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Prefacio 

El principal objetivo de estas directrices es el de maximizar la eficacia de las intervenciones que se 

planificarán y llevarán a cabo en Francia, España y Bulgaria siguiendo el modelo R@W, que ha resultado 

resultó ser eficaz en la cultura italiana. Hay muchos aspectos que pueden influir - positiva o negativamente-

en la eficacia de las intervenciones basadas en R@W. Llamamos a estos aspectos "moderadores" de la 

relación entre el protocolo R@W y su eficacia localizada. Algunos moderadores están fuera de nuestro 

control y por lo tanto se deben dar por sentado. Un ejemplo de ello es el número de puestos vacantes en el 

mercado de trabajo en un período determinado de tiempo, que establece un límite superior de número de 

personas que pueden volver a entrar en el mercado de trabajo en un mismo periodo de tiempo. 

Obviamente, la eficacia de las intervenciones basadas en R@W están fuertemente influenciada por estos 

límites. Muchos moderadores son relativamente inmutables y por lo tanto deben ser utilizados para 

adaptar la intervención a fin de maximizar la eficiencia. La mayoría de estos condicionantes se relacionan 

con el contexto socio-económico en el que se llevan a cabo las intervenciones y constituyen informaciones 

valiosas según las cuales deben adaptarse las intervenciones basadas en el modelo R@W. Otros factores 

moderadores están relacionados con los usuarios. Por ejemplo, una o más de las peculiaridades que más se 

relacionan con la eficacia de las intervenciones basadas en el modelo R@W en Italia, como la necesidad de 

los alumnos para sentirse motivados de nuevo, el optimismo y la esperanza, no podría tener un impacto 

similar sobre la eficacia del modelo o ni siquiera podría ser un factor clave en las intervenciones. Los 

diferentes grupos de usuarios pueden tener diferentes necesidades, y la habilidad de la intervención para 

satisfacer esas necesidades es uno de los principales vaticinadores de su eficacia. Para ejemplificar, motivar 

y empoderar las estrategias que son tan útiles en Italia, podría ser inútil para otro grupo de usuarios para 

los que, por el contrario, la capacitación técnica es la primera y más importante barrera que impide la 



 

 

RESTART@WORK: A STRATEGIC PATTERN FOR OUTPLACEMENT 

2012-1-IT1-LEO05-02621 
 

Directrices para la Trasferencia 2 

 

 

reintegración en el mercado laboral. Con el fin de maximizar la eficacia de las intervenciones de 

recolocación basadas en R@W es esencial, por lo tanto, llevar a cabo un análisis del contexto localizado y 

exhaustivo y, un análisis de las necesidades de formación. En cuanto a este último, las intervenciones de 

recolocación basadas R@W deberían también deben ser adaptadas en función de los usuarios finales. Para 

satisfacer sus necesidades, para que puedan volver a entrar en el mercado de trabajo de forma rápida y 

eficaz, es fundamental contar con información acerca de sus habilidades, valores, intereses y personalidad 

(entre otros). Por lo tanto, es esencial para llevar a cabo evaluaciones válidas de estas características 

individuales. Las herramientas que se han utilizado en Italia se proporcionan como anexos del modelo de 

protocolo R@W y deben ser utilizadas como un indicador inicial. Previamente se deberían identificar 

herramientas “nacionales”  que deberían ser  utilizadas en el caso de que los diseñadores del modelo  de 

orientación profesional piensen que podrían funcionar mejor que las herramientas originales (R@W), 

debido a que el principal objetivo de la adaptación es la maximización de la eficacia más que comparar los 

diferentes países. Sin embargo, todavía puede ser una preocupación (válida) que el proceso de adaptación 

transcultural tanto de las actividades de evaluación y como las de formación podría limitar en sí la eficacia 

del modelo de R@W. Por lo tanto, estas directrices deben utilizarse para reducir al mínimo la influencia 

negativa que el proceso de traducción y adaptación del modelo R@W tienen sobre la eficacia de las 

intervenciones basadas en el proceso R@W. En el proceso de adaptación, la necesidad de establecer la 

idoneidad de las acciones de formación y las herramientas de evaluación dentro de la cultura importadora 

tiene la más alta prioridad. La necesidad de comparar los resultados de la formación y de la evaluación de 

las intervenciones en las diferentes culturas tiene una prioridad menor (pero todavía es deseable). 

 

Italia, España, Francia y Bulgaria se comparan de acuerdo con el modelo Hofstede de 4 factores de la 

cultura nacional  

Destacar las diferencias culturales entre Italia, país en el que el modelo R@W se ha desarrollado, y las tres 

culturas "importadores" podría ayudar a centrarse en una perspectiva intercultural, que sea útil para 

entender y predecir cómo y cuándo puede haber discrepancias entre las culturas que impidan la 

generalización del modelo R@W en algunos de sus aspectos y/o que impidan la generalización de los 

conocimientos que se han construido utilizando el modelo para planificar las intervenciones de 

recolocación. En este objetivo, Hofstede (1980, Hofstede, Hofstede y Minkov, 2010; Minkov y Hofstede, 

2012) ofrece el más famoso marco normativo de las dimensiones culturales que diferencian a las 

ciudadanías de los diferentes países en su comportamiento en el trabajo y en casa. Esta comparación es útil 

porque Italia, España, Francia y Bulgaria pueden parecer culturalmente más cerca de lo que están. 

Por ejemplo (ver Figura 1), Italia anota 50 puntos en la escala Distancia con el Poder, que se define como 

"el grado en que los miembros menos poderosos de las instituciones y organizaciones de un país esperan y 

aceptan que el poder se distribuya desigualmente" (Hofstede et al. 2010). Por lo tanto, en Italia la jerarquía 

y las desigualdades entre las personas (de la riqueza, el poder, el estatus, beneficios,...) están relativamente 

aceptadas. España tiene una puntuación ligeramente superior (57) en la Distancia con el Poder. La mayor 

diferencia se observa entre Italia y, Francia (68) o Bulgaria (70), donde la distribución desigual del poder y 

los beneficios se justifica en gran medida y se considera aceptable. En los países con baja Distancia con el 
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Poder, la democracia industrial es una necesidad y los empleados piensan que ellos deberían participar más 

en las decisiones tomadas por la dirección. En estos países, la autonomía y "pro-actividad" son más 

importantes. En las sociedades con alta Distancia con el Poder los empleados esperan que se les informe 

qué hacer por un líder benevolente y autocrático. En comparación con Italia y España, que están más o 

menos en el medio, Francia y Bulgaria están más cerca del extremo más alto de la clasificación. 

La escala Individualismo / Colectivismo destaca normalmente las enormes diferencias entre los países del 

este y el oeste de Europa, siendo esta última zona más individualista. La escala mide el grado de 

interdependencia que una sociedad mantiene entre sus miembros (Hofstede et al., 2010). En las sociedades 

individualistas la gente tiene que preocuparse por si mismos y por su familia. En las sociedades 

colectivistas, el grupo es más importante que el individuo y los miembros de un grupo están protegidos a 

cambio de lealtad. Los cuatro países que participan en este análisis muestran desde moderadas a grandes 

diferencias. Italia es el país más individualista y Francia es ligeramente inferior. Ambos países se centran en 

el individuo. España está en el medio y Bulgaria se centra mucho más en la dimensión "nosotros". En 

España y, además, en Bulgaria (esta última es la única sociedad colectivista de los cuatro), la lealtad y el 

compromiso hacia el "intra-grupo" (que puede ser una familia, un grupo de colegas, o la organización de 

trabajo) son más importantes y apreciados. En las sociedades colectivistas, la cooperación y no la 

competencia se aprecia en el lugar de trabajo. En las sociedades colectivistas, la cooperación, y no la 

competencia, es lo que se aprecia en el lugar de trabajo. Por lo tanto, la importancia de la formación en 

habilidades de trabajo en equipo puede ser mayor en estos países (especialmente en Bulgaria) que en 

Italia. Además, la formación profesional en grupo puede ser más eficaz que en Italia, ya que la gente podría 

ser sumada con mayor facilidad y el grupo podría desarrollar rápidamente a la etapa más madura "de 

realización" del desarrollo del grupo (Tuckman, 1965). 

La tercera dimensión del modelo de Hofstede de cultura nacional es la Masculinidad / Feminidad. Una 

puntuación alta en esta escala representa la Masculinidad e indica que las personas están impulsadas por la 

necesidad de logro, competición y éxito. Ser el mejor en el campo de uno mismo es muy importante en 

Italia, que ha marcado 70 en esta dimensión. Las otras naciones que participan en esta comparación  

puntúan ligeramente por debajo de la media, en torno a 40. Esta dimensión es importante para entender 

los controladores básicos de la motivación. En términos psicológicos, la necesidad de logros (ser el mejor, 

demostrar que eres el mejor, demostrar la competencia) es motivador en Italia, mientras que la necesidad 

de competencias y el aprendizaje (es decir, una orientación hacia los objetivos de aprendizaje) es más 

importante en las otras tres naciones. En estos países es menos importante demostrar a otros que uno 

tiene razón, o demostrar a otros que uno es bueno en algo. En su lugar, puede ser más probable que la 

gente sienta la necesidad de dominar el problema en cuestión y probablemente tratarían de demostrar a si 

mismos (y no a otros) que pueden gestionar eficazmente sus tareas. En los países Femeninos, que le guste a 

uno su trabajo es más importante que ser bueno en tu trabajo. Los países Femeninos se centran en 

"trabajar para vivir", y los gerentes adoptan un estilo participativo en el que el consenso es importante. En 

España, Francia y Bulgaria (países Femeninos) la gente valora la igualdad, la solidaridad y la calidad de su 

vida laboral. Los conflictos se resuelven a través del compromiso y la negociación. Por el contrario, el estilo 

de negociación de conflictos más frecuente en Italia es la dominación, la competencia y la autoridad. En las 

sociedades Femeninas, beneficios tales como el tiempo libre y la flexibilidad son apreciados. El foco está en 
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el bienestar, no se muestra el estado. Por tanto, es razonable la hipótesis de que, en España, Francia y 

Bulgaria, el bienestar individual y organizacional es más valorado por las personas desempleadas que en 

Italia, donde la auto-afirmación es una unidad principal. Esto es importante cuando intervenciones basadas 

en R@W deberán seleccionar organizaciones y proponerles a los desempleados. 

Fig. 1 Italia, España, Francia y Bulgaria comparadas según el modelo Hofstede de 4 dimensiones de cultura 

nacional.  

 

 

El Control ante la incertidumbre es la cuarta dimensión en este análisis. Se define como el grado en que los 

miembros de una cultura se sienten amenazados por situaciones ambiguas o desconocidas y han creado 

creencias e instituciones que tratan de evitar estas amenazas (Hofstede et al., 2010). Los países con un alto 

control ante la incertidumbre se esfuerzan por controlar el futuro y están ansiosos frente a situaciones 

ambiguas. Todos los países involucrados en esta comparación han obtenido una puntación alta en esta 

escala, lo que significa que a nivel cultural, les gustaría evitar la incertidumbre, respetan los códigos de  las 

creencias y comportamiento y, son intolerantes a conductas o personas fuera de la norma. La precisión y la 

puntualidad son la norma, y la innovación / creatividad pueden resistirse, al menos en la vida cotidiana. La 

seguridad es un conductor extremadamente importante y muy valorado. En todos los países que participan 

en esta comparación, la gente trabaja duro para ganar seguridad y el control de su futuro. 
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Conceptos básicos en la investigación transcultural y principales pasos del proceso de traducción 

En la investigación transcultural, el objetivo generalmente comparar los diferentes países en una concepto 

específica (por ejemplo, conocimientos generales, inteligencia, personalidad,...). Cuando los investigadores 

encuentran una diferencia en las mediciones que ellos recogen a través de sus herramientas (por ejemplo, 

pruebas de conocimiento, test de inteligencia, o inventarios de personalidad), ellos tienen que estar 

seguros de que esta diferencia se puede interpretar como una diferencia en el concepto subrayado (por 

ejemplo, conocimiento general) más que un artefacto de medición, es decir, una diferencia que puede 

explicarse, total o parcialmente, por las herramientas que se han utilizado para recoger los datos. El " 

ruido" que los instrumentos de medición añaden a la evaluación llevada a cabo por los profesionales o 

investigadores se llama variación en el método, es decir, la variación que viene del método empleado para 

medir el objeto de estudio. Cuando los diferentes grupos se comparan, se hace un supuesto en que la 

variación del método es igual para todos los grupos. De lo contrario, las diferencias entre los grupos pueden 

ser mal interpretadas como diferencias en el concepto objeto de la investigación en lugar de un mero 

artefacto de método. En la investigación transcultural, el término sesgo se utiliza para indicar las 

perturbaciones en la interpretación de los resultados. Un ejemplo aclarará este punto. Van de Vijver & 

Poortinga (2005) informa que en la Encuesta Europea de Valores, los resultados españoles se han desviado 

en la medición del aspecto de lealtad en relación a la pauta general de los resultados de este país. Tras un 

examen más a fondo, parece que, a diferencia de en otros idiomas, la palabra española para lealtad que se 

había utilizado tendía una connotación de la fidelidad sexual (se había utilizado "fidelidad" en lugar de 

"lealtad") que no tenía en el resto de países encuestados. Este ejemplo ilustra por qué es recomendable 

utilizar varios traductores y pedirles que converjan por consenso en la versión final. El error descrito con 

anterioridad podría haber sido detectado por traductores que conocieran ambos países y que estuvieran  

familiarizados con la finalidad de la tarea que nos ocupa. Además, la práctica de la traducción y de la retro-

traducción es útil y puede detectar con eficacia dichos errores. Más allá del significado semántico (Al 

traducir el término al inverso, ¿se traduce de la misma manera?), una gran parte de la atención tiene que 

ser puesta en la comprensión, la lectura, y el estilo. Pero el sesgo también puede derivar de traducciones 

precisas. Supongamos que tienes que medir los conocimientos generales en Italia y en Francia, y utilizas la 

opción "¿De qué está hecho el calvados?" Probablemente encontrarás que un gran porcentaje de los 

franceses y un porcentaje mucho menor de los italianos saben que se hace de manzanas. ¿Cómo 

interpretar este resultado? Sería muy erróneo interpretar este resultado como una indicación de que los 

franceses tienen más conocimiento general que el pueblo italiano (que pueden ser, pero necesitamos más 

pruebas!). El "ruido" que se ha introducido mediante la traducción (y no adaptación) de la pregunta es que 

el calvados es típico en Francia y tiene un nicho de mercado en Italia, por lo que es menos conocido en este 

último país que en el primero. Este ejemplo ilustra por qué el típico procedimiento de traducción / retro-

traducción puede fallar miserablemente (pero todavía es útil y debe ser empleado). La pregunta "¿De qué 

está hecho el calvados?" es muy fácil de traducir y se puede traducir de uno a oto de los idiomas sin ningún 

error (en los ojos de un traductor experto). Un principio importante que se debe seguir en la adaptación es 

que "Los efectos de las diferencias culturales y lingüísticas que no son importantes para los usuarios 

previstos de los tests en las poblaciones de interés deberían reducirse al mínimo" (Hambleton, 2001). Por lo 



 

 

RESTART@WORK: A STRATEGIC PATTERN FOR OUTPLACEMENT 

2012-1-IT1-LEO05-02621 
 

Directrices para la Trasferencia 6 

 

 

tanto, los traductores deben ser capaces de identificar los orígenes de sesgo del método. Además, los 

traductores deben tener conocimiento de ambas culturas y un conocimiento general de la materia. 

Además, es útil tener experiencia con las pruebas psicológicas, la motivación de los encuestados, los 

efectos de la  rapidez, y así sucesivamente. Algunas veces hay una duda sobre si la cuestión adaptada, o la 

frase,  o estímulo no está siendo comprendida por igual en las dos lenguas, la cantidad de superposición en 

el concepto medido debe evaluarse a posteriori (es decir, después de una recogida de datos) a través de la 

validez de concepto de los investigaciones. Estas investigaciones deben llevarse a cabo por un experto en la 

adaptación transcultural. 

Hay dos opciones para la traducción de herramientas de aprendizaje y de evaluación. La primera se llama 

"aplicación", y es útil cuando una traducción apropiada lingüísticamente también resulta apropiada a nivel 

psicológico. La aplicación sólo necesita una buena traducción literal. Sin embargo, los traductores (o su 

supervisor) tienen que ser capaces de entender cuando esto no es posible, entonces se debe preferir la 

opción de "adaptación". En el ejemplo “Calvados”, el traductor debería haberse dado cuenta de que el 

objeto alrededor del cual se había construido la pregunta es más o menos familiar en las dos culturas. En 

este punto, el elemento se traduce de manera no literal con el fin de preservar al máximo la función 

original de la pregunta. Por ejemplo, preguntando a la gente italiana “¿De qué está hecha la Grapa?” 

tendría que ser una opción válida. Obviamente, en el caso de que una comparación intercultural se basase 

en esta cuestión,  la equivalencia debería entonces establecerse a posteriori. 

Se han adaptado los siguientes pasos de Hambleton & Patsula (1999) de manera específica para la 

transferencia del protocolo de recolocación R@W: 

1. asegúrate de construir equivalencias existentes en el lenguaje y en los grupos culturales de interés. 

Por ejemplo, el término “competency” ¿tiene el mismo significado en los dos países? 

2. decide si deseas importar los materiales propuestos, usar materiales “nacionales” o desarrollar 

nuevos materiales. 

3. selecciona traductores bien cualificados. 

4. traduce y/o adapta el material, eligiendo entre la aplicación y la adaptación.  

5. revisa la versión adaptada y haz las revisiones necesarias. 

6. lleva a cabo una pequeña puesta a punto de la versión adaptada. 

7. lleva a cabo una comprobación más ambiciosa. 

Después de que el protocolo R@W se ha traducido y / o adaptado a un país, su flexibilidad se debe utilizar 

para personalizar cada intervención. El aspecto más importante en este proceso es el análisis del contexto, 

desde lo que se desarrollarán los objetivos generales y específicos, se utilizarán, y se evaluarán al final de la 

intervención. 
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Implementar la adaptación del protocolo R@W: la importancia del contexto de análisis (protocolo R@W, 

fase 1.1)  

El protocolo R@W se basa en el modelo de prestación de servicios Planea-Haz-Evalúa-Actúa (Deming, 

1986). En la fase de planificación, la primera actividad es el análisis del contexto, según el cual los 

diseñadores del proyecto debe identificar el marco geográfico de referencia, y recopilar y analizar datos 

sobre el 1) sistema económico (producto regional bruto, el comercio, la producción, la base de capital), 2 ) 

los sistemas sociales y demográficos, entre ellos las 3) políticas de mercado y seguridad social, incluidos los 

mercados  de instituciones públicas y privadas, las normas laborales, subsidios de desempleo, servicios de 

recolocación, programas de formación, base de conocimientos, niveles de educación y las competencias 

especiales. La definición inicial del marco geográfico objeto de investigación debe tener en cuenta de 

donde vienen los desempleados  y donde pueden volver a entrar en el mercado de trabajo con  éxito. Por 

ejemplo, si se producen importantes reducciones de plantilla en una región, los trabajadores pueden 

encontrar todavía muchas vacantes disponibles en otra región en desarrollo. A continuación, los datos 

relativos a los sistemas económicos y productivos locales deben ser recogidos y analizados. El objeto de 

este análisis son las cadenas productivas, clusters de la industria, el número y tamaño de las empresas, el 

producto regional bruto y la tasa de desarrollo, a la ruta dependencias. Las agrupaciones industriales (o los 

sistemas locales de producción industrial) están geográficamente  próximas e  interdependientes  firmas e 

industrias que se caracterizan por las relaciones comprador-proveedor, tecnología compartida y know-how 

(saber – hacer), y grupos de trabajo e instituciones compartidas. Algunos ejemplos son la "Fabricación de 

productos farmacéuticos y medicamentos", "Cuchillería y fabricación de herramientas de mano", o "la 

producción de aceite de oliva". Las ruta de dependencia representan el grado en que las ofertas - el 

conjunto de decisiones disponibles - están limitados por las decisiones tomadas en el pasado, incluso si las 

circunstancias anteriores no son ya pertinentes. Se refiere a los límites impuestos por la historia productiva 

de una región o país. 

El análisis del contexto inicial también debe proporcionar una representación cuantitativa detallada de las 

características sociales y demográficas de las personas que viven en el marco geográfico que se compara 

con el de las personas desempleadas. Por último, se debe realizar un análisis detallado del mercado laboral 

y las políticas sociales. Principales aspectos de interés en esta fase son la tasa de desempleo (por ejemplo, 

el porcentaje de desempleados de más de 3 meses respecto a la fuerza laboral, el porcentaje de 

desempleados que buscan un empleo, el porcentaje de desempleados que ya no buscan un trabajo - es 

decir, los trabajadores desalentados-, porcentaje de parados que no tienen las habilidades para buscar 

trabajo - es decir, trabajadores marginados...). En el análisis del mercado laboral y las políticas sociales se 

debe dedicar especial atención a la descripción precisa de las prestaciones por desempleo (o 

compensaciones), redes de instituciones públicas y privadas, tales como los servicios de empleo, los 

organismos de formación profesional y / o profesionales de colocación activos en el marco geográfico, y la 

legislación regional, nacional y europea en materia de trabajo y empleo. Además, en el análisis del mercado 

laboral debe destacarse la demanda de mercado prevista para los perfiles profesionales específicos (por 

ejemplo, "desarrollador web", "Key Account Manager", "comprador"). Por último, un primer grupo de 

agencias de financiamiento debe ser enumeradas con el fin de ayudar a la recaudación de fondos en su 

trabajo antes y durante la intervención.  
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