
transición (interna o externa), el tiempo 
en que ocurre el evento (gradual o sor-
presivo), el efecto o manera en que se 
valora la situación (positivo o negativo) 
y la duración (permanente, temporal o 
incierto).

Ahora bien, desde este enfoque, 
una de las premisas fundamentales es 
que cada persona es la responsable 
de dar a cada situación o evento un ca-
rácter de transición. Si una situación en 
particular en la vida de una persona, no 
le implica generar cambios en su vida, 
probablemente esta no lo considerará 
una transición. 

Con lo expuesto hasta ahora sobre 
el enfoque de transiciones es posible 
observar cuatro variables expuestas 
por Schlossberg, et.al (1995), en su pro-
puesta. La primera de ellas es el evento 
en sí mismo, ya que como lo menciona 
la autora este puede ser una situación 
particular que sucediera de improviso, 
un evento esperado que no sucedió o 
un evento que aún no ha sucedido y se 
ha atrasado en su llegada. 

La segunda variable a conside-
rar desde este enfoque en un proceso 
de asesoramiento es la persona en sí 
misma, ya que ella es quien determina 
el impacto y la valoración que haga del 
evento. 

La tercera variable presente en una 
transición se refiere a las redes de apo-
yo que esta persona puede recurrir ante 
un evento. 

Mientras que la cuarta variable es 
la estrategia que la persona pone en 
marcha para incorporar este proceso de 
transición a su vida, lo cual puede des-
embocar en al menos dos consecuen-
cias: una aceptación de los eventos su-
cedidos y/o una renovación de su vida a 
partir de los hechos; en caso contrario 
de no lograrse las anteriores consecuen-
cias es posible que la persona comienza 
a experimentar un deterioro en algunas 
facetas de su vida.

La anterior y breve descripción del 
enfoque por transiciones de algunos de 
los aspectos de este enfoque evidencian 
su importancia para abordar procesos 
de toma de decisiones, ya que ofrece 
un panorama más amplio, de cómo la 
persona puede hacer una evaluación de 
alternativas antes de elegir. 

Por ejemplo, cuando la persona se 
encuentra ante las alternativas de elec-
ción se puede hacer uso de las 4 varia-
bles antes mencionadas (el evento, la 
persona, el apoyo y la estrategia), para 
determinar la conveniencia o no de una 
opción, para lo cual se puede usar una 
guía como la siguiente: 

Fase Objetivo

Evento 
(la alternativa)

Examinar la manera en 
que las personas perciben 
la alternativa y cómo 
llegaron a definirla como 
opción.

La persona

- Identificar destrezas
personales que puedan
favorecer llevar a cabo
esa elección.
- Determinar destrezas
que se verían
desarrolladas con esa
opción.
- Identificar pensamientos
y sentimientos personales
ante esa posible elección.

El apoyo

- Identificar el apoyo y
recursos externos con los
que contaría para llevar a
cabo esa elección.
- Identificar los recursos
y oportunidades que
esa alternativa le podría
generar.

La estrategia
Definir un plan de acción y 
compromisos personales 
para llevar a cabo su 
elección. 

Fuente elaboración propia

Una matriz de análisis de alternati-
vas como la anterior, podría facilitar que 
las personas visualicen con mayor clari-
dad las transiciones que deben asumir 
en su vida, de llevar a cabo o no una 
decisión particular. Incluso puede fun-
cionar a manera de un análisis cíclico 
donde por ejemplo, ante una alternativa, 
una vez analizadas las variables perso-
na y apoyo, persiste la duda, podemos 
insistir en reflexionar de nuevo en las 
tres primeras variables y determinar la 
posible presencia de ideas o creencias 
que podrían afectar la forma en que las 
personas están percibiendo los eventos.

De esta manera el proceso de toma 
de decisiones va más allá de la elección 
y se asume un compromiso con el prin-
cipio de prevención, cuando se ayuda 
a las personas a anticipar las posibles 
transiciones que deben asumir, así como 
los recursos personales y externos con 
los que cuentan para ello, disminuyendo 
así la ansiedad que puede acompañar el 
cambio producto de sus decisiones. 

Una de las principales preocupa-
ciones del ser humano es poder 
tomar decisiones. Ese momento lí-

mite que exige de las personas una elec-
ción frente a una disyuntiva. 

Si bien es cierto durante práctica-
mente toda nuestra existencia tomamos 
decisiones, existen algunas más trascen-
dentales que otras, como por ejemplo si 
compro o no unos zapatos que están a 
la moda o el lugar donde podemos salir 
a comer, en comparación con la carrera 
que deseo estudiar o la universidad a la 
que deseo asistir. 

Lo que hace que una decisión sea 
más o menos trascendental lo determi-
nan al menos dos aspectos: la intención 
y la transición. 

Con respecto a la primera de ellas, 
se puede decir que una misma decisión 
puede tener mayor o menor impacto de-
pendiendo de lo que se busque con ella. 
Por ejemplo, retomando el caso del lugar 
a donde salir a comer, se puede decir 
que lo puedo dejar al azar o la intuición 
si deseo salir a comer solo o con alguien 
de confianza para pasar el rato, pero si 
la intención con esa comida es llamar la 
atención de la otra persona o cerrar un 
trato, probablemente piense hasta en el 
más pequeño detalle. 

Igualmente podemos pensar en la 
ropa, en ocasiones este ejemplo se da 
para referirnos a decisiones de poca 
trascendencia e indicar con ello que to-
mamos decisiones todos los días y en 
todo momento, pero lo cierto es que si 
se trata de la vestimenta que usaré para 
una entrevista de trabajo, entonces debo 
pensar bien que me debo poner, de ma-
nera que la decisión asume otro matiz. 

El segundo aspecto es la transición. 
Una decisión puede ser más o menos 
importante en función del impacto que 
puede generar en mi vida y en otras per-
sonas. En otras palabras tiene que ver 
con los cambios que esta elección pro-
vocará en mi vida, de manera que entre 
más cambios genere mayor debería ser 
mi reflexión antes de elegir. 

De manera entonces que entre más 
cambios, más transiciones deberé pasar 
antes de lograr nuevamente cierto equili-
brio en mi vida. 

Lo anterior nos refleja que las deci-
siones implican cambios, riesgos y reor-
ganización de los distintos aspectos de la 
vida (psicológicos, sociales, físicos, entre 
otros), razón por la cual no es de extra-
ñarnos que las personas que asisten a 
nuestro servicios profesionales en Orien-

tación, lo hagan con alguna ansiedad y 
preocupación, especialmente cuando se 
trata de la elección vocacional pues se 
trata de una decisión con una intención 
muy clara y definida y un alto impacto 
para la vida, tanto personal como profe-
sional. 

Razón por la cual es importante ha-
cer un muy buen análisis de alternativas, 
que le permita a la persona visualizar de 
una mejor manera, las transiciones a las 
que se podría enfrentar en cada una de 
ellas y establecer un plan de acción de 
acuerdo con las circunstancias. 

Con el fin de contribuir con esta tarea 
es mi intención presentar el Enfoque de 
Transiciones como una herramienta que 
puede guiar a la persona profesional en 
Orientación en esta tarea. 

Enfoque de Transiciones
Constantemente el ser humano se 

ve rodeado de una serie de circunstan-
cias que influyen en la manera en que 
asume la vida y construye su proyecto 
vital. No obstante, cada situación es eva-
luada desde perspectivas diferentes de-
pendiendo de la historia de vida de cada 
quien.

De esta manera cada evento ad-
quiere, dependiendo de la persona que 
lo vive, un carácter más o menos signi-
ficativo. 

Partiendo de este criterio, la propues-
ta teórica de Schlossberg, et.al (1995), 
ofrece una explicación sobre la manera 
en la que las personas asumen los acon-
tecimientos y decisiones en sus vidas, y 
si estos representan para ellas alguna 
transición, es decir cambios significativos 
en sus roles o actividades.

El enfoque de Transiciones, según 
su autora se centra en estudiar 
como un evento o incluso la au-
sencia de ciertos eventos espe-
rados, puede desencadenar 
una serie de cambios 
en los roles, activi-
dades y relaciones 
interpersonales que 
establezca una per-
sona, así como también 
estudia la manera en que las 
personas integran estos cambios en sus 
vidas.

El enfoque de Schlossberg, et.al 
(1995), considera que los eventos por 
los que atraviesa una persona en ocasio-
nes generan cambios de rol, los cuales 
dependerán de la fuente que origina la 

Decisiones y 
Transiciones

Por último, asumir el enfoque de 
transiciones para el abordaje del proce-
so de toma decisiones, viene a contribuir 
metodológicamente con una de las fases 
del mismo que es fundamental (como lo 
es la valoración de consecuencias), 

pero para la cual en ocasiones no 
contamos con una clave metodoló-
gica que nos guíe en esa etapa. 

Agradecimiento
Msc. Osvaldo Murillo Aguilar

Orientador Laboral
osvaldomurillo@gmail.com

Para
 us

o d
el 

COVAE




