálidas o redes de 
contacto con distintas personas.

GESTIÓN DEL EQUIPO

TRABAJO EN EQUIPO Y COOPERACIÓN
Implica la intención de colaboración y cooperación 
con otros, formar parte de un grupo, trabajar juntos, 
c o m o  o p u e s t o  a  h a c e r l o  i n d i v i d u a l  o  
competitivamente. Para que esta competencia sea 
efectiva, la intención debe ser genuina. Puede 
considerarse siempre que el ocupante del puesto sea 
miembro de un grupo que funcione como un equipo. 
“Equipo” se define de forma amplia como un grupo de 
personas que trabaja en procesos, tareas u objetos 
compartidos. 

DESARROLLO DE PERSONAS
Es esforzarse por mejorar el aprendizaje o el 
desarrollo de los demás a partir de un apropiado 
análisis de sus necesidades y de la organización. 
Implica el interés por desarrollar a las personas, no el 
de proporcionar información.

DIRECCIÓN DE PERSONAS
Consiste en hacer que otras personas actúen según 
nuest ros deseos ut i l izando apropiada y  
adecuadamente el poder personas o la autoridad que 
el puesto nos confiere. Incluye el “decir a los demás lo 
que tienen que hacer”. El estilo puede variar según lo 
requieran las circunstancias o las personas, desde 
firme y directivo hasta exigente o incluso 
amenazante.
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LIDERAZGO
Supone la intención de asumir el rol de líder de un 
grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de guiar a 
los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está 
siempre, asociado a posiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en 
sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder.

LIDERAZGO DEL CAMBIO
La habilidad para movilizar a los grupos y alertas 
sobre la necesidad de realizar cambios específicos en 
la manera de hacer las cosas.

COMPAÑÍA

COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Es la capacidad para comprender e interpretar las 
relaciones de poder en la propia empresa o en otras 
organizaciones (clientes, proveedores, etc.). Ello 
implica una capacidad de identificar tanto a aquellas 
personas que toman las decisiones como a aquellas 
otras que pueden influir sobre las anteriores; 
asimismo, significa ser capaz de prever cómo los 
nuevos acontecimientos o situaciones afectarán a las 
personas y grupos dentro de la organización.

COMPROMISO DE LA COMPAÑÍA
Es la capacidad y voluntad de orientar los propios 
intereses y comportamientos hacia las necesidades, 
prioridades y objetivos de la compañía. Supone 
actuar de forma que se consignan los objetivos de la 
organización o se satisfacen las necesidades de ésta. 
Pueden manifestarse al poner la misión de la 
empresa por delante de las preferencias personales.

Fuente: La entrevista de selección:”Diccionario 
Millenium”. Fernández, op. cit., y HayGroup
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