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Preámbulo

Esta guía está dedicada a los empresarios y formadores de EFP que quieren
ser mentores y asesores de personas con discapacidad y explica cómo pueden
fomentar el sentido de iniciativa y espíritu empresarial del grupo objetivo.
La publicación está estructurada en unidades, cada una orientada a un resultado
de aprendizaje específico. El lector encontrará en cada unidad material informativo
pero también muchos ejercicios prácticos, esquemas para desarrollar
y monitorizar los planes de mejora que ayudarán a planificar y monitorizar
la activitad del mentor/asesor del lector.
En el material muchos argumentos diferentes son descritos, por ejemplo:
las competencias claves sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; el espíritu
emprendedor inclusivo; cómo promover el aprendizaje en el lugar de trabajo;
mentor/asesoramiento para espíritu emprendedor inclusivo; principios de
turorización y asesoría; establecer y mantener una buena cooperación laboral
con el aprendiz; apoyar el desarollo del aprendiz; monitorización de la relación
de tutorización/asesoría.
Gracias al uso de esta Guía, es posible mejorar las competencias como mentor
o asesor y ser capaz de ayudar a las personas con discapacidad a evaluar su nivel
inicial de sentido de iniciativa, establecer un objetivo individual y un plan
de acción relacionado para mejorar el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
El lector puede elegir la unidad o unidades que son más relevantes para su carrera
profesional o participar en el curso en línea relacionado con esta Guía cuya
duración es de aproximadamente 30 horas. En el curso en línea, al final de cada
unidad y después de haber superado la prueba, el usuario recibirá un certificado.
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Capítulo 1: La competencia clave sentido de la iniciativa
y espíritu emprendedor: Qué es y cómo mejorar

Preámbulo

Emprender puede ser una de las decisiones más importantes que alguien
tome en la vida. El espíritu empresarial puede ser una muy buena opción para
las personas con discapacidad. La base en la que se apoyan las personas en la
formación del negocio es su propia motivación, disposición para trabajar por
cuenta propia o hacer negocios propios. Además, la confianza en el proyecto
empresarial y la perseverancia con la tarea resultan esenciales para alcanzar
el objetivo.
Para minimizar el riesgo al inicio de la creación de una empresa, los potenciales
empresarios deberían desarrollar ciertas habilidades y tener a su disposición cierta
información básica para que puedan tomar buenas decisiones y, en la medida de
lo posible, minimizar la incertidumbre mediante el uso del informacion relevante.
Antes de comenzar un negocio o trabajo por cuenta propia, es necesario
considerar las principales ventajas y desventajas de convertirse en emprendedor.
¿Cuáles son las competencias clave?
Según la recomendacion del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE del
18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave en el proceso
de aprendizaje permanente, se definen como una combinación de conocimientos,
habilidades y actitudes apropiadas para la situación o el contexto.
Las competencias clave son aquellas que todos los individuos necesitan para
su realización y desarrollo personal, para la ciudadanía activa, la inclusión social
y el empleo. El marco de referencia establece ocho competencias clave:
1) comunicación en lengua materna;
2) comunicación en lengua extranjera;
3) competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología;
4) competencia digital;
5) aprender a aprender;
6) competencia social y cívica;
7) sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor;
8) conciencia y expresión cultural.
Nuestro proyecto se concentra en dos competencias: sentido de la iniciativa
y espíritu emprendedor.
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1.1. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: Qué es y cómo

mejorarlo
1.1.1.

Algunas definiciones

Una de las preguntas básicas pero de difícil respuesta es: ¿qué hace un
empresario? Un empresario es un individuo que quiere trabajar por sí
mismo/misma, ser autónomo o mantener en funcionamento su propio negocio.
Los empresarios se ponen en marcha para conseguir un objetivo aunque algunas
veces el camino es largo e incierto.
A la hora de establecer una empresa, se utilizan diferentes recursos para
conseguir los resultados deseados. Por eso, el proceso de creación de un negocio
no puede dejarse al azar. Especialmente eso es verdad dada la complejidad
del entorno económico actual y la existencia de un mercado cada vez más
competitivo.
Desde el momento que alguien decide convertirse en empresario, tiene que
empezar usando la imaginación para buscar la oportunidad que será capaz de
transformar en un negocio. Es un proceso que requiere varias y multifacéticas
cualidades.
Las mismas cualidades serán requeridas durante el camino profesional porque los
potenciales empresarios encuentran diferentes tipos de personas, entidades
y organizaciones con las cuales tienen que relacionarse para conseguir el objetivo
deseado. Los potenciales empresarios tendrán que utilizar habilidades
y competencias personales como la capacidad de liderazgo, motivación, integridad
personal, relaciones interpersonales y comunicación. Le hará falta la capacidad de
tomar decisiones, carisma, psicología de masas, creatividad, etc.
1.1.2.

Promover el espíritu empresarial a través de la educación

El espíritu empresarial se percibe a menudo como un motor para
el crecimiento y la creación de empleo, así como un medio para hacer a las
economías
más
competitivas
e
innovadoras.
Sin
embargo,
apoyar
el emprendimiento va más allá de meramente ayudar a los emprendedores
o posibles empresarios, y proporcionar condiciones administrativas y financieras
propicias para la creación de empresas.
También abarca el desarrollo y el impulso del espíritu empresarial en toda la
sociedad, en particular entre los jóvenes, estimulando su creatividad, iniciativa
y sentido de responsabilidad, así como proporcionando las habilidades
y conocimientos necesarios para establecer y dirigir un negocio. Por lo tanto
la educación y la formación son vitales para cambiar las culturas y activar
la mentalidad empresarial a una edad temprana. La importancia que los
responsables de la formulación de políticas dan a esta cuestión también es crítica.
El espíritu empresarial presentado como la capacidad de un individuo para
convertir las ideas en acciones, ha evolucionado con el tiempo para abarcar
la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la capacidad
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de establecer y dirigir un negocio. El espíritu empresarial se considera ahora como
una competencia clave para todos los que deben promoverse en todos los niveles
de la educación (desde la escuela primaria hasta la universidad), así como
a través del aprendizaje permanente. La Comisión Europea ha adoptado dos
documentos marco en los que se pone de relieve la importancia de la educación
y la formación en el espíritu empresarial: en noviembre de 2012, una nueva
estrategia de educación y formación titulada "Repensar la educación" y, en enero
de 2013, un plan de acción para el espíritu empresarial.
La Comisión invita, en particular, a los Estados Miembros a reforzar la educación
para el espíritu empresarial a todos los niveles y a reforzar los vínculos entre
la educación y los empleadores. El Parlamento Europeo, que en una
Recomendación de 2006 había reconocido el sentido de la iniciativa y el espíritu
empresarial como una de las competencias clave para el aprendizaje permanente,
desde entonces ha apoyado la educación para el espíritu empresarial en varias
resoluciones.
1.1.3.

Educación para el espíritu empresarial

Europa se enfrenta a una serie de desafíos que sólo pueden satisfacerse
si tiene ciudadanos innovadores, bien educados y emprendedores que, sea cual
sea su estilo de vida, tengan el espíritu y la curiosidad para pensar de manera
diferente con el valor de cumplir y adaptarse a los desafíos que afrontan. Por otra
parte, una economía dinámica, innovadora y capaz de crear los empleos que
se necesitan, requerirá un mayor número de jóvenes que estén dispuestos y sean
capaces de convertirse en empresarios. Jóvenes que lanzarán y desarrollarán con
éxito sus propias iniciativas comerciales o sociales, o que se convertirán
en innovadores en las grandes organizaciones en las que trabajan. Debido a que
la educación es la clave para moldear las actitudes, las habilidades y la cultura de
los jóvenes, es vital que la educación para el emprendimiento se trate desde una
edad temprana. La educación empresarial es esencial no sólo para dar forma a la
mentalidad de los jóvenes, sino también para proporcionar las habilidades
y conocimientos que son fundamentales para el desarrollo de una cultura
empresarial.
De acuerdo con el Marco de Competencias Clave, la competencia clave
de emprendimiento se refiere a la capacidad de un individuo para convertir ideas
en acciones. Incluye la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así
como la capacidad de planificar y gestionar proyectos para alcanzar los objetivos.
El desarrollo de mentalidades, atributos genéricos y habilidades que son los
cimientos
del
emprendimiento,
se
puede
complementar
impartiendo
un conocimiento más específico sobre los negocios de acuerdo al nivel y tipo
de educación. La Comisión Europea ha apoyado y ayudado durante mucho tiempo
la causa de la educación empresarial. Dentro del programa de educación
y formación, el marco estratégico para la cooperación europea, Educación
y Formación 2020, tiene como cuarto objetivo estratégico a largo plazo mejorar
la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial, en todos los niveles
de educación y formación.
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La Comisión continúa su apoyo mediante la Estrategia Europa 2020, en la que
se destaca la necesidad de integrar la creatividad, la innovación y el espíritu
empresarial en los sistemas educativos en tres programas emblemáticos:
Juventud en Movimiento, Agenda de Nuevas Competencias y Empleo y Unión
por la Innovación.
Fuente: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/135en.pdf

1.1.4.

Resultados de aprendizaje

Definido como declaraciones de lo que se espera que un alumno conozca,
entienda y / o pueda demostrar al terminar una actividad de aprendizaje; incluyen
todas las habilidades intelectuales y prácticas adquiridas. La segunda subsección
ofrece una visión general de las directrices centrales para apoyar a los docentes
en la implementación de la educación empresarial.
Resultados de aprendizaje específicos
El objetivo general de la educación empresarial es dar a los estudiantes
las actitudes, conocimientos y habilidades para actuar de una manera
emprendedora. Estas amplias dimensiones de la educación empresarial se han
desglosado en varias categorías (véase más adelante) que proporcionan el marco
para la amplia gama de resultados de aprendizaje específicos adoptados por los
países europeos. El modelo ha sido adaptado del de Heinonen y Poikkijoki.
Por supuesto, este es un enfoque tentativo pues el concepto de resultados
de aprendizaje está aún en desarrollo y es ampliamente discutido, y más aún en el
ámbito de competencias transversales como el espíritu empresarial. Las siguientes
figuras y comentarios dan una primera idea del tipo de resultados de aprendizaje
relacionado con el espíritu empresarial y explícitamente establecido en los planes
de estudio de los países europeos. La comparabilidad entre países es limitada,
ya que la comprensión y el uso de los resultados del aprendizaje varía a nivel
nacional. Todavía está por desarrollarse una comprensión y un enfoque europeo
común de los resultados de aprendizaje para la educación empresarial.
Actitudes
Categoría 1. La autoconciencia y la confianza en sí mismas son las actitudes
empresariales que constituyen la base de todos los demás aspectos del espíritu
empresarial. Ellos implican descubrir y confiar en las propias habilidades que luego
permiten a los individuos a su vez poner sus ideas creativas en acción. En muchos
países, estas actitudes pueden ser perseguidas como metas generales
de educación.
Categoría 2. Tomar la iniciativa y asumir riesgos, el pensamiento crítico,
la creatividad y la resolución de problemas también son fundamentales, pero
también son atributos específicos de un "yo emprendedor".
Conocimiento
Categoría 1. El conocimiento de las oportunidades profesionales y del mundo del
trabajo son resultados de aprendizaje que no están exclusivamente relacionados
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con el espíritu empresarial, pero por lo general forman parte de la preparación
general de los estudiantes para sus futuras opciones profesionales. Sin embargo,
un buen conocimiento de la naturaleza del trabajo y de los diferentes tipos
de trabajo implica una comprensión de lo que es ser un empresario.
Este conocimiento también permite a los estudiantes definir y preparar su lugar
en el mundo del trabajo con una conciencia bien desarrollada de oportunidades
y limitaciones.
Categoría 2. Alfabetización económica y financiera, incluyendo el conocimiento
de conceptos y procesos que se pueden aplicar al emprendimiento.
Categoría 3. El conocimiento de la organización y de los procesos empresariales
constituye un conocimiento específico del entorno en el cual, a menudo
es aplicado el espíritu empresarial.
Habilidades
Categoría 1. Las habilidades de comunicación, presentación y planificación, así
como el trabajo en equipo, son aptitudes transversales esenciales para los
empresarios.
Categoría 2. La exploración práctica de las oportunidades empresariales incluye
las diversas etapas del proceso de creación de empresas, incluyendo el diseño
e implementación de un plan de negocios.
Las iniciativas en curso relacionadas con la educación empresarial muestran,
en una docena de países, una serie de actividades de cooperación más estrecha
entre la educación y las empresas, entre ellas, iniciativas financieras para financiar
proyectos piloto para la promoción del espíritu empresarial, organización
de concursos empresariales, certificación de competencias empresariales,
funcionamiento de empresas de formación de estudiantes y, por último, pero no
menos importante, la formación y el apoyo de los profesores.
Por último, es importante resaltar que el panorama actual de la educación
emprendedora en Europa se ve en un contexto en el que la mitad de los países
están involucrados en un proceso de reforma educativa. Estos cambios en curso
a menudo incluyen entre sus objetivos, el fortalecimiento de la educación
empresaria.
1.1.5.

Beneficios del espíritu emprendedor

Un empresario es una persona de mentalidad empresarial que siempre
encuentra maneras de mejorar y crecer en los negocios. Un empresario también
puede definirse como un profesional que descubre una oportunidad de negocio
para producir bienes y servicios mejorados o nuevos e identificar una manera
en la cual los recursos requeridos pueden ser movilizados.
Por último, un empresario es alguien que constantemente explora el entorno
buscando cambios que pueden proporcionar oportunidades para crear nuevos
negocios orientados al crecimiento. Los empresarios asumen una responsabilidad
significativa por el riesgo y los resultados de nuevas empresas, proyectos o ideas
de negocios. Un empresario eficaz y exitoso muestra creatividad
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e innovación en los negocios y se convierte en un ejemplo para otras
personas.
Un emprendedor es un individuo que:
 Tiene la capacidad de identificar y perseguir una oportunidad de negocio,
 Realiza un negocio,
 Recauda el capital para financiarlo,
 Recoge los recursos físicos, financieros y humanos necesarios para operar
el negocio,
 Establece objetivos para sí mismo y para los demás,
 Inicia acciones apropiadas para asegurar el éxito, y
 ¡Asume la totalidad o una parte importante del riesgo!
Un emprendedor es un creador de trabajo, no un buscador de trabajo.
Un emprendedor es una persona que:
 tiene un sueño,
 tiene visión,
 está dispuesto a asumir riesgos,
 hace algo de la nada.
1.1.6.

Competencias clave para emprendedores

Aunque no hay una combinación exacta de características que deben
cumplirse para convertirse en una buena persona de negocios,
a continuación se indican algunas que pueden ayudar en el desempeño de las
tareas profesionales:
 habilidad de aprender,
 creatividad e innovación,
 intuición. Habilidad para detectar oportunidades,
 capacidad para trabajar sin supervisión directa - ser responsable y hacer
demandas de uno mismo,
 automotivación y afán de llevar los proyectos a mano,
 Autoestima - confianza en el logro del éxito y creencia en uno mismo,
 capacidad de tomar decisiones y de asumir riesgos,
 capacidad de dedicarse y ejercitarse para resolver problemas,
 la voluntad, la iniciativa y la fortaleza para llevar a delante los proyectos
y mantener las posiciones ya ganadas - perseverancia en el logro de metas
establecidas,
 planificación minuciosa - organización optimizada de las actividades
y coordinación de los recursos,
 cualidades de comunicación,
 habilidad para elegir bien a los colaboradores,
 capacidad de negociación,
 flexibilidad para tratar eventos y crisis económicas y capacidad para
evolucionar con ellos.
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Recuerde, antes de establecer
su negocio, uno de los principales análisis
que debe emprender es con respecto a sus propias habilidades. A continuación,
puede buscar o desarrollar aquellas de las que se carece.
Idealmente, un empresario debe estar equipado con el mayor número posible
de habilidades o capacidades para la empresa. Sin embargo, esto no siempre
es posible y, como tal, debemos concentrarnos en aquellas que forman la base de
lo que sería un empresario ideal. Las diversas habilidades clave necesarias para
ser una buena persona de negocios pueden clasificarse como personales
y sociales.
1.1.7.

Importancia del espíritu emprendedor

 Independencia financiera. Las ofertas de empleo en el Mercado de trabajo
para las personas con discapacidad son muy limitadas en términos
de profesiones y sectores económicos.
 Flexibilidad en términos de lugar de trabajo (utilizar las herramientas
tecnológicas modernas) y horas de trabajo.
 Satisfacción y sentimiento de estar seguro de sí mismo.
 El trabajo por cuenta propia es más seguro que el empleo remunerado
y permite a la personas con discapacidad el trabajar durante horarios
diferentes.
 Permite a una persona con discapacidad el seguir su talento o pasión.
 Permite el desarrollo de competencias empresariales y conduce a un
crecimiento personal.
 Mantiene las personas con discapacidad ocupadas y concentrada en su
trabajo y no en la discapacidad.
1.2. Lista de verificación

1.
2.

3.

4.

Un cliente que quiere tener éxito con su idea debe tener en cuenta:
El “perfecto empresario” no existe, pero ciertas habilidades serán de gran
ayuda en su viaje.
Innovar y crear. Busque nuevas oportunidades de negocio, nuevas alianzas
o nuevas prácticas de trabajo que lo diferencien del resto. Descubra nuevos
caminos, servicios y productos.
Tomar riesgos y manejar las incertidumbres. En una sociedad que da
prioridad a la seguridad, el emprendedor asume riesgos y sabe vivir con
incertidumbre.
Confianza, perseverancia y dedicación. Estamos hablando de un proyecto
a mediano plazo que requiere confianza en uno mismo, persistencia en el
esfuerzo y trabajo diario. Un análisis realizado en un corto período de tiempo
(en un momento de fortaleza económica o debilidad por ejemplo)
probablemente dará un resultado que no refleje adecuadamente la realidad.
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5. Capacidad de observación. La capacidad de escudriñar y analizar eventos
y potenciales desarrollos a su alrededor le permitirá anticipar y encontrar
soluciones precisas.
6. Dibujar la experiencia de los demás. Habrá otros que han seguido o están
siguiendo un camino similar al suyo. Es importante aprender de sus éxitos
y fracasos en la toma de decisiones.
7. Voluntad de aprender. Lo que sabemos hoy quizás no sea aplicable mañana
(una nueva Herramienta I.T., un nuevo modelo contable...). El empresario
desarrolla y aplica las medidas apropiadas según su entorno.
8. Organizar, dirigir, comunicar. Usted debe aprender cómo coordinar equipos
de individuos y manejar correctamente recursos materiales y económicos.
También, cómo comunicarse y tener convicción para transmitir sus ideas.
Cuando usted va a iniciar su idea innovadora, es muy importante que tenga
en cuenta qué habilidades personales y sociales posee, y que debe fortalecerse.
Estas habilidades le permitirán tener una buena base para enfrentar el proceso
a veces difícil de realizar su idea de empresa o pequeña empresa.
Saber la diferencia entre lo que es urgente y lo que es importante le permitirá
resolver muchos problemas, le ayudará a organizar su carga de trabajo y la de sus
empleados (si la hay), y hará posible perder menos tiempo y recursos para tener
un rendimiento eficiente.
1.3. Ejercicios para estudiantes
1.3.1.

Encuesta de auto-valoración del espíritu empresarial

Fuente: test desarrollado por Women’s Initiative for Self-Employment. (En línea:
http://www.antco.bc.ca/downloads/entrepreneurs-self-assessement.pdf)

Esto no es un examen; esta encuesta es para el estudiante/su
información personal. Trate de responder a cada pregunta de manera más
honesta posible de 1 a 5 (1 si está en completo desacuerdo, 5 si está
completamente de acuerdo).
PREGUNTAS

1-5

1. Quiero trabajar 50 horas a la semana regularmente.
2. Mi familia va suportar my entrada en negocio.
3. Quiero aceptar tanto los riesgos financieros como de Carrera cuando sea
necesario.
4. No me hacen falta los beneficios complementarios proporcionados por el
empleo convencional.
5. Quiero asumir la completa responsabilidad por el éxito o el fracaso de mi
negocio.
6. Podría recibir más éxito financiero con mi proprio negocio.
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7. Me siento muy orgulloso cuando completo un proyecto con éxito.
8. Tengo un nivel de energía que puedo mantener durante largo tiempo.
9. Me gusta controlar mis encargos laborales y tomar todas las decisiones
que les afectan.
10. Creo que soy el primer responsable en mi éxito y mi fracasos.
11. Tengo un fuerte deseo de conseguir resultados positivos aunque
requira una gran cantidad de esfuerzo adicional.
12. Tengo una buena comprensión de cómo gestionar un negocio.
13. Puedo funcionar en situaciones ambiguas.
14. Uno o ambos de mis padres fueron empresarios.
15. Pienso que mis habilidades y competencias son mejores que las de la
mayoria de mis companeros.
16. Las personas confian en mi y me consideran honesto y fiable.
17. Siempre intento completar un proyecto que empiezo,
independientemente de los obstáculos o las dificultades.
18. Quiero hacer algo también cuando otras personas se rien o me
denigran por hacerlo.
19. Puedo tomar decisiones rápidamente.
20. Tengo una buena red de amigos, profesionales y conocidos de
negocios.
TOTAL
Pídale al estudiante que totalice los números antes de los enunciados e ingrese
el total en el espacio provisto y luego pídale que siga la siguiente enunciado.
Caraterísticas de un empresario
La lista siguiente describe algunas de las caraterísticas comunes de un
empresario. El numero/los numeros que siguen cada característica indican
el enunciado relacionado en el encuesta de evaluación. Esta lista interpreta
el cuestionario cualitativamente. Tenemos que hacer notar que llegar a un perfil
conclusivo de un típico empresario es muy díficil. Por tanto, puede obtener una
mala puntuación en la evaluacion y tener sin embargo éxito como empresario.
Trabaja duro (Enunciados 1 y 8)
El trabajo por cuenta propia requiere una gran cantidad de tiempo y esfuerzo.
El emprendedor debe realizar una gran variedad de tareas que requieren mucho
tiempo. El 77% de todos los empresarios declaran trabajar 50 horas o más por
semana, y el 54% dice que trabajan más de 60 horas por semana.
Tal compromiso de tiempo requiere que tengas un alto nivel de energía.
Quieres tener éxito financiero (Enunciado 6)
Una razón primaria que muchos empresarios tienen para entrar en el negocio
es conseguir éxito financiero. Si Usted quiere convertirse en empresario, tiene que
establecer un objetivo financiero razonable que pretende alcanzar a través
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del empleo por cuenta propia. Este objetivo le ayudará a medir cómo de bien lo
está haciendo a la hora de satisfacer sus necesidades personales a través de la
carrera empresarial.
Tiene apoyo familiar (Enunciado 2)
Un empresario exitoso necesita el apoyo de su familia. Si Usted está casado,
su mujer tiene que creer en su negocio porque requiere que los dos sacrifiquen
tiempo y dinero. El estress puede crear disrupciones en las relaciones en familia.
Si tiene hijos, necesitan estimulo en comprender que Usted necesita pasar mucho
tiempo fuera de la familia. Lo más positivo es el apoyo recibido por la familia,
lo que más puede concentrarle en hacer un negocio exitoso.
Es enérgico (Enunciado 1 y 8)
El trabajo por cuenta propia requiere largas jornadas laborales. Con frecuencia no
podrá controlar la cantidad de horas requeridas para completar todas las tareas
necesarias. El empresario debe tener un alto nivel de energía para responder a las
demandas del trabajo.
Tiene un "locus de control" interno (Enunciado 10)
Los empresarios exitosos tienen un locus de control interno (o un sentido interno)
de responsabilidad por el resultado de una empresa. Para ser un emprendedor,
debe tener una fuerte sensación de ser un "vencedor" que es responsable de sus
acciones. Sin embargo, si a menudo te consideras una "víctima" y culpas a otras
personas, mala suerte o circunstancias difíciles por tus fallas, el emprendimiento
podría no ser el movimiento profesional adecuado para ti.
Asume riesgos (Enunciado 3)
Los empresarios asumen riesgos. Arriesgan sus carreras, tiempo y dinero para
hacer que sus negocios tengan éxito. Para tener éxito en el trabajo por cuenta
propia, debe sentirse cómodo asumiendo riesgos razonables.
Beneficios de empleo de sacrificios (Enunciado 4)
Una de las principales realidades del trabajo por cuenta propia es que no recibirá
un cheque de sueldo regular. Usted paga por sus propios beneficios
complementarios. Una buena oficina, asistencia secretarial, equipo y otras
características de empleo que usted espera no estarán disponibles a menos que
usted las proporcione.
Tiene una necesidad de conseguir logros (Enunciados 7 y 11)
Los empresarios tienen una gran necesidad de conseguir logros. Se esfuerzan por
sobresalir y lograr objetivos que son bastante altos. Debería estar dispuesto
a establecer metas altas para usted y disfrutar de esforzarse por alcanzar esas
metas.
Tiene experiencia empresarial (Enunciado 12)
Un emprendedor debe tener una amplia experiencia comercial para tener éxito.
La experiencia de gestión general es beneficiosa porque un emprendedor debe
saber algo sobre todos los tipos de gestión. La capacitación formal y la educación
en administración también son útiles.
Es Independiente (Enunciados 5 y 9)
A los empresarios les gusta ser independientes y tomar el control de las
situaciones. Muchas personas que trabajan por cuenta propia consideran que la
oportunidad de ser su propio jefe es uno de los principales beneficios del
autoempleo. Aunque ser independiente puede no ser una gran preocupación para
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usted, sin duda es un aspecto del autoempleo con el que necesita sentirse
cómodo. Si no puede permitirse el lujo de contratar a otros empleados cuando
comience su negocio, al principio puede sentirse solo si decide trabajar por cuenta
propia.
Tiene un padre que trabaja por cuenta propia como modelo a seguir
(Enunciado 14)
La investigación ha demostrado que los empresarios tienen, con más probabilidad,
un padre que trabaja por cuenta propia. La inspiración y el conocimiento de un
padre sobre el funcionamiento de una empresa pueden contribuir al éxito de un
emprendedor.
Tiene autoconfianza (Enunciados 10, 15 y 18)
Una carateristica importante de los empresarios es la autoconfianza. Este factor es
particularmente importante cuando usted encara desafíos y dificultades con su
negocio. Usted tiene que creer en sí mismo. Su convincción la ayudará a superar
los problemas que afectan inevitablemente a las personas autoempleadas en
algún momento de sus carreras.
Tiene integridad (Enunciado 16)
La gente a menudo cita la honestidad y la integridad como características de los
empresarios. Los clientes no quieren tratar con dueños de negocios que son
deshonestos y poco éticos. Debe sentirse positivo acerca de su tratamiento ético
de las personas y comprometerse a llevar a cabo su negocio con la mayor
integridad.
Tiene determinación (Enunciado 17)
Una de las características más importantes de los empresarios es la
determinación. Este rasgo está estrechamente relacionado con la autoconfianza.
Cuanto más crea en si mismo, es más probable que sigas luchando por el éxito
cuando se enfrenta a tremendos obstáculos. Necesita determinación para superar
los problemas que aquejan a cada nueva empresa.
Se adapta a los cambios (Enunciados 13 y 19)
Un nuevo negocio cambia rápidamente, por lo que un emprendedor debe ser
capaz de adaptarse al cambio. Se requieren dos habilidades principales para
la adaptación al cambio: la capacidad de resolver problemas y la capacidad de
tomar decisiones rápidas. Otra habilidad es la capacidad de aprender de tus
errores.
Tiene una buena red de profesionales (Enunciado 20)
Un emprendedor tiene una buena red de profesionales. Esta red brinda acceso
a quienes pueden ser consultados en busca de consejos, información
y referencias. Debe contar con una extensa red de profesionales a quienes pueda
acudir para obtener ayuda.
Evaluación de puntuación
80 - 100 Tienes una excelente habilidad para ser un emprendedor.
60 – 79 Tienes una habilidad satisfactoria para ser un emprendedor.
40 – 59 El autoempleo podría no ser la carrera adecuada para ti.
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0 – 39 Probablemente deberías evitar ser un emprendedor.

1.3.2.
21 preguntas para una extraordinaria planificacion de los
objetivos
Fuente: Test preparado por BITE-SIZED Life Coaching (on-line: https://lifecoachonthego.com/wpcontent/uploads/2011/07/BSLC-21-Questions-Extraordinary-Goal-Setting1.pdf)

Grandes objetivos son:
 Resultado enfocado: una vez que entiendes tu PORQUÉ (y es un PORQUÉ
entusiasta) ¡estás al 90% allí!
 De acuerdo con sus valores: cuanto más se alinee un objetivo con sus
valores internos o centrales, más fácil será lograrlo. NOTA: Podemos lograr
objetivos que no se alinean con nuestros valores, pero es más difícil de
hacer y menos satisfactorio.
 Expresado en positivo: es decir, "Quiero uñas sanas" en lugar de "Quiero
dejar de morderme las uñas".
Y SMART:
 Specific (especifico, asi sabes lo que estas intentando de conseguir),
 Measurable (medible, asi sabes cuando lo has conseguido),
 Action-oriented (orientado a la accion, asi puede hacer algo!),
 Realistic (realista, que sea conseguible),
 Time-Bound (limitado en el tiempo, que tenga una fecha limite).
Enfocarse en el resultado:
1.

¿Qué es lo que quiere REALMENTE? Piense profundamente sobre eso…

2.

¿Cuál es el resultado ESPECÍFICO que está buscando?

3.

¿Cuánto SUFRIRÁ si NO consigue su objetivo?

De acuerdo con sus valores:
4. ¿Está este objetivo en línea con su visión de vida / plan de vida general?
/ No sé - ¿qué le dice su corazón? /

5. ¿Está este objetivo en línea con sus valores?
/¿Inseguro? Pregúntese qué es REALMENTE importante para usted en la vida: ¿le ayudará este
objetivo a lograr más de eso? /

6. ¿Los objetivos son algo que realmente deseas, o son algo que cree que
DEBERÍA estar haciendo?
/ Si es un DEBERÍA, puede ser el sueño de otra persona ... /

7. Cuando piensa en su objetivo, ¿le da una sensación de profunda satisfacción
o "rectitud", felicidad y / o emoción?
/ Si es así, estas son buenas señales de que es un objetivo saludable./

8. Si pudiera tener el objetivo AHORA MISMO, ¿lo tomaría?
/¿Si no, por qué no? ¿Qué problemas hay?/
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9. ¿Cómo encaja este objetivo en su vida / estilo de vida?
/Tiempo/esfuerzo/compromiso/ quién más podría verse afectado/
Identificar los obstáculos:
10. ¿PUEDE USTED comenzar y mantener esta meta / resultado?
/Es decir. ¿Tiene control total sobre cómo lograrlo? /

11. ¿Cómo afectará este cambio a otros aspectos de su vida?
/Es decir. ¿con qué más podría tener que lidiar? /

12. ¿Qué tiene de bueno su SITUACIÓN ACTUAL?
/Es decir. ¿Cuál es el beneficio de permanecer justo donde está? Entonces pregúntese: ¿cómo puedo
mantener esos buenos aspectos mientras sigo haciendo este cambio? /

13. ¿A qué se debe renunciar / dejar de hacer para lograr este objetivo?
/ Básicamente, ¿cuál es el precio de realizar este cambio? ¿Está dispuesto a pagarlo? /

14. Si hubiera algo importante en torno a la consecución de este objetivo (para
ayudarlo a tener éxito, o que podría ser un obstáculo) que aún no ha mencionado,
¿cuál sería?
15. ¿QUIÉN deberá SER para alcanzar este objetivo?
Definir los objetivos:
16.¿Su objetivo es del tamaño correcto para trabajar?
/¿Demasiado grande? Divídalo en objetivos más pequeños. ¿Demasiado pequeño? Encajar en un
objetivo más grande /

17.¿Cuál sería el nivel de objetivo MÍNIMO / Súper Fácil para lograr?
18.¿Cuál sería su nivel ÓPTIMO de objetivo a alcanzar?
19.¿Cuál sería su nivel de objetivo EXTRAORDINARIO para lograr?
Recursos: muévase:
20. ¿Qué RECURSOS tiene para ayudarlo a alcanzar su objetivo? ¡Hacer una lista!
/P.ej. cosas, apoyo de personas, contactos, cualidades personales, conocimiento, habilidades,
dinero, tiempo, etc.

21. ¿Qué RECURSOS NECESITA para ayudarte a lograr tu objetivo? ¡Haga una
lista!
IMPORTANTE: RECUERDE: ¡LAS METAS están ahí para INSPIRARLE a que
no Se rindas!
1.3.3. Rueda de la vida
Las 8 secciones en la Rueda de la Vida representan el equilibrio. Divida
o cambie el nombre de cualquier categoría para que sea significativa y represente
una vida equilibrada para usted. Por ejemplo: familia, relación, salud, finanzas,
ocio, carrera, etc.
Luego, tomando el centro de la rueda como 0 y el borde exterior como 10,
clasifique su nivel de satisfacción con cada área de 10 dibujando una línea recta
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o curva para crear un nuevo borde exterior (vea el ejemplo). El nuevo perímetro
del círculo representa tu 'Rueda de la Vida'. ¿Es un viaje lleno de baches?
La ejecución cuidadosa de este ejercicio le permitirá hacerse una idea de su
situación de vida. Refleja todo lo que la mayoría de nosotros hace más o menos
conscientemente. Es un momento de confrontación con la realidad.
¡Prepararse!
1. ¿Qué ves cuando miras tu círculo?
2. ¿Qué es lo más importante para ti en tu vida?
3. ¿Qué es lo más importante para ti en relación con tu rueda?
4. ¿Qué sentimientos tienes cuando miras tu círculo de la vida?
5. ¿Qué partes del círculo se afectan entre sí?
6. ¿Cuál de los ocho marcados destaca los otros?
7. ¿En qué áreas le gustaría aumentar su nivel de satisfacción?
8. ¿Qué puede hacer para alcanzar el nivel de satisfacción esperado?
9. ¿Qué más puedes hacer?
10. ¿Qué impacto tendrá uno en la satisfacción de un área?
11. ¿Qué área quieres tomar primero, para hacer una imagen de todo el círculo en
tu convicción mejorada?
12. ¿Cómo se verá tu vida cuando cuides esta área?
Entorno fisico

Familia

Relacion

Desarrollo personal

0

10

Careera
Salud

Ejemplo

2

5

Ocio

9

8

8

4
6

Finanzas

7

Fuente: https://www.thecoachingtoolscompany.com/products/coaching-wheel-blank-coaching-tool/

1.4. Enlaces y competencias clave
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Enlaces
1. http://keyconet.eun.org/initiative-and-entrepreneurship
2. https://www.youthpass.eu/en/youthpass/documentation/action-2/key-competenceinitiative-and-entrepreneurship/
3. http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/boosting-a-sense-of-initiative-andentrepreneurship
4. http://www.keycompetenceskit.eu/kck/
5. https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp
6. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-researchreports/entrecomp-entrepreneurship-compete
7. https://wrdf.org/wp-content/.../Entrepreneur-Self-Assessment-Survey.pdf
8. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/135en.pdf

Competencias clave
► Conocimiento de las definiciones de emprendimiento.
► Conocimiento sobre cómo promover el espíritu empresarial a través de la
educación y la capacitación.
► Comprender las actitudes empresariales en un estudiante.
► Observación. Hacer preguntas / obtener información. Analizando competencias
clave y habilidades emprendedoras a desarrollar.
Test
1. Antes de comenzar un negocio o trabajo por cuenta propia, ¿es necesario
considerarlo?
a) ventajas y desventajas de convertirse en emprendedor
b) solo ventajas
c) solo debes ser consciente de las desventajas
2. Un emprendedor es un individuo que quiere:
a) trabajar para la fundación
b) trabajar para la corporación
c) trabajar para sí mismo, ser autónomo o manejar su propio negocio
3. ¿Está de acuerdo en que las competencias clave en el proceso de aprendizaje
permanente se definen como una combinación de?
a) conocimiento, habilidades y actitudes
b) conocimiento y experiencia laboral
c) habilidades sociales y actitudes
4. ¿Está de acuerdo con que el proceso de creación de negocios no puede dejarse
en manos de la suerte?
a) No estoy de acuerdo
b) Estoy totalmente de acuerdo
c) Acepto hasta cierto punto
5. ¿Podemos mejorar nuestra creatividad si nos lo proponemos?
a) sí, todos podemos hacerlo
b) no, porque es una habilidad innata
c) sí, pero solo personas con conocimiento especial
6. En su opinión, ¿qué es la confianza en sí mismo?
a) capacidad de administrar el equipo
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b) capacidad del individuo para creer en ti mismo y en la posibilidad de alcanzar metas
personales
c) capacidad de aprender cosas nuevas muy rápidamente
7. ¿Cuál es la responsabilidad del empresario?
a) capacidad de asumir la responsabilidad de sus propias acciones
b) capacidad para manejar con estrés
c) habilidad de hablar inglés con fluidez
8. ¿Cuál no es una habilidad social?
a) comunicación
b) escucha activa
c) iniciativa y emprendimiento
9. ¿Es importante que como emprendedor desarrolles tus habilidades sociales?
a) no, no los necesitaré
b) sí, es esencial desarrollarlos
c) solo habilidad de comunicación
10. ¿Qué es comunicación verbal?
a) lenguaje corporal
b) comunicación usando palabras
c) lenguaje de signos y escucha activa
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Capítulo 2: Principios de la Tutoría y el Coaching

Preámbulo

En primer lugar, es esencial precisar que Mentoring y Coaching son
a menudo confundidos entre sí, sin embargo, expresan realidades muy diferentes.
Por eso es importante definirlos, precisar qué caracteriza a estos apoyos
y establecer sus diferencias más significativas.

2.1 Tutoría/Mentoring
La palabra "tutoría" se origina en "Mentor". En la mitología griega, Mentor
es el preceptor de Telémaco, el hijo de Ulises, mientras que este se encuentra
lejos de su isla, Ítaca. “La Odisea”, texto asignado a Homero, VII siglo
AC.El concepto de "tutoría" proviene de la cultura académica anglosajona.
2.1.1.

Algunas definiciones de Tutoría/ Mentoring

“Un mentor es un individuo más experimentado, dispuesto a compartir
su conocimiento con alguien menos experimentado en una relación de confianza
mutua.”
(David Clutterbuck, “Todo el mundo necesita un mentor”, 1991)
“El mentor es apoya y animar a las personas a manejar su propio aprendizaje para
que puedan maximizar su potencial, desarrollar sus habilidades, mejorar
su rendimiento y convertirse en la persona que quieren ser.”
(Eric Parsloe, La escuela de Coaching and Mentoring de Oxford)
“Un mentor es aquella persona que logra una relación de desarrollo uno a uno con
un alumno, y el que el aprendiz identifica, como que ha permitido que el
crecimiento personal tenga lugar.”
(Christine Bennetts, “Mentores, espejos y profesionales de la reflexión: una
investigación sobre las relaciones informales entre mentores y estudiantes”, 1994)
“El mentoring es un proceso en el que (...) el mentor es capaz de apoyar y ayudar
a los aprendices a desarrollar sus conocimientos, habilidades, pensamiento
y comportamientos y, por lo tanto, la resolución de problemas y el desempeño en
un papel actual. El enfoque principal de un mentor está en la persona, menos en
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las tareas específicas del aprendiz, aunque la ayuda en éstas también será
bienvenida.”
(Colin Mason, “Sesión informativa para mentores y aprendices.
Mentoring–Teoría y práctica”, 2005)
2.1.2.
Similitudes entre estas definiciones que permiten determinar
la definición “a”
Palabras y / o expresiones que aparecen en las definiciones anteriores:
1) experiencia individual compartiendo su conocimiento, relación de confianza
mutual,
2) ayudar y apoyar a la gente a gestionar ..., para maximizar su potencial ...,
y convertirse en la persona que quieren ser,
3) relación de desarrollo uno a uno, a quien el aprendiz identifica ...
crecimiento personal que tiene lugar,
4) Planificación del desarrollo profesional a largo plazo, el enfoque principal
para un mentor está en la persona.
De estos, tiene sentido inferir que la tutoría es un apoyo proporcionado a una
persona (el aprendiz) por una persona más experimentada (el mentor) dispuesta
a compartir su conocimiento con el fin de ayudar a las personas a maximizar
su potencial. Este tipo de apoyo implica confianza mutua, planear el desarrollo
de carrera a largo plazo, y el enfoque específico en el aprendiz que estará
capacitado para convertirse en la persona que él / ella quiere ser.
Es notable que durante la tutoría, aprenden unos de otros, mentor
y aprendiz: es una relación uno a uno que enriquece a ambas partes.
Del mismo modo, tiene sentido precisar lo que no es Mentoring:
 No es formación, sino la consideración del cuestionamiento del aprendiz.
 No es una clonación: el objetivo no es transformar al aprendiz en mentor.
 No es gestión: el mentor no es un supervisor directo del aprendiz, incluso si
generalmente tiene una posición jerárquica mucho más alta que la suya.
2.1.3.
Condiciones del Mentoring y habilidades requeridas en ambos
lados:
La primera condición - es esencial que el mentor y el aprendiz deseen
cooperar:
 Si el mentor no siente compartir su experiencia con "esta persona
en particular" (supuestamente el aprendiz), nada significativo puede
realmente suceder.
 Si el alumno no tiene ningún deseo de aprender de "esta persona
en particular" (que se supone que es el mentor), es mejor que busque otra.
La segunda condición - el aprendiz debe ser capaz de:
 Hacer preguntas: no debe esperar todo del mentor, tiene que expresar
sus preguntas a lo largo del apoyo.
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 Escuchar con atención, confianza y humildad.
Atención porque es importante que pueda oír lo que el mentor está diciendo
realmente.
Confianza porque debe ser capaz de atreverse y tomar riesgos calculados sobre
la base de los consejos del mentor.
Humildad porque es ineludible para el aprendiz de tener en cuenta que el mentor
ha experimentado situaciones que aún no ha conocido.
La tercera condición - el mentor debe:
1) Tener una experiencia significativa en el campo en el que desea orientar
a la gente.
2) Estar en una situación financiera lo suficientemente cómoda, sin una
necesidad obvia de más dinero.
3) Tener una disponibilidad suficiente para reunirse regularmente con el
alumno.
4) Estar preparado para compartir su experiencia, y hacerlo, de forma
gratuita.
5) Estar determinado a actuar de acuerdo a las normas éticas.
6) Ser paciente: tiene ante sí un "principiante", aunque este principiante sea
un adulto experimentado en otros campos.
7) Ser capaz de mostrar algunas cualidades docentes y humanas: debe
saber explicar claramente su enfoque de las cosas y las razones de estas
elecciones.
8) Y, por último y no menos importante: sentir verdadero placer de apoyar
a las personas: si no lo hace, su motivación como mentor es cuestionable, así
como los potenciales resultados.
2.1.4.

Principios del Mentoring/Tutoría

Los principios más importantes de la tutoría son los siguientes:
1) La tutoría implica una relación libre (*)y a largo plazo:
 Libre: el mentor es benevolente.
 Se supone que el apoyo durará siempre aún cuando no se cumplan los
objetivos.
2) Esto implica un apoyo enfocado en la persona y no en las tareas. Esto
significa que el mentor guiará al aprendiz para que aprenda a evolucionar
tomando sus propias decisiones. Es por eso que, por lo general, el mentor no
le dará al alumno respuestas, pero le ayudará a encontrar las más adecuadas para
sí mismo.
3) No puede funcionar sin una relación de confianza entre mentor y aprendiz.
Este punto se desarrolla plenamente en el capítulo 6 "Establecer y mantener una
buena cooperación de trabajo con el aprendiz / entrenado", por lo que se pide al
lector que consulte el siguiente capítulo. Además, es importante añadir que una
relación de confianza no significa cercanía emocional o intimidad.
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El mentor debe mantener una distancia segura y constante para mantener
eficiente su relación con el aprendiz.
4) Mentoring/Tutoría puede implicar:
 Un profesional confirmado y un principiante que trabaja en la misma
sociedad.
 Un profesional confirmado y un principiante que trabaja en una
sociedad diferente.
 Un profesional confirmado y un principiante que sigue buscando
un trabajo.
Y, por supuesto, con el propósito de esta presentación, también puede implicar:
 Un empresario confirmado y un profesional principiante que crea
su empresa o establecimiento como un trabajador independiente.
 Un
empresario
confirmado
y
un
profesional
confirmado
(experimentado
como
empleado)
creando
su
empresa
o estableciéndose como un trabajador independiente en el campo que
ya conoce.
(El lector notará nuevamente que el mentor siempre es un profesional
confirmado).
5) Se requiere compromiso único para establecer:
 el objetivo general de la tutoría,
 las condiciones de la reunión,
 entrevistas cara a cara: lugares, días, frecuencia y duración,
 y/o llamadas de teléfono: días, frecuencia y duración.
En ambos casos se pueden arreglar, pero en general se adaptarán paso a paso
a las necesidades del aprendiz y su realización (su tarea, sus tareas en el
frente empresarial...).




6) Un mentor valioso tiene flexibilidad:
si es importante que el mentor siga reglas éticas y profesionales, también
es esencial que pueda adaptar su apoyo a circunstancias inesperadas
y situaciones cambiantes,
al mostrar su propia flexibilidad, el mentor le da al alumno un ejemplo
de comportamiento para enfrentar eventos imprevistos.

(*): La tutoría es originalmente gratuita, pero algunas personas, confundiendo coaching y tutoría,
proponen este tipo de apoyo a cambio de una contraprestación o pago, lo que la desnaturaliza.

2.2. Coaching
Etimológicamente, el término "coach/entrenador" proviene de "Kocsi",
palabra húngara que significa "vagón". Algunos entrenadores (por ejemplo, Marcel
Gemme, entrenador en Quebec, Canadá) piensan que, históricamente,
el entrenamiento profesional puede ser considerado como regresar a la
metodología socrática. En realidad, Sócrates es famoso por su capacidad
de haber ayudado a sus interlocutores y estudiantes a descubrir las verdades
que ya tenían en sí mismos haciendo preguntas sucesivas que les
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llevaban a desarrollar y expresar cada vez más agudamente sus
pensamientos y sentimientos.
La palabra "coach/entrenador" en relación con un instructor o entrenador, surgió
alrededor de 1830 en la Universidad de Oxford; significaba un tutor que "llevaba"
a un estudiante a través de un examen.
El coaching profesional, como lo conocemos actualmente, nació en los años
setenta en la Universidad de Harvard y se relacionó originalmente con la
práctica del deporte. De hecho, un profesor de literatura inglesa, Thimoty
Gallwey, además capitán del equipo de tenis, desarrolló una reflexión personal
sobre el impacto de la salud mental en la práctica deportiva. Thimothy publicó
un libro titulado "El juego interior del tenis" con respecto a este tema.
Más tarde, Vincent Lenhardt (France, 1980), then Thomas J. Leonard (USA,
1994) acuñó el concepto de coaching profesional, siendo Leonard ahora
considerado como el pionero de este campo.
A nivel científico, el coaching se basa en varias teorías: teorías psicológicas,
de gestión, de comunicación, psicosociales, de liderazgo y motivación..., todas
estas teorías han demostrado su valía y se utilizan en el coaching.
Además, la Escuela Palo Alto (la escuela de pensamiento subyacente a la
terapia familiar y la terapia breve), la PNL (Programación Neurolingüística) y la
andragogía (ciencia de la educación de adultos, diferente de la pedagogía:
ciencia de la educación infantil) también proporcionan herramientas para este tipo
de apoyo. Es evidente y notable que el coaching sigue siendo objeto de
estudios científicos.
2.2.1.

Algunas definiciones de Coaching

“El coaching es una forma de desarrollo en la cual una persona llamada
entrenador apoya a un alumno o cliente en el logro de una meta específica
o personal
proporcionando
capacitación,
asesoramiento
y
orientación.
Ocasionalmente, el coaching puede significar una relación informal entre dos
personas, de las cuales uno tiene más experiencia y pericia que la otra y ofrece
asesoramiento y orientación cuando este último aprende...”
(Wikipedia)
“Coaching:
 El acto de entrenar a alguien o a un equipo en un deporte en particular.
 El acto de formar al personal en la práctica de negocios o en la oficina.
 El acto de proporcionar a una persona una formación especial sobre una
determinada materia, para prepararlo específicamente para un examen.”
(Collins English Dictionary)
“Coaching: extender los métodos de entrenamiento tradicionales para incluir
el enfoque en:
 Necesidades y logros de una persona
 Estrecha observación
 Reaflexiones imparciales y no críticas sobre el rendimiento.”
(Business Dictionary)
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“Coaching personal y profesional: trabajando en colaboración con los clientes en
un proceso creativo y reflexivo que les inspire a maximizar su potencial personal
y profesional, lo cual es particularmente importante en el entorno incierto
y complejo de hoy en día. Los entrenadores respetan al cliente como al experto en
su vida y trabajo y creen que cada cliente es creativo, ingenioso y completo.
De acuerdo con esta base, la responsabilidad del entrenador es:
 Descubrir, aclarar, y alinearse con lo que el cliente quiere conseguir.
 Fomentar el auto-descubrimiento del cliente
 Obtener soluciones y estrategias generadas por el cliente
 Mantener la responsabilidad y entendimiento con el cliente(…).”
(Federacion Internacional de Coaching)
2.2.2.
Principales
terminos
usados
en
estas
definiciones,
permitiendo determinar la definición “a” de nuestra materia
Palabras y / o expresiones que aparecen en las definiciones anteriores:
 una forma de desarrollo, apoya a un alumno o cliente, logrando una meta
específica o personal, proporcionando capacitación, asesoramiento
y orientación.
 capacitar al personal en prácticas comerciales o de oficina.
 formación específica en una detrminada materia, para prepararlo.
 métodos de capacitación, necesidades y logros de los individuos,
observación cercana, retroalimentación imparcial y no juiciosa sobre
el desempeño.
 alianzas con los clientes, proceso de reflexión y creativo, maximizar
el potencial personal y profesional.
De estos, tiene sentido inferir que el coaching consiste en apoyar a los
estudiantes o clientes para lograr un objetivo específico, proporcionando
capacitación, asesoramiento y orientación. Implica métodos probados
de entrenamiento (especialmente el proceso creativo y provocador),
observación cercana y refrexión no crítica sobre su desempeño.
Del mismo modo, tiene sentido precisar, lo que no es coaching:
 No es un apoyo general y a largo plazo.
 No se centra en la persona (aprendiz o cliente).
 No es un apoyo gratuito.
 No lo tiene que proporcionar necesariamente alguien experimentado en
el mismo campo de negocios que el cliente.
2.2.3.
Condiciones para el Coaching y habilidades requeridas por
ambas partes




Es esencial que el entrenado:
Tenga el recurso para cambiar.
Sea capaz de formular su objetivo principal y, eventualmente, metas
secundarias.
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Es capaz de aceptar y seguir reglas generales de juego durante
el apoyo.
Se presupone que
el coach/entrenador tiene las siguientes cualidades:
Atención, apertura, dinamismo, diplomacia, capacidad para evaluar y juzgar
una situación, un resultado, etc.
2.2.4.

Principios del Coaching

Los principios fundamentales del entrenamiento son los siguientes:
1) Es importante que las condiciones del coaching estén claramente descritas
en un contrato firmado por ambas partes: horarios de lugar y de trabajo,
compromiso mutuo, meta a lograr, cuotas ... Todos estos puntos tienen que ser
precisados antes de iniciar el apoyo.
2) El entrenador considerará a cada persona como especial, diferente
de los demás. Es por eso que prestará atención individual y se centrará en lo que
se refiere a los consejos; algunas personas son muy sensibles y sienten
vergüenza cuando reciben comentarios (incluso constructivos).
3) Del punto anterior, podemos deducir que el entrenador debe dominar
varias herramientas para ser capaz de adaptar su apoyo al entrenado.
4) El entrenador deberá tener en cuenta que "la capacidad de lograr que la
otra persona trate de encontrar una respuesta o solución que les ayudará
inmensamente más que si simplemente se la hubiera dado" (LinkedIn).
5) Si el coaching termina generalmente con una verdadera asertividad para
el entrenado, el entrenador no debe olvidar que su apoyo debe centrarse en el
objetivo fijado al comienzo de la acción y que ha sido mencionado en el
contrato.Con esto en mente, el entrenador se asegurará de que el entrenado
se vaya con algo específico que pueda hacer. Sus instrucciones deben ser
directas, específicas y no ambiguas.
6) El entrenador usará un lenguaje positivo. En primer lugar, este lenguaje
positivo coincide con el objetivo de avanzar y de superar dificultades.
En segundo lugar, el uso de un lenguaje positivo conseguirá que el entrenado se
acostumbre a la idea de éxito, a nuevas perspectivas y posibilidades.
7) Entrenador y entrenado son iguales: el primero es pagado por el
segundo
para ayudarlo a conseguir su objetivo. Es una prestación de
servicios, aunque de carácter particular.
8) El coaching tiene una duración determinada: como todas las entregas de
servicios, esta termina de acuerdo con los términos del contrato y puede
extenderse a petición del cliente.
2.3. Lista de verificación
En lugar de especificar a partir de las presentaciones anteriores
de Mentoring and Coaching las diferencias entre estos dos tipos de apoyo,
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nos parece más conveniente resumir en listas de verificación
comportamientos recomendados de mentores y entrenadores.

los

La actitud del mentor
El mentor:
 Se comprometerá consigo mismo
a largo plazo.
 Se mostrará dispuesto a compartir
su experiencia.
 Centrará su apoyo sobre la persona.
 Establecerá buena relación con
el aprendiz al mismo tiempo que
guardará cierta distancia de
seguridad.
 Mostrará flexibilidad para adaptarse
a la evolución de las necesidades
del aprendiz.
 Rehusará orientar a subordinados
directos.
 Proporcionará el apoyo gratis.

El mentor no:
 Limitará su acción a una ayuda
puntual.
 Se cerrará a las preguntas
del aprendiz.
 Se concentrará en tareas específicas.
 Se convertirá en un verdadero amigo
del aprendiz accediendo a su
intimidad.
 Será rígido y se negará a seguir las
necesidades del aprendiz.
 Aceptará ser mentor de cualquier
persona que le pide ayuda.
 Solicitará remuneración.

La actitud del coach/entrenador
El coach:
 Establecerá claramente las
modalidades de coaching
y propondrá un compromiso mutuo
a través de un contrato.
 Se comprometerá consigo mismo
a ayudar a obtener en un corto
periodo objetivos específicos
 Permanecerá centrado en la tarea.
 Mantendrá una ligera reserva sobre
su vida privada o carrera profesional.
 Establecerá una buena relación con
el aprendiz a la vez que guarda
siempre una distancia real con
él/ella.
 Siempre tendrá en mente el objetivo
que ha motivado el coaching incluso
si él/ella muestra cierta flexibilidad
durante el apoyo.

El coach no:







Hará las cosas a medida que
vienen.
Aceptará proporcionar ayuda
a largo plazo orientado al
desarrollo personal del aprendiz.
Centrará su apoyo en la persona.
Comentará su propia experiencia.
Se hará amigo del aprendiz y si
cumplirá el marco de apoyo.

.-
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2.4. Cuadro de observaciones
Criterios para un mentor: autoevaluación
Experiencia
2 - 5 años


5 - 10 años


10 - 20 años


Más de 20 años


Comodidad financiera (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7




8 - 10


Deseo/satisfacción de ayudar a la gente a alcanzar sus objetivos
(min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7
8 – 10




Voluntad de compartir la experiencia (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Deseo y posibilidad de comprometerse a largo plazo (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Habilidad para establecer una relación de confianza (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Paciencia/Cualidades pedagógicas (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Flexibilidad/habilidad
(min: 1- max: 10)
1-2
3–5



para

Tiempo disponible (al mes)
Memos de 1 hora 1 – 2 horas
horas



adaptarse

uno

mismo

6–7


a

situación

8 - 10

3 – 5 horas



una

Más

de

5



Deseo de respetar las líneas éticas (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10





Criterios para el coach/entrenador: autoevaluación
Experiencia en coaching
2 - 5 años
5 - 10 años
10 - 20 años
Mas de 20 años




Confort financiero (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7

8 - 10
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Deseo y
ganas de apoyar a un equipo que cumple sus objetivos
(min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7
8 – 10




Voluntad de
característica o
1-2


compartir experiencias
tema (min: 1- max: 10)
3–5
6–7



independientemente

de

la

8 - 10


Deseo y posibilidad de compromiso a corto plazo (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Atención en el rendimiento y logro de tareas (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Paciencia / cualidades pedagógicas (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Flexibilidad / Capacidad de adaptarse a la situación en evolución
(min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Tiempo disponible (por mes)
Mas que 1 hora
1 – 2 horas




3 – 5 horas

Deseo de respetar líneas éticas (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7




5 horas o mas

8 - 10
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2.5.

Enlaces, bibliografía y competencias clave de mentor y coach

* diferencia entre mentoria y coaching
EN
9. http://www.management-mentors.com/resources/coaching-mentoring-differences
10. https://www.td.org/Publications/Blogs/Human-Capital-Blog/2014/08/MentoringVersus-Coaching-Whats-the-Difference
11. https://www.quora.com/What-are-the-differences-between-a-coach-and-amentor?share=1
12. https://www.skillsyouneed.com/learn/coaching-skills.html
13. Christine Bennetts, “Mentors, Mirrors and reflective practitioners: an inquiry into
informal mentor/learner relationships”, 1994
14. Colin Mason, “Briefing session for Mentors and learners. Mentoring–Theory and
practice.”
FR
15. https://niviti.com/blogue/quelle-est-la-difference-entre-un-mentor-un-coach-et-unconsultant%E2%80%89/
16. http://www.portailrh.org/votre_emploi/fiche_lapresse.aspx?f=72996
17. http://www.ucl.ac.uk/hr/od/coaching/differences.php
18. http://www.portailrh.org/expert/ficheSA.aspx?f=78757
Competencias clave
Mentor
► Crea una relación (la capacidad de establecer un diálogo significativo). Incluye las
habilidades de escuchar activamente, empatizar y dar una consideración positiva; de
ofrecer apertura y confianza para obtener un comportamiento recíproco; y de identificar
y valorar tanto el terreno común como las diferencias.
► Observación. Hacer preguntas / obtener información. Analizar las habilidades
y competencias clave del emprendedor a ser desarrolladas.
► Escucha activa (incluye las habilidades de escuchar, observar como receptor,
procesamiento paralelo, proyectar, observar como proyectar, salir).
► Proporcionar retroalimentación con tacto y diplomacia.
Formador
► Observación. Hacer preguntas / obtener información. Analizar las habilidades
y competencias clave del emprendedor que han de ser desarrolladas.
► Inteligencia emocional.
► Empatía, incluida la construcción de una buena relación.
► Proporcionar retroalimentación con tacto y diplomacia.
► Pensamiento creativo: aplicar soluciones creativas para superar las dificultades.
► Definir planes estratégicos y operativos.
► Ajuste de dirección.
Entrenamiento empresarial basado en el trabajo para personas con discapacidad

Página 33

► Planificación de acción y establecimiento de objetivos.
► Autocomprensión: demostrar conciencia de sus propios valores, creencias
y comportamientos, reconoce cómo estos afectan su práctica y utiliza esta autoconciencia
para gestionar su eficacia en el cumplimiento de los objetivos del cliente y, en su caso,
del patrocinador.

Test
1. Durante la mentoría:
a) el mentor y el aprendiz aprenden el uno del otro
b) aprendiz aprende de un mentor
c) el mentor aprende del aprendiz
2. Indique la cualidad más importante del mentor
a) El mentor debe tener una experiencia significativa en el campo en el que desea orientar
a las personas
b) El entor debe estar listo para compartir su experiencia de forma gratuita
c) Ambas son correctas
3. La tutoría:
a) es un proceso corto
b) requiere tiempo hasta que no se cumplan los objetivos
c) es un proceso que dura dos meses
4. La tutoría se centra:
a) en la persona
b) en las tareas
c) en el mentor
5. El entrenamiento es:
a) el proceso de apoyo al alumno para lograr un objetivo específico mediante capacitación,
asesoramiento y orientación
b) un soporte gratuito
c) un apoyo a largo plazo
6. El entrenamiento es provisto por:
a) una amplia experiencia de personas en el mismo campo que el cliente
b) una persona que no necesariamente cuente con experiencia en el mismo campo
de negocios que el cliente
c) una persona que trabaja en la misma empresa que el cliente
7. Para que el coaching sea exitoso, el alumno / cliente:
a) debe tener los recursos para poder cambiar
b) es capaz de formular sus objetivos principales
c) ambas respuestas son correctas
8. El entrenador debe tener las siguientes cualidades:
a) atención y apertura de mente
b) diplomacia y capacidad para evaluar una situación
c) ambos respuestas son correctas
9. Las condiciones del contrato de coaching deben incluir los siguientes
problemas:
a) objetivo a lograr
b) lugar y horario de trabajo
c) ambas respuestas son correctas
10. El entrenador y el alumno son:
a) iguales
b) el entrenador es superior al aprendiz
c) el aprendiz es el jefe en el proceso de coaching
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Capítulo 3: Emprendimiento Inclusivo

Preámbulo

Un mentor inclusivo es una persona que cuida de sí mismo, se encarga
de las relaciones del alumno tutorizado y de su entorno. Esto se hace
escuchando profundamente las necesidades del mundo que les rodea, diseñando
nuevas relaciones y conversaciones posibles o creando espacios desde el punto
de vista emocional.
Por lo general, las personas con discapacidad se perciben como ciudadanos
de segunda clase en el trabajo debido a una combinación de factores, entre los
que podemos incluir niveles formativos inferiores, así como una serie de
prejuicios, que provocan que las personas con discapacidad no funcionen y los que
lo hacen están trabajando en empleos de baja especialización con salarios más
bajos y un pobre reconocimiento.
Con frecuencia, esto se debe a que las personas con discapacidad son vistas como
no preparadas para el trabajo y generalmente no tienen la oportunidad de mostrar
lo contrario. Otras razones son, que a menudo, las personas con discapacidad no
tienen acceso a la formación y / o a la formación profesional.
En conclusión, las personas con discapacidad resultan ser unas candidatas muy
válidas para las empresas y el autoempleo una vez que se rompan las barreras
que lo impiden (físicas, psicológicas y formativas).
El Modelo Social de la Discapacidad, ya denominado Modelo de Vida
Independiente, transforma "el problema individual de la discapacidad" en el
"problema social de la discapacidad", una cuestión de carácter ético y filosófico:
la "discapacidad" pasa de ser "un hecho privado "ser un" hecho social
"en definitiva, la discapacidad adquiere estatus moral, es una cuestión ética.).
Que son capaces de crear algo, asumir su propia vida y ser parte que colabora en
la sociedad, son algunas de las ideas que las personas con discapacidad
necesitan asumir e interiorizar.
Ellos mismos son ajenos a conceptos que tienen que revolucionar su vida
y llevarlos al espíritu empresarial. La tutoría para el emprendimiento es una forma
de ayudar a las personas con discapacidad a asumir una vida independiente.
El coaching / tutoría empresarial puede ser una manera suficientemente
personalizada para ayudar a los aspirantes a empresarios con discapacidad
a desarrollar sus habilidades de gestión. Sin embargo, su utilidad está por
verificar. El propósito de esta unidad es examinar la importancia de la iniciativa
empresarial inclusiva, los desafíos para que las personas con discapacidades
se conviertan en empresarios, así como sus beneficios.
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3.1. Emprendimiento Inclusivo
3.1.1.

Definiciones de emprendimiento inclusivo

Basándose en el análisis de publicaciones científicas y otros documentos, se
puede concluir que el emprendimiento de personas con discapacidad puede
contribuir significativamente al desarrollo económico del país a través de la
creación de nuevos productos y servicios, empleos y la rehabilitación de este
grupo social. El creciente número de personas que poseen las empresas muestra
que las personas con discapacidad muestran rasgos empresariales que
efectivamente rompen las barreras sociales y participan activamente en los
procesos económicos mediante la gestión de sus propios negocios u otras formas
de actividad económica.
El espíritu empresarial de las personas con discapacidad es un reto y un desafío
importante de las sociedades contemporáneas, pero al mismo tiempo
un fenómeno complejo en el que la dimensión económica es crucial y, del mismo
modo, asumir el trabajo por cuenta propia de las personas con discapacidad
y asumir el papel de los dueños de negocios está fuertemente condicionado
culturalmente. Los países que brindan a todos los ciudadanos emprendedores
la oportunidad y el apoyo necesario para divulgar y explotar eficazmente sus
oportunidades están experimentando un rápido crecimiento económico. Por lo
tanto, explotar el potencial del espíritu empresarial en las personas con
discapacidad es una fuente de mayor prosperidad para los diversos grupos
desfavorecidos, así como para la sociedad en general. El emprendimiento inclusivo
es, en principio, un concepto nuevo no solo en el lenguaje, sino también en la
teoría del emprendimiento. Este es el concepto de incluir a los grupos sociales
excluidos del mercado laboral y, más ampliamente, de la economía capitalista,
que permite a las personas de estos grupos utilizar sus habilidades
y competencias para llevar a cabo sus proyectos, no necesariamente negocios,
pero si principalmente.
El emprendimiento inclusivo se refiere al concepto sociológico de inclusión, pero
también a la concepción económica de la inclusión. El emprendimiento inclusivo
brinda igualdad de oportunidades a los diferentes grupos sociales para cumplir sus
aspiraciones y sueños, negocios y emprendimientos económicos, en otras
palabras, igualar las oportunidades de emprendimiento, de modo que estas
oportunidades sean para todos.
¿Qué es el emprendimiento inclusivo?
Es un término creado en la Universidad de Syracuse basado en el exitoso
programa de acción para emprendedores para personas con discapacidades
y personas con bajos ingresos. El programa ha identificado herramientas
y procesos únicos que deben derrotar al emprendedor a través de un modelo
empresarial de cuatro niveles, con énfasis en la etapa 1, que utiliza herramientas
de autoevaluación para ayudar a los principiantes a identificar y perseguir sus
pasiones, fortalezas y darles una dimensión empresarial.
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"Una estrategia y un proceso para ayudar a las personas con diversas
discapacidades a convertirse en emprendedores a través de la formación
en planificación de negocios, el uso de objetivos de desarrollo empresarial
personalizados y la planificación de apoyo, el acceso a los recursos financieros,
utilizando los recursos de los diferentes socios públicos y privados con los que
trabaje - marco de colaboración."
(Syracuse University Burton Blatt Institute/Whitman School of Management)
“Es el espíritu empresarial el que contribuye a la inclusión social, para brindar
a todas las personas las mismas oportunidades de iniciar y operar negocios.
Los grupos destinatarios son aquellos que están en desventaja e insuficientemente
representados en el emprendimiento y el autoempleo, incluidos jóvenes, mujeres,
personas mayores, minorías étnicas e inmigrantes, personas con discapacidad
y muchos otros grupos ".
(http://www.oecd.org/cfe/leed/inclusive-entrepreneurship.htm)
“El autoempleo para personas con discapacidades es desafiante y emocionante.
Es un desafío positivo para las personas con discapacidad que esperan tener más
ingresos, ser incluidas en sus comunidades y mejorar la calidad de sus vidas con
familiares y amigos. Es un desafío para los profesionales del servicio humano que
deben moverse en esta dirección, pero la recompensa es lograr resultados
exitosos para sus clientes.”
(Alice Weiss Doyel)

3.1.2.

Importancia del emprendimiento inclusivo

Basándose en los datos de la Oficina Central de Estadística, se puede
concluir que las personas con discapacidad son mucho menos activas
económicamente que las personas sin discapacidad. La inactividad laboral
y la escasa actividad empresarial de este grupo social se deben, entre otras cosas,
a la falta de conocimiento de los problemas de este entorno, la ansiedad social
de las personas que no funcionan adecuadamente, las reacciones adversas
culturales y de civilización, los estereotipos y prejuicios del medio ambiente y las
barreras mentales inherentes a las personas discapacitadas. Una gran parte
de estas personas puede trabajar profesionalmente o incluso dirigir su propio
negocio o empresa si reciben el apoyo adecuado y la ayuda sustantiva.
Desafortunadamente, debido a barreras psicológicas y externas, las personas
con discapacidades físicas no siempre están preparadas para enfrentar ese
desafío.
La actividad profesional de las personas con disfunción es una forma básica
y clave para mejorar su estatus económico o su imagen social al cambiar
la percepción de la persona con discapacidad por parte del entorno.
Les permite ser tratados no desde el prisma de cuerpos ineficientes, sino como
personas con competencias o capacidades específicas y que tienen las mismas
necesidades, derechos y deberes que los demás. El atractivo de la actividad
profesional no es solo mejorar el estado económico mediante el aumento de los
ingresos, sino sobre todo, crear la posibilidad de la autorrealización psicosocial.
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El autoempleo o el negocio propio garantiza la independencia y una
mayor autonomía en la vida personal y social. Se trata de la capacidad
de darse cuenta de los intereses y de las pasiones de la vida, así como de tomar
decisiones y dirigir conscientemente la propia vida. El trabajo adecuado para
las predisposiciones, habilidades y competencias profesionales y el tipo de
calificaciones satisface las necesidades de utilidad personal y social, aumenta
la sensación de valor y estabiliza la autoestima. Las personas emprendedoras con
discapacidades recuperan su confianza; sin temor y vergüenza pueden vivir
activamente en su entorno. Los argumentos anteriores indican que la activación
empresarial de las personas con discapacidad puede ser un instrumento
importante para contrarrestar la exclusión social de este grupo.La promoción de la
iniciativa empresarial inclusiva constituye una parte importante de la agenda
de Lisboa y de la Estrategia Europa 2020, que consideran el espíritu empresarial
como un componente clave de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
El emprendimiento inclusivo ofrece la capacidad a individuos y familias para
lograr la independencia económica y la estabilidad, contribuye a la
inclusión social para dar a todas las personas las mismas oportunidades
de iniciar y operar negocios. Los grupos objetivo son aquellos que están
en desventaja y están subrepresentados en el emprendimiento y el autoempleo,
estan incluidos los jóvenes, las mujeres, los ancianos, las minorías étnicas y los
inmigrantes, las personas con discapacidad y muchos otros grupos. Al mejorar los
resultados del empleo para las personas con discapacidad, se obtendrán
beneficios significativos en los lugares de trabajo, la economía, la
comunidad y los propios individuos. El empleo puede proporcionar a las
personas con discapacidad un aumento de los ingresos, y con esto, un mayor
nivel de vida y la independencia financiera. Además, puede proporcionar un
sentido de identidad y autoestima y tener efectos positivos para la salud de
algunas personas con discapacidad. Los resultados empresariales inclusivos para
las personas con discapacidad también pueden reducir la demanda en el sistema
de bienestar social.

3.1.3.

La economía social

La economía social es una de las muchas formas de definir una actividad
económica que combina objetivos sociales y económicos. También se refiere a la
economía social o al emprendimiento social.
El concepto de economía social es muy amplio y afecta a muchas esferas de la
vida social. Sin embargo, tratando de encontrar un denominador común, podemos
decir que el principio clave de esta idea es la primacía de la acción para las
personas (miembros y dependientes) sobre la maximización de los beneficios.
Esto significa que las entidades de economía más importantes también tienen una
misión social. Por lo tanto, la economía social, que satisface las necesidades
de sus miembros o dependientes, a menudo realiza tareas que el estado y los
demás operadores no cumplen suficientemente.
La economía social, basada en los valores de la solidaridad, la participación y el
autogobierno, desempeña un papel clave en el desarrollo social local. Permite el
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uso de los recursos humanos de forma complementaria a los sectores privado
y público, previene la exclusión social y alivia las tensiones sociales. En términos
generales: la economía social apoya el proceso de construcción de la sociedad
civil.
La economía social también corresponde a las prioridades de la Unión Europea:
cohesión social, pleno empleo y lucha contra la pobreza, democracia participativa,
mejor gobernanza y desarrollo sostenible.

3.1.4.

El aprendizaje basado en el trabajo y su función

Aprender en el trabajo es un aspecto importante del aprendizaje de adultos.
Los empleados tienen la oportunidad de actualizar sus conocimientos, habilidades
y competencias, adquirir nuevas habilidades y aumentar su empleabilidad.
El aprendizaje en el lugar de trabajo beneficia tanto a los empleados como a los
empleadores, ya que contribuye a aumentar la competitividad y la productividad.
Fuente: M. Idzikowska, Uczenie się w miejscu pracy a pokonywanie barier w komunikacji
interpersonalnej, (fuente en linea: https://ec.europa.eu/epale/pl/blog/uczenie-sie-w-miejscu-pracypokonywanie-barier-w-komunikacji-interpersonalnej).

"Aprender en el lugar de trabajo es una necesidad hoy, casi un deber. Como
enfatizó la Dra. Anna Lubrańska de la Universidad de Lodz, "... la condición para
el funcionamiento óptimo (en el trabajo y en la vida cotidiana) ha sido el
aprendizaje constante, el compromiso cognitivo y la mejora. El aprendizaje
permite a las personas mantener y fortalecer su profesionalidad, aumentar
su autonomía, tener una mayor conciencia de sí mismos, de sus derechos, de sus
privilegios y de su papel en el medio ambiente y la posibilidad de impacto en
éste. Continuar el aprendizaje permanente es simplemente una necesidad en la
realidad de hoy, al tiempo que es una realización contemporánea del pensamiento
de que ( ...) una persona aprende toda su vida ". La educación de adultos a través
de la educación institucional, la formación y los formularios de actividades de
autoaprendizaje, las cualificaciones profesionales perfectas y la competencia de
los empleados presentes y futuros. La educación profesional actualmente
desempeña varias funciones. Estos son los siguientes:
• Función adaptativa: relacionada con la adaptación del empleado a los nuevos
trabajos emergentes en relación con el progreso técnico y tecnológico.
• Función de compensación: la capacitación profesional debe ser realizada por
todos aquellos que necesitan complementar el conocimiento debido a un cambio
de posición dentro de la organización.
• Función de renovación: para educar a las personas que vuelven al trabajo
después de un largo receso, es necesario actualizar sus conocimientos
y habilidades.
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• Función de reconstrucción: como resultado del hecho de que el mundo moderno
requiere movilidad y flexibilidad de las personas, lo que obliga a la reconstrucción
de las posibilidades y hábitos subjetivos.
• Función de creación: la creciente popularidad de la organización del trabajo
basada en el funcionamiento de los equipos da como resultado una mayor
necesidad de mejorar el pensamiento creativo ".

3.1.5.

Recomendaciones para un emprendimiento inclusivo

El emprendimiento es una forma de vida y una colección de cualidades
a través de las cuales alcanzamos nuestros objetivos, a menudo asociados con el
logro de ganancias medibles. ¿Se puede aprender a ser emprendedor?
Por supuesto, puede ser, pero no es fácil y requiere las consecuencias,
los sacrificios y el apoyo sistémico del candidato en muchos niveles.
¿Cómo hacerlo? Aquí hay algunas recomendaciones clave:
• Promoción de la cultura empresarial entre las personas con discapacidad y la
lucha contra los estereotipos.
• Herramientas multinivel y servicios de soporte en el área de financiamiento
comercial.
• Capacitación, currículos adaptados a las necesidades de este grupo social y las
necesidades del mercado laboral.
• Promoción de modelos a imitar, personas con discapacidad que han tenido éxito
en los negocios.
• Deben aumentarse las diferentes formas de apoyo individual para personas con
discapacidad, como vales de capacitación, servicios de asistencia y capacitación
para el trabajo, el financiamiento individual para la empleabilidad y el transporte
al lugar de trabajo. En una escala mayor, debería haber entrenadores de trabajo
disponibles y mentores reclutados de las compañías.
La mentoría, la capacitación o el aprendizaje temprano en el lugar de trabajo
entre otros, son algunas de las herramientas necesarias para ayudar a las
personas a transformar sus ideas en acciones, a pesar de que la iniciativa
empresarial consiste en aprender haciendo.

3.1.6.

Papel de la tecnología

La tecnología moderna es extremadamente importante en el espíritu
empresarial de las personas con discapacidad. Este tema ha sido muy bien
descrito en el documento de la OCDE, el documento subraya que:
"La tecnología es un factor importante para que las personas con discapacidad
logren y mantengan la automotivación y la autoestima y participen en el entorno
social (Sans-Bobi, M. A. y otros, 2012). "Las tecnologías de asistencia (AT),
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los sitios web accesibles y las aplicaciones accesibles permiten que las personas
con discapacidad sean parte de la sociedad (Seelman, K. D. 2008). Por ejemplo,
extremidades artificiales, implantes de retina o lectores de pantalla, que mejoran
la inclusión y la autoestima, establecen condiciones importantes para que las
personas con discapacidad inicien un negocio. Además, la tecnología es un factor
crucial para comenzar un negocio hoy en día. Usar tecnologías avanzadas como
los sistemas informáticos, incluido el software y el hardware, o los procesos
de fabricación es esencial para competir en el paisaje global actual ".
(Disabled entrepreneurship and self-employment: The role of technology and
policy building, OECD 2014)
Entonces, en el caso de las personas con discapacidad, debemos ser conscientes
de que la tecnología tiene un doble papel:
• Tecnologías de asistencia TA, que significa dispositivos de rehabilitación para
personas con diferentes tipos de discapacidades, como audición, imparticiones
visuales, problemas de movilidad, prótesis, etc. La TA puede hacer posible
su participación social, educativa y profesional.
• Tecnologías de IC importantes para todos los empresarios, especialmente para
los empresarios con discapacidad como la Web 2.0 y sus herramientas.
Las tecnologías de IC pueden ayudar a las personas con discapacidades a obtener
educación, ya que hay muchas universidades, escuelas o instituciones
de capacitación que ofrecen cursos en línea. Las redes sociales ofrecen
posibilidades para comunicarse con los demás, intercambiar ideas y motivar.
El apoyo de tutoría y entrenamiento también se puede proporcionar parcialmente
en línea.
Para el empresario con discapacidad, las tecnologías de la información son
cruciales en ventas o marketing, ya que el consumidor tiene la última palabra
en la aceptación de un producto o servicio de la empresa y la capacidad de influir
en muchos más consumidores a través de las redes sociales. El poder que Internet
ofrece hoy como medio para transmitir opiniones de los consumidores sobre
un producto o servicio es ilimitado.
Este poder ilimitado tiene una gran ventaja cuando se trata de marketing:
su impacto puede llegar a un gran número de clientes potenciales. Por esta razón,
las compañías hoy también temen que una mala revisión puede destruir lo mejor
de las campañas publicitarias o frustrar los esfuerzos de comunicación que se
realizan para vender un producto.
Internet es una de las rutas de comunicación preferidas por los usuarios. Pone
a disposición del emprendedor muchos medios que pueden utilizarse para llegar
a los clientes: blogs, foros, chats, redes sociales, páginas web, etc. El uso de
Internet generalmente implica la distribución directa.
Herramientas para la Web 2.0. Los más populares son:
 Mensajería instantánea. Una forma de comunicación entre dos o más personas
en tiempo real basada en el texto enviado a través de dispositivos conectados
a Internet. Ejemplos de proveedores: WeChat, WhatsApp, Facebook
Messenger, Line, Viber, Snapchat, Kakao Talk, Chat On, Skype.
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• Blogs. Conocidos como registros digitales, libros de registro, registros
cibernéticos, diarios cibernéticos, blogs web o weblogs. Es un lugar donde uno
o más autores publican textos o artículos cronológicamente y los más recientes
aparecen primero. El autor siempre está en libertad de dejar en la exposición
lo que considere apropiado. Sirven como un espacio para publicar ideas
personales y las opiniones de otros sobre una amplia gama de temas. Cuando
se utilizan como una herramienta de marketing, se los denomina blogs
corporativos. El objetivo principal es ganar clientes que estén interesados en el
producto o servicio.
• Wikis. Sitios y aplicaciones web donde las páginas pueden ser editadas por
múltiples usuarios a través de un navegador web. El contenido puede ser
creado, modificado o eliminado por aquellos que tienen acceso a ellos.
El emprendedor puede verlos fácilmente y de forma gratuita en línea.
El ejemplo más conocido es Wikipedia.
• Redes sociales. Estos facilitan el acto de socializar en una comunidad en línea
y permiten a las personas conectarse de acuerdo con alguna variable como
relaciones, afinidad, gustos, amistad, etc. Permiten conexiones entre personas
a bajo costo que pueden resultar beneficiosas para empresarios y propietarios
de pequeñas empresas buscando aumentar su base de contactos. A menudo
actúan como una herramienta para la gestión de las relaciones con los clientes
y pueden utilizarse como medio para publicitar productos o servicios. En este
sentido, tienen un alcance mucho más amplio que algunos medios más
tradicionales.
Sin embargo, las personas con discapacidad física o cognitiva, a menudo
presentan limitaciones respecto a estas capacidades, incluso si tienen una
educación alta. En la mayoría de los casos, esto se debe a tecnologías
inapropiadas que no cumplen con los requisitos de las personas con discapacidad.
Por lo tanto, la utilización eficiente de la tecnología, a menudo no es posible para
las personas con discapacidad. Esto significa que las personas con discapacidad
tienen desventajas para obtener individualidad independiente (perspectiva de
persona individual) así como información necesaria para el autoempleo
(perspectiva de la sociedad de la información) y vencer las barreras para
organizar su negocio de manera competitiva (perspectiva organizacional
empresarial). Fortalecer el autoempleo de personas con discapacidad, por lo tanto,
es indispensable proporcionarles TA.
Resumir el papel de la tecnología de IC es crucial para las personas
con discapacidad y debe considerarse una prioridad para las políticas de los países
europeos. Hace posible que las personas con discapacidad obtengan educación,
habilidades, competencias, reduzcan su tasa de desempleo y aumenten
las oportunidades para convertirse en trabajadores por cuenta propia.

3.2. La tutoría para un emprendimiento inclusivo
3.2.1.

Principios de la vida independiente
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“Las personas con discapacidad tienen que ser apreciadas como expertas
en su propia vida."
" La vida independiente es un derecho humano fundamental de todas las personas
con discapacidad, independientemente de la naturaleza y alcance de su
deficiencia."
La discapacidad es sólo un vínculo de la diversidad. A veces pensamos que
la mayoría social es vista o considerada como "gente normal", pero esto no es
cierto, la gran mayoría social está compuesta por la suma de personas con
diversidad.
La discapacidad es una más de las muchas diferencias de una sociedad, y merece
la misma condición y respeto ético que todas las demás diferencias: étnica,
cultural, religiosa, etc.
Y por lo tanto, el respeto a la discapacidad y el enfoque social de la misma no es
sólo un requisito o cuestión jurídica; se apoya en la ética y en el estatus moral.
Es muy importante que el mentor/tutor inserte este concepto en la persona con
discapacidad, porque a veces se sienten como parte de un grupo marginal; una
vez más: una persona con discapacidad es parte de una sociedad diversa de la
misma manera y nivel que un no discapacitado y tiene que competir, tomar
ventajas de sus capacidades y hacerse miembros valiosos de la sociedad.

3.2.2.

Los nuevos términos asociados a la discapacidad

Los nuevos enfoques de la discapacidad han hecho surgir nuevos conceptos
en todo el mundo. Nuevos términos que expresan cuánto "NUEVO" queremos
decir acerca de la discapacidad.
¿Qué significa el término “igual”?
Las personas con discapacidad tienen derecho a ser tratadas como iguales dentro
de la sociedad. Los términos: “igual”, "equidad" e "igualdad" aparecen tanto en las
Normas Uniformes como en el Programa de Acción Mundial de la U.N.
 Igualdad de derechos.
 El mismo tratamiento.
 Igualdad de oportunidades.
 Igualdad de resultados.
El concepto de ecualización es simple y deriva de la declaración universal de los
Derechos Humanos: Significa que todos tienen los mismos derechos en el mismo
grado.
Las personas con discapacidad deben aplicar el concepto de Vida Independiente
en su vida de la forma más adecuada a sus capacidades. Pueden, en muchos
casos, tener un trabajo por cuenta propia con lo que los ajustes razonables
referidos por ley.
¿Qué son los ajustes razonables?
El concepto de "ajustes razonables" es relativamente sencillo: sugiere
suministrar condiciones que respondan a una necesidad o carencia, lo que
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permite una adaptación o un ajuste a circunstancias o entornos
particulares.
En el contexto de la igualdad de oportunidades para las personas
con discapacidad, el ajuste razonable consiste en proporcionar adaptaciones
factibles en términos de instalaciones y servicios, condiciones de trabajo o de vida
que sitúen a las personas con discapacidad en una posición igualitaria y en el
mismo punto de partida que las personas sin discapacidad.
¿Cual es la viabilidad?
En algunos países, los recursos públicos y privados son relativamente amplios
y existe un margen considerable para proporcionar ajustes razonables a las
personas con discapacidad. Fundamental y particularmente en los países del
tercer mundo, los recursos públicos y privados son escasos y todas las
asignaciones tienen dimisiones difíciles. Hay límites claros de lo que es factible.
Por ejemplo, en un país donde las instalaciones educativas son rudimentarias,
será difícil proporcionar educación especial. La equidad se relativiza por
la factibilidad.
¿Qué significa el término “equidad”?
Justicia y equidad son diferentes conceptos. La justicia es universal, pero no
siempre se pueden tener en cuenta los casos concretos en su aplicación.
Tomando como referencia la ley como medida de la justicia, la equidad se
presenta para corregir la omisión o el error producido por la aplicación rigurosa de
la justicia. Así que la equidad hace a la justicia justa; y ambos, equidad y justicia,
no son incompatibles sino complementarios.
Justicia vs. equidad. El concepto de Justicia ha variado su concepción en este
último siglo, y hemos comenzado a orientarlo más hacia otro que tiene que ver
con la Equidad. Hablamos de Justicia, como un concepto ligado a dar a todos por
igual. Hoy, hablamos de Justicia en Equidad, como un concepto que está ligado
a dar a cada uno lo que necesita.
 Justicia: Dar a todos por igual.
 Justicia en equidad: Dar a cada uno lo que necesita.
El emprendimiento también debe abordarse como una cuestión o material
de Equidad. Tenemos que hacernos a nosotros mismos algunas preguntas:
 ¿Qué ajustes razonables son necesarios para lograr condiciones de equidad?
 ¿Qué apoyos especiales?
 ¿Qué
ayuda
específica
es
proporcionada
por
las
diferentes
administraciones?
Y debemos saber que nuestro rol de mentores es esencial y crucial: sin nuestro
acompañamiento durante el proceso no hay posibilidad (o faltan posibilidades)
de que las personas con discapacidad sean incorporadas en condiciones
de equidad en el autoempleo.

Códigos éticos y responsabilidad social
Códigos éticos - apoyados en todos estos nuevos conceptos surgirán no sólo
nuevos textos jurídicos, sino nuevos códigos éticos para enfrentar un nuevo
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enfoque de la discapacidad, para determinar los cambios sociales y producir
cambios en las organizaciones privadas y públicas que asisten a las personas con
discapacidad, y que tendrán que asumir la nueva legalidad y la nueva concepción
ética vinculada a la discapacidad.
Responsabilidad social - El aspecto ético de la discapacidad plantea el contraste
moral y la validación de los comportamientos de las personas y organizaciones con
respecto a la discapacidad. En esta situación, una vez asumido que el "problema
de la discapacidad" no es "un problema individual" sino un "problema social",
surge la responsabilidad social de las soluciones. El autoempleo de las
personas con discapacidad no es un tema de responsabilidad individual, sino que
es una responsabilidad social de toda la sociedad y de los tutores y entrenadores
que les ayudan.

3.2.3.

Yo como tutor/mentor para un Emprendimiento Inclusivo

1) Conozco los nuevos conceptos de discapacidad.
2) Mi apoyo es imprescindible para que mi aprendiz tenga éxito en condiciones
de equidad.
3) Conozco totas las ayudas para personas con discapacidad de las diferentes
organizaciones públicas y privadas.
4) Asumo y contagio el espíritu de Vida Independiente.
5) Mi comportamiento es reflejo de la nueva multitud ética sobre discapacidad.
6) Asumo que soy un enlace/eslabón en la Responsabilidad Social.
7) Tengo que hacer el mismo esfuerzo que mi aprendiz.
8)

Y SE QUE MI PAPEL ES EXTREMADAMENTE GRATIFICANTE.

3.2.4.

Justificación del uso de la tutorial/coaching

Fomentar la empleabilidad de las personas con discapacidad a través de la
adquisición de nuevas habilidades personales y profesionales.
La identidad, la dignidad y los sentimientos de pertenencia, contribución,
colaboración y participación activa en la sociedad que son adquiridos por el
derecho al trabajo, y pensar que no deben estar limitados por la desigualdad de
género o cualquier otra desigualdad física, psíquica, orgánica o sensorial.
Trabajaremos para lograr que todo tipo de barreras y obstáculos puedan ser
superados e impulsar a las personas a un nivel más alto de desarrollo personal
y profesional, de inserción e inclusión social.

3.2.5.

Objetivos del uso de un programa de tutoría/coaching
personalizado

Objetivo general
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La inclusión laboral de las personas con discapacidad en el trabajo cualificado y no
cualificado, así como en un trabajo activo por cuenta propia.
Objetivos específicos
Facilitar el desarrollo y adquisición de competencias y actitudes personales
y profesionales que promuevan la proactividad y la búsqueda y desarrollo de
nuevas formas de vida y crecimiento personal y profesional a través de la
incorporación al mercado de trabajo.
Promover la adquisición de competencias, capacidades y habilidades
empresariales en personas con discapacidad, de manera que además de conocer
los temas esenciales para poder establecer un negocio y que este sea viable,
incorporen habilidades personales que promuevan una resistencia adecuada y un
desarrollo emocional que les ayuden para marcar la diferencia.
Capacitar, facilitar y desarrollar a los líderes del futuro; un futuro donde lo que se
valora es su capacidad y competencia, no cómo conseguir un trabajo.

3.2.6.

Desarrollo de un programa de Tutoría/coaching

Fases de Aplicación
El programa debe basarse sobre un eje circular y vertebral formado por tres
factores:
 Superación - A través de la capacitación en el coaching para desarrollar
nuevas actitudes y habilidades que ayuden a afrontar la vida diaria, con
capacidad y con discapacidad. No hay distinción entre personas con
capacidad y discapacidad, las actitudes no tienen "sillas de ruedas o son
sordas, mudas o ciegas", y no tienen discapacidad física, auditiva, visual,
orgánica o intelectual, además de no tener enfermedad mental.
Las competencias emocionales de las personas se encuentran en el corazón
y la mente. Trabajaremos con inteligencia emocional y con empoderamiento
individual, allí donde cada persona más lo necesite. Todo el proceso
de desarrollo circular se llevará a cabo a través de la realización
de diferentes acciones formativas a nivel grupal, así como de manera
individualizada con cada uno de los asistentes involucrados en este proceso
de cambio, que se produce entre las transiciones del ámbito académico,
del desempleo o del
mundo del pensionista, al mundo del trabajo.
La transición es más difícil, ardua y compleja en las personas con
discapacidad.
 Discapacidad - A través del estudio y análisis de cada una de las personas
con discapacidad, para desarrollar su propio plan de acción para comenzar
a convertir las debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades.
La legislación vigente promueve y facilita las políticas económicas que
apoyan la inserción en el mercado de trabajo. Como complemento a nuestro
trabajo, apoyaremos y difundiremos su conocimiento y desarrollo.
 Emprendimiento - Promover la creación y desarrollo de nuevas líneas de
negocio a través de la práctica profesional del coaching, o como resultado
de la implementación y ejecución del plan de acción y de actitudes de vida
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desarrolladas conjuntamente con el plan estratégico de incorporación
al mercado de trabajo. Se buscará esa zona, este nicho de mercado o área
donde se da valor para que las personas involucradas encuentren su lugar
en el mercado. La primera pregunta principal será: ¿Qué podemos hacer
que no estamos haciendo? La segunda pregunta será: ¿Qué más? Y la
tercera pregunta importante será: ¿Cuándo vamos a hacerlo?

3.2.7.

Grupos destinatarios del programa de tutoría/coaching

Grupo destinario directo
Las personas objeto de este coaching son las personas con discapacidad que
desean unirse al mercado laboral y profesional donde también se promueve
la igualdad de género.
Grupo destinatario indirecto
Como no puede ser de otra manera, además de las personas involucradas en este
programa y que se benefician en primera persona - podemos afirmar con
rotundidad que las familias de las personas con discapacidad se beneficiarán
enormemente por el cambio de actitud y motivación de estas personas, que seran
capaces de afrontar la incorporación al mercado de trabajo como miembros
de pleno derecho con los mismos derechos y oportunidades.
Del mismo modo, las personas no discapacitadas que participan en estos procesos
pueden observar y experimentar la profesionalidad, actitud y orientación como
resultado de la participación de personas con discapacidad.
La comunidad de discapacitados y la comunidad académica también
se beneficiarán directamente porque serán capaces de proporcionar una solución
activa a la inserción laboral y a la integración social de un colectivo que cada día
tiene más representación entre sus filas.
Finalmente, la sociedad en general, verá resolverse una de sus tareas pendientes
con la incorporación en la vida ordinaria de los profesionales con discapacidad,
quienes comenzarán a contribuir con sus seguros, derechos e impuestos.
Criterios para la selección de los grupos destinatarios
Las personas con discapacidad que deseen acceder a este tipo de procesos serán
entrevistadas para evaluar su nivel de compromiso y de participación en ellos,
para que el programa de trabajo a desarrollar pueda garantizar la eficiencia
y efectividad de la inserción laboral y de la inclusión profesional y que el
programa tenga éxito.
Las entrevistas en esta primera etapa se realizarán cara a cara o a través
de Skype, o por cualquier otro método telemático que permita la interacción
directa con el candidato que opte por unirse al programa.
Sus competencias serán evaluadas mediante la realización de una prueba
psicométrica que se realizará en persona o por Internet mediante el uso de unos
cuantos códigos de acceso.
La Organización Internacional del Trabajo (1991) define la competencia como
"la capacidad de un trabajador para desempeñar las tareas inherentes a un
trabajo en particular". Las competencias son, por lo tanto, características
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personales que contribuyen y facilitan lograr el desempeño excelente en un puesto
/ rol dado dentro de un contexto empresarial y organizativo específico.
Una prueba de evaluación psicométrica debe realizarse a través de un cuestionario
que midan y evalúen las competencias básicas clave en un campo profesional.
Estas competencias se agrupan en cinco áreas temáticas (junto con un control
de la sinceridad).
Las áreas que van a ser evaluadas son: Intrapersonal, Interpersonal, Desarrollo
de Tareas, Medio Ambiente y Gestión.
El objetivo de la selección es facilitar y hacerles notar a las personas que
participan en el programa que serán valoradas como profesionales incorporados
al mercado laboral, y donde serán evaluados por sus competencias personales
y profesionales y no por cuaquier discapacidad.

3.2.8.

Programa de actuaciones desarrolladas en un itinerario de
tutoría/coaching

La formación se estructurará de manera que desde el momento en que una
persona piense en acceder a un programa de tutoría, empiece a desarrollar
las habilidades y competencias necesarias para su plena integración social
y laboral.
Tendrán que desarrollar habilidades comunicativas y emocionales que les serán de
gran utilidad cuando se enfrenten a procesos de selección o dirección de equipos
y de trabajo de gestión cualificado en pequeñas, medianas y grandes empresas.
Implementación de procesos individualizados de Tutoría/Coaching para la
inserción profesional
Cada caso concreto se tratará individualmente, con especial énfasis en las
creencias acerca de sus habilidades y posibilidades de incorporarse al mercado de
trabajo.
Aumentará el desarrollo de sus valores y motivación para desarrollar habilidades
para afrontar el estrés y la gestión de la incertidumbre que implica el aterrizaje en
una nueva etapa personal que necesariamente debe conducir al desarrollo
profesional.
El objetivo de este trabajo a través de las sesiones de coaching será promover
desde la aceptación de su particularidad, el desarrollo de una autoestima sana,
una mayor confianza en sí mismo y el desarrollo de una autonomía personal
y vital que no se verá afectada por su discapacidad.
Los beneficios del coaching y la tutoría, junto con el seguimiento que se hará
de los aprendices, facilitarán la integración de su identidad personal y su plena
incorporación a la sociedad a través de una aventura empresarial y personal.
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3.3. Lista de verificación
Ventajas
 Control. Usted elige el trabajo que le gusta hacer y eso constiuye la mayor
parte de sus fortalezas y habilidades. El resultado puede ser una mayor
satisfacción en el trabajo.
 Entusiasmo. La iniciativa empresarial puede ser emocionante y muchos
empresarios consideran que su trabajo es muy agradable. Cada día está
lleno
de
nuevas
oportunidades
para
desafiar
sus
habilidades
y determinación.
 Flexibilidad. Los empresarios pueden programar sus horas de trabajo
en torno a otros compromisos, incluyendo pasar tiempo de calidad con sus
familias.
 Libertad. La libertad para trabajar cuando quieran, donde quieran, y como
quieran atrae a muchos a la iniciativa empresarial. La mayoría de los
empresarios no consideran su trabajo real porque están haciendo algo que
les gusta.
 Salario Racional. Como empresario, sus ingresos están directamente
relacionados con sus esfuerzos y el éxito de su negocio.
Desventajas
 Administración. Si bien tomar todas las decisiones puede ser un beneficio,
también puede ser una carga. Ser un empresario conlleva un montón
de papeleo que puede tomar un considerable tiempo y energía.
 Competición. Mantenerse competitivo es fundamental como propietario
de una pequeña empresa. Tendrá que diferenciar su negocio de otros como
el suyo con el fin de construir una sólida base de clientes y ser rentable.
 Soledad. Puede encontrarse solo y tener miedo de ser completamente
responsable del éxito o fracaso de su negocio.
 Sin salario regular. Ser un empresario a menudo significa renunciar a la
seguridad de un cheque de pago regular. Si el negocio se desacelera,
su ingreso personal puede estar en riesgo.
 Horario de trabajo. El horario de trabajo de un empresario puede ser
impredecible. Una desventaja importante para ser un empresario es que
requiere más trabajo y más horas que las que requiere ser un empleado.
Elementos básicos que deben ser incluidos en cada programa
de tutoría/mentoring inclusivo:
 Identificación de los resultados deseados.
 Establecimiento de las metas claras para el programa.
 Evaluación del clima de tutoría, incluyendo compromiso, preparación
cultural, recursos y accesibilidad.
 “Buy-In” por los grupos objetivos y los principales interesados.
 Comercialización del programa.
 Formación/entrenamiento.
 Formación en el lugar de trabajo.
 Mantenimiento del programa.
 Evaluación del programa.
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3.4. Cuadro de observaciones
Tenga en cuenta que todos los documentos necesarios durante el proceso:
Fuente: (documento en linea: https://www.thecoachingtoolscompany.com/free-coaching-exercises/)

Ejemplo de solicitud de Mentor
Imprima o escriba de forma legible. Por favor describa sus calificaciones
en detalle. Puede adjuntar hasta una página adicional. Un currículum también
puede adjuntarse. Presente su solicitud e información adicional a la persona del
equipo asignada para coordinar las actividades de tutoría dentro de la agencia.
Todos los materiales enviados serán tratados de forma CONFIDENCIAL.
Nombre:
Puesto de trabajo:
Teléfono:
Correo electrónico:
Describa sus experiencias como mentor o aprendiz en una asociación informal o formal.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Indique al menos tres cualidades o características que cree que necesita tener en común con
un alumno para que la tutoría / capacitación sea una asociación productiva.
1._______________

2._______________

3._______________

¿Qué competencias le gustaría transmitir a su alumno?
__ TIC
__ Difusión
__ Promoción de carrera
__ Proporcionar comentarios
__ Equilibrar el trabajo
__ Manejo de clientes
__ Usar el fracaso como una
__ Presencia
oportunidad
__ Hablar en público
__ Perspectiva de objetivos
__ Entendimiento organizacional
comunes
__ Gestión de proyectos
__ Tratar con personas difíciles
__ Personas inspiradoras
__ Habilidad para negociar
__ Creatividad

Firmas:________________

__ Administración de recursos
humanos
__ Resolución de conflictos
__ Tolerancia al riesgo
__ Trabajo en equipo
__ Comprensión fácil
__ Financiera
__ Otro: _________________

Fecha:_________________

Ejemplo de sesiones de entrenamiento de mentor-coach / actividad del alumno
Mentor:____________________ Aprendiz:________________________________________
Fecha: _____________________Hora de inicio: ______________________________
Luego: __________________

Hora de fin: ______________________________

Resumen de la sesión:
1. ¿Se han completado las actividades planificadas en la última sesión? ¿Qué has aprendido?
2. Si pudieras repetirlo , ¿harías lo mismo? ¿Qué y por qué? Si no, explica por qué.
3. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido?
Planee actividades para discutir en la próxima sesión:
1.
2.
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3.
Firma del mentor:

Firma del aprendiz:

__________________

___________________

Ejemplo de aplicación del aprendiz
Por favor describa sus calificaciones (una página). Presente su solicitud (los datos
presentados serán tratados de forma CONFIDENCIAL).
Nombre:
Puesto de trabajo:
Teléfono:
Correo electrónico:
Indique al menos tres cualidades o características que cree que necesita tener en común con
el mentor para que la tutoría / formación sea una asociación productiva.

1.
2.
3.
¿Cuáles son las áreas que te gustaría mejorar? Por favor, consulte los siguientes ejemplos
y elija las competencias para las cuales le gustaría ser orientado:
__ TIC
__ Manejo de clientes
__ Tolerancia al riesgo
__ Promoción de carrera
__ Presencia
__ Trabajo en equipo
__ Equilibrar el trabajo
__ Hablar en público
__ Comprensión fácil
__ Competencias financieras
__ Entendimiento organizacional
__ Usar fallos como
__ Perspectiva de objetivos
__ Gestión de proyectos
oportunidades
comunes
__ Personas inspiradoras
__ Trato con gente difícil
__ Habilidad para negociar
__ Otro: _______________
__ Creatividad
__ Administración de recursos
__ Difusión
humanos
__ Proporcionar comentarios
__ Resolución de conflictos

Firmas:________________

Fecha:_________________

Ejemplo de Evaluación de Mentor
Nombre

Fecha

Nombre del mentor

Disponibilidad
#
Preguntas
A
Nivel de conocimiento de tu mentor
Comentario:
B
¿Su mentor proporciona más respuestas a las
preguntas que inicialmente no han sido
respondidas?
Comentario:
C
¿Cómo enseña tu mentor nuevos conceptos?
Comentario:
D
¿Cómo
está
tu
mentor
modelando
la
profesionalidad?

Poco

Bastante

Medio
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Comentario:
E
¿Cómo proporciona tu mentor un buen ambiente
de aprendizaje?
Comentario:
F
¿Cómo de bueno es tu mentor usando el humor
como herramienta para evitar el estrés?
Comentario:
G
¿Cómo modela tu mentor el cuidado personal?
Comentario:
H
Califica tu experiencia con tu mentor
Comentario:

A. Frecuencia con la que quedas con tu mentor
Raras veces al mes
Mensualmente
Semanal
B. ¿Es suficiente?
Elija de Poco a Excelente en cada pregunta..
Narrativa:
1. Puntos fuertes de su mentor
2. Puntos débiles de tu mentor
3. ¿Te gustaría ser un futuro mentor?
Proporcionar explicaciones.
Ejercicio para
aguantando?

aprendices

-

Tolerancias

comerciales:

¿qué

estás

Instrucciones: Tendemos a paralizarnos y abrumarnos por cosas que se acumulan
con el tiempo y que terminan llenando nuestras mentes y nuestros negocios.
Puede que no quieras hacer nada al respecto ahora mismo, pero el solo hecho de
escribirlos despertará tu conciencia y, naturalmente, comenzarás a manejarlos,
solucionarlos y resolverlos. Por lo tanto, haga una lista de lo que está aguantando
en el trabajo (y en casa si algo le molesta mientras trabaja) y vea qué está
saturando su mente y afectando a usted o a su negocio.
Ejemplos: tareas incompletas, frustraciones, procesos y procedimientos
inadecuados, problemas o problemas no resueltos, comportamientos ajenos
o propios, desorden, deberes, necesidades no satisfechas, límites cruzados, falta
de moral, facturas o facturas vencidas, diseño obsoleto, culpa, ejercicio /
alimentación / hábitos de sueño, limpieza / orden en la oficina, mala presentación,
indecisión, procrastinación, etc.
¡Ahora es el momento de identificar lo que tolera! Escribe tantos elementos como
puedas, luego, con el tiempo, a medida que surjan más, simplemente agrégalos
a tu lista:
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……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………

Finalmente, elija UNA tolerancia y una acción para realizar de inmediato (o al día
siguiente más o menos):
Accion ____________________________________ por cuando
_____________________
¿Por qué no poner su tabla completa en algún lugar visible para que pueda
consultarla a lo largo del día?

Hoja de trabajo para realizar una lluvia de ideas de acciones.
Nombre: ___________________________________
______________________

Fecha:

Ya sean acciones o comportamientos, ¿qué podría ACABAR, hacer MENOS,
SEGUIR HACIENDO, hacer MÁS de ... y qué podría EMPEZAR?

ACABAR

HACER MENOS

SEGUIR

HACER MAS

EMPEZAR

1
2
3
4
5
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3.5. Enlaces y competencias clave
Enlaces
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

http://www.oecd.org/employment/leed/inclusive-entrepreneurs-in-europe.htm
http://www.wikipreneurship.eu/index.php/Inclusive_entrepreneurship
https://ec.europa.eu/epale/pl
https://www.linkedin.com/pulse/inclusive-entrepreneurship-key-diversity-start-ups
La educación de adultos en el aspecto del desarrollo profesional y las realidades del mercado
laboral
contemporáneo,
Anna
Lubrańska
Universidad
de
Lodz
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9096618b-a01b-4d9e-a71dfcbef7a840cf
Formación para empresarios: http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=224378
Artículos
e informes
sobre
emprendimiento,
entornos
empresariales,
inversiones:
http://www.innobasque.com/home.aspx?tabid=1075
sMOOC Emprendimiento y empresa social: http://emprendedor-social.wix.com/smooc
Las 12 pautas del emprendedor para tener éxito: http://www.acebarakaldo.com/es/blog/las-12pautas-del-emprendedor-para-alcanzar-el-exito
Claves para emprender y no morir en el intento: http://javierdisan.com/2013/07/01/10-clavesemprender/
Empresa, tercer sector y emprendimiento social:
http://www.equiposytalento.com/tribunas/research--consulting-international/empresa-tercersector-y-emprendizaje- social
The University Association with Special needs (AUNE): https://www.facebook.com/AUNEAsociaci%C3%B3n-de-Universitarios-con-Necesidades-Especiales-528157397228877/
Punto de Encuentro para Personas con Discapacidad(ANUDIS):
http://sid.usal.es/internet/discapacidad/1585/9-1/anudis-el-punto-de-encuentro-para-laspersonas-con-discapacidad.aspx
Asociación Española de Coaching (ASESCO): http://www.asescoaching.org/
Discapacidad vs. empleo. Aspectos a considerar para la inclusión en el empleo ordinario, Miriam
Díaz Vega, Manuel Sanchez Torres, Ricardo Moreno Rodriguez. URJC
OECD/EU (2016), Inclusive Business Creation: Good Practice Compendium, OECD Publishing,
Paris: http://dx.doi.org/10.1787/9789264251496-en

Competencias claves
► Comprender el concepto de emprendimiento inclusivo. Capacidad para ayudar
a un estudiante a planificar la carrera y la idea de desarrollo empresarial.
► Comprender los desafíos para un alumno. Establecer metas.
► Habilidades para reflexionar. Guiando a un alumno a través de diferentes
problemas.
► Habilidades para escuchar. Recopilación de información y aclaración para
un alumno.
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Test
1. El emprendimiento inclusivo ofrece:
a) libertad
b) sueldo regular
c) independencia económica y estabilidad
2. Economía social:
a) evita la exclusión social
b) apoya el proceso de construcción de la sociedad civil
c) ambas respuestas son correctas
3. Los beneficios de aprendizaje basados en el trabajo se dan en:
a) oficinas de trabajo
b) empleados y empleadores
c) gobierno local
4. ¿Qué son las Tecnologías de Asistencia?
a) redes sociales
b) software de computadora
c) dispositivos de rehabilitación para personas con diferentes tipos de discapacidades
5.Las herramientas que facilitan la socialización en línea y ,que ayudan a las
personas a conectarse y a dar publicidad a productos son:
a) blogs
b) SKYPE
c) redes sociales
6. ¿Cuáles son los principios de la vida independiente?
a) poder vivir solo
b) es un derecho legal y el estado de las personas con discapacidad
c) la PCD debe ser apreciada como experta en su propia vida
7. ¿Qué es un ajuste razonable?
a) para proporcionar una adaptación factible en términos de instalaciones y servicios
b) hacer todos los ajustes a las circunstancias particulares sin importar qué ajuste
o circunstancias particulares
c) entrenar a la PCD para que se adapte a un lugar de trabajo
8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) la justicia y la equidad son incompatibles
b) la justicia es justa en cada caso individual
c) justicia en equidad es dar a cada uno lo que necesitan
9. Los tres ejes del desarrollo de un programa de tutoría son:
a) superación, discapacidad y emprendimiento
b) discapacidad, independencia y economía
c) superación, iniciativa empresarial y economía
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10. ¿Cómo se debe implementar un programa de tutoría?
a) individualmente
b) en grupos
c) no importa
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Capítulo 4: Establecer y mentener una buena cooperación
de trabajo con el aprendiz/tutorizado

Preámbulo

En el capítulo anterior ("Principios de tutoría y coaching"), los conceptos
de mentor y entrenador fueron definidos de la siguiente manera:
La tutoría es un apoyo proporcionado a una persona (el aprendiz) por una persona
más experimentada (el mentor) para maximizar su potencial. Este tipo de apoyo
implica confianza mutua, planificación del desarrollo profesional a largo plazo,
y enfoque específico en el aprendiz/mentor que será capaz de convertirse en la
persona que él / ella quiere ser.
El entrenamiento consiste en proporcionar orientación al cliente. Implica métodos
probados de entrenamiento (especialmente el proceso creativo y provocador),
observación cercana y reflexión no crítica sobre el desempeño.
Ahora en este capítulo, se presenta cómo establecer y mantener una buena
relación con el aprendiz y persona que recibe el coaching.

4.1. A
Una
Buena
coperación
mentorizado/aprendiz
4.1.1.

de

trabajo

con

el

¿Qué es lo que está en juego en una buena relación de trabajo

entre mentor y aprendiz?
Sobre el aprendiz
El mentorizado está inmerso en la forma de ser de su mentor. Esta actitud
de escucha, respetando la diferencia de puntos de vista y de participación, tiene
un impacto positivo en sus relaciones con sus colegas y colaboradores.
Si se establece la relación correcta, el aprendiz puede percibir y comprender
mejor las relaciones profesionales que encuentra, y captar las interacciones con
sus intereses personales. Será capaz de explorar su situación profesional para
comprender mejor el perímetro, tomar mejores decisiones y así obtener mejores
resultados. Desarrolla un sentido de la competencia que le permite aceptar
desafíos a la altura real de sus habilidades. Luego se sentirá más seguro y se
adaptará más fácilmente a los cambios necesarios de una empresa en desarrollo
permanente. Se sentirá más cómodo incluso en situaciones complejas y tensas.
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Esto tiene un impacto positivo en su nivel de estrés pero también en las personas
que lo rodean (reducción de los riesgos psicosociales). Por otra parte, todo esto
contribuye al hecho de que el aprendiz se sienta realizado ya que la esfera
personal se tiene en cuenta a la hora de explorar sus situaciones profesionales.
Desarrolla un sentimiento de reconocimiento hacia su mentor pero también hacia
la empresa que le permite lograrlo.
Sobre el mentor
Por otro lado, la relación mentor / aprendiz es una relación a dos bandas que
nutre y enriquece al mentor. Este tiene la sensación de contribuir al éxito
de alguien, lo cual puede satisfacer su necesidad de devolver parcialmente lo que
ha recibido de las generaciones anteriores. Esta es la motivación principal
y primera de un mentor cuando solicita entrar en un programa de mentoring.
Pero esto no es suficiente si uno desea permanecer allí. Bien pensado,
un programa tiene otros impactos en los mentores. Un mentor que ha entendido
su papel con el aprendiz explora otras maneras de percibir situaciones. El mentor
entra en un proceso que lo invita a revisar sus propias representaciones,
convicciones y principios, pero también a tomar conciencia de la importancia de su
experiencia. El mentor aprende lo que concierne a las personas de otra generación
o género. Hace descubrimientos a través de las reuniones y de los aprendices que
acompaña, que no carecen de influencia en sus propias prácticas, y que luego
cuestiona. Su posición como gerente se enriquece con esta nueva percepción,
pero también con la postura de escuchar e intercambiar. Finalmente, con la
práctica y el apoyo del programa, el mentor se da cuenta de lo que podría mejorar
en sus comportamientos para mantener la postura mental. A continuación, abre
una dimensión más personal, de la que obtiene un beneficio que no podía
sospechar en un principio.
4.1.2.
¿Cuáles son las condiciones para conseguir una Buena
relación de trabajo entre el mentor y el aprendiz?
Para que la relación sea exitosa, son necesarias ciertas condiciones.
El mentor es un voluntario, con experiencia reconocida, y perteneciente a la
misma organización que su pupilo.
Confianza
La confianza es una de las claves más importantes en la relación entre el mentor
y el aprendiz. Es por esto que el alumno se sentirá libre de evocar y luego
explorar las verdaderas apuestas de situaciones que le conciernen, aceptar ver los
elementos de manera diferente y finalmente sentirse apoyado para implementar
las decisiones que tome. La competencia tutorial se basa en la capacidad de crear,
mantener y desarrollar una relación de confianza con el aprendiz. El mentor
lo acompaña en su reflexión, a su propio ritmo. Está atento al peso de sus
palabras y la influencia que puedan tener. Estar ayudando sin ayuda (es decir, sin
dar consejos) es el desafío que el mentor debe afrontar para permitir que su
pupilo se desarrolle. Es mediante la creación del espacio particular, pero sin
ocupar su espacio, que el mentor ofrece al alumno la oportunidad de expresarse
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libremente. El mentor no tiene otro objetivo que mantener esta relación de
confianza que permita al aprendiz exponer sus verdaderas preocupaciones
y sentirse libre de considerar todos los componentes (profesionales y personales).
La postura
La aparente simplicidad de la relación de mentor tiende a enmascarar las
condiciones particulares que le permiten ser creadas, desarrolladas y continuadas.
Para permitir que esta alquimia se produzca en la relación, es necesario preparar
los componentes cuidadosamente. La postura del mentor y las habilidades
interpersonales son esenciales en un caso de tutoría. Con el tiempo, será la forma
la que el mentor cuestiona las situaciones integradas por el aprendiz para
aprender a aprender de su experiencia.
En la práctica
El mentor debe asegurarse de que su nivel de experiencia y conocimiento son
suficientes para satisfacer las necesidades del aprendiz.
La relación es exitosa cuando esta se organiza por un período limitado de tiempo
(entre 6 meses y un año), sobre la base de reuniones regulares
(aproximadamente una al mes).
El binomio puede basarse en una carta de tutorial que defina las reglas que
operan en el programa.

4.2. Una Buena cooperación de trabajo con el APRENDIZ
El éxito de una relación entre entrenador y mentorizado descansa en el
carácter privilegiado y la confianza establecida en esta relación. Cuanto más
seguro esta la persona coaching, más capaz será de capturar los recursos
disponibles para resolver sus problemas.
4.2.1.

Postura y habilidades necesarias del entrenador/coach

El entrenador utilizará todos los medios necesarios para asegurar
el desarrollo professional y personal del cliente, usando la ayuda de un colega si
fuera necesario para llevarlo a cabo.
El entrenador/coach debe:
 Entender y asegurar que la relación de coaching tiene en cuenta el
contexto dentro del cual el coaching tiene lugar.
 Asegurarse de que las expectativas del cliente son entendidas y de que
éstos también comprendan como esas expectativas llegarán a ser
cumplidas.
 Crear un ambiente en el que entrenador y cliente sean solidarios y tengan
la posibilidad de progresar.
 Asegurar que su nivel de experiencia y conocimiento es suficiente para
cumplir las necesidades del cliente.
Trabajar contigo mismo es la clave del éxito
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El entrenador atestigua un proceso de trabajo minucioso, completo o en curso,
siendo este trabajo distinto de su entrenamiento. Particularmente, se refiere más
a su capacidad para establecer una relación entre él y su entrenado. Esta
capacidad proviene de un autoconocimiento "alto" que permitirá destacar los
procesos relacionales de su entrenado (ya sea en su relación con el cliente o en la
relación proporcionada por el cliente).
4.2.2.

Reconocer sus límites y los límites del oficio

El entrenador debe, en todas las circunstancias, operar dentro de los límites
de su competencia, reconocer sus áreas potencialmente insuficientes y, cuando
sea necesario, notificar al cliente y dirigirlo a otro entrenador, o incluso ayudarlo
a encontrar otro profesional de apoyo tal como un psicoterapeuta o un abogado.
También debe ser consciente de posibles conflictos de intereses comerciales
o emocionales que puedan surgir durante la relación de coaching. Deben ser
tratados rápidamente y eficientemente para asegurar que el cliente no sufre daño.
4.2.3.

Factores individuales de eficacia y éxito

Para el entrenado:
 Tener suficiente energía para invertir en desafíos personales y en la
implementación de cambios concretos.
 Ser capaces de considerarse objeto de información y análisis y aceptar su
parte de responsabilidad en los problemas planteados, en los cambios y en
aquello no modificado.
 Ser capaz de sentir confinza con el coach y de recibir la visión del coach
sobre el mismo (el entrenado).
Para el entrenador/coach:
 Generar suficiente empatía y entendimiento hacia su cliente.
 No quedar marcado con diferentes problemas (no solo personales,sino
también con las respuestas paradójicas que pueda haber recibido del
cliente).
 Tener suficiente consciencia sobre lo que se está jugando, también para él,
de la transferencia de movimientos en la relación que está desarrollando
con el cliente.
4.2.4.
La relación de compromiso entre el entrenador/coach y el
entrenado
El entrenador está obligado por el secreto profesional. Él tomará todas las
precauciones para mantener el anonimato de las personas que le consultan y, en
particular, no comunica ninguna información a una tercera persona / cliente sin un
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acuerdo formal. Toda la información sobre un cliente se trata de manera
estrictamente confidencial de acuerdo con las leyes vigentes.
La regla de confidencialidad es esencial para el establecimiento de la relación de
confianza sin la cual el proceso de coaching no podrá comenzar ni durar.
Las características de la relación de entrenador/ entrenado son las siguintes:
 Confidencialidad.
 Escucha sin prejuicios, y amenudo con cierta participación del entrenador/
coach.
 Enfoque en su cliente y en su realidad subjetiva (como éste ve las cosas).
 Benevolencia y, sin embargo, no excluir la confrontación.
 A priori ser positivos sobre los recursos del cliente.
 La hipótesis sistémica como herramienta de comprensión (se analiza la
relación que el cliente desarrolla con el entrenador durante las sesiones,
vista como un reflejo del sistema de relaciones externas del cliente.
Estos puntos diferentes hacen posible establecer y mantener una relación exitosa
con el entrenado para que se sienta confiado. Sin embargo, esto no es suficiente
como factor de cambio y efectividad del coaching. De hecho, este factor relacional
también conlleva dos peligros, el riesgo de dependencia y el carácter limitado de
este vínculo. Por lo tanto, uno podría imaginar que algunos entrenados tratan de
cambiar, en parte inconscientemente por supuesto, para complacer a su
entrenador, creándose un cambio superficial y poco duradero, que cesará cuando
la relación se detenga. También se puede pensar que los entrenados pueden
tratar de prolongar este vínculo tan bueno para ellos, desarrollando estrategias
siempre inconscientemente para sabotear su progreso, con el fin de beneficiarse
más tiempo de un entorno tan bueno para ellos. Por lo tanto, si la relación es "lo
suficientemente buena" puede ser una fuente que movilizará energía para el que
recibe el entrenamiento, que no es y no debe ser predominante en su inversión,
pues de lo contrario puede llegar a ser problemática.
4.2.5.

El vínculo transferencial de entrenador/coach y entrenado

Una de las características de una relación de acompañamiento, como el
coaching, es la existencia de un vínculo transferencial entre entrenador
y entrenado. Este vínculo puede poner al entrenado en una situación de
dependencia con el entrenador. El entrenador no se beneficiará de esto y se
abstendrá de cualquier abuso de poder y actuación en contra del entrenado.
4.2.6.

Hacer que el coaching sea significativo para que sea efectivo

En el coaching está presente un segundo mecanismo de eficiencia. Esto es
lo que podría llamarse "la dimensión existencial". En otras palabras, lo que
interesa a los dos protagonistas es la situación de la persona que recibe
el entrenamiento, en su entorno y el significado que tiene para él.
La dimensión existencial consiste en los siguientes elementos:
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El cliente está invitado a tomar consciencia sobre sí mismo y sobre su
situación para la “reflexion”.
El cliente tiene que asumir responsabilidades (elección de sus objetivos
y situaciones de trabajo, decisión sobre experimentar y elección del cambio
o no cambio).
Está ante la oportunidad de ver lo que tiene sentido para él o tiene más
elementos para obtener conclusiones, e incluso para tomar decisiones sobre
la base de estos descubrimientos.
El entrenado analiza la relación con su entorno y busca mejorar “como
encaja” en ella.

4.2.7.

La necesidad de acción

Dos ingrendientes son esenciales para la realización del coaching. Estos son,
las dinámicas del proyecto por un lado, y el hecho de ser orientados a la acción
por el otro.
Dinámica del proyecto
 Cambio y adaptación son el objetivo general del coaching, esto significa que
se esperan elementos visibles, observables y que puedan ser modificados.
 El cliente trabaja sobre la base de objetivos específicos, se establece, limita
su inversión, lo que espera e implícitamente lo que hará para lograrlo.
 El progreso en el tiempo se utiliza para medir la implementación del
proyecto.
 La resistencia al cambio se analiza y se trabaja para superarla.
 Al final del coaching, el cliente evalúa el resultado que ha conseguido
en relación a los objetivos.
Enfoque en la acción
 El entrenador no está interesado en el por qué, sino en cómo cambiar;
no se preocupa de los determinantes del pasado.
 Un cambio solo se integra si se pone en práctica en la realidad del cliente.
 La experimentación de nuevos comportamientos es interesante como una
situación de aprendizaje para el entrenado, si el cliente hace o no lo que el
entrenador podría sugerir.

4.3. Lista de verificación








Cooperación con el entrenado
Crear espacio para escuchar
y respetar.
Establecer un clima de confianza.
Habilitar la libertad de expresión.
Permitir hacer preguntas.
Aprender a aprender de la
experiencia.
Organizarse para un tiempo limitado.









Cooperación con el entrenado
Permitir que entrenador y entrenado
sean solidarios.
Adoptar comprensión y empatía.
Construir un compromiso mutuo.
Establecer confidencialidad.
Estar centrado en el entrenado.
Tener sentido para ser eficaz.
Estar articulado a una dinámica de
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 Confiar en una carta (posibilidad).

proyecto y centrarse en la acción.

4.4. Cuadro de observación
Criterio entre entrenador y entrenado: autoevaluación
Experiencia sobre lo puesto en juego en el entrenamiento
2 - 5 años
5 - 10 años
10 - 20 años
Más de 20 años




Mentoring voluntario (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7




8 - 10


Habilidad para respetar los distintos puntos de vista (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Mejor análisis de la situación profesional(por el entrenado) (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Mejor manejo del nivel de estrés (por el entrenado) (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Sentido de reconocimiento por parte del entrenado (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Habilidad para revisar sus propias convicciones y principios (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




El entrenado se expresa libremente (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7




8 - 10
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El alumno entiende las limitaciones (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7




8 - 10


Criterio entre un entrenador y un entrenado: autoevaluación
Presencia de un clima de confianza (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7




8 - 10


Tener en cuenta el contexto en el que el entrenamiento tiene lugar (min: 1- max:
10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Comprender las expectativas del mentorizado (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Nivel de experiencia y conocimiento suficiente para satisfcer las necesidades del
entrenado (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




El entrenador atestigua un enfoque de trabajo minucioso (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Se respeta la confidencialidad de la relación (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Capacidad de no juzgar en la escucha (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




La relación se centra en el entrenado (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




El entrenamiento es significativo (min: 1- max: 10)
1-2
3–5
6–7




8 - 10


4.5. Enlaces y competencias clave
Enlaces
1. http://www.alga.fr/wp-content/uploads/Le-mentorat-dede%CC%81veloppement.pdf
2. http://www.emccfrance.org/medias/fichiers/programme_de_mentorat_interne.pdf
3. http://www.subtilcoaching.com/120717%20CODE%20de%20DEONTOLOGIE%20E
MCC%20France%20V5-2.pdf
4. http://www.eveprogramme.com/12306/la-boite-a-outils-dun-mentoring-reussi/

Competencias clave
► Construyendo una buena relación.
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► Escucha activa.
► Proporcionar feedback con tacto y diplomacia.
► Planificación de acción y establecimiento de objetivos.
► Comunicación efectiva: negociación, asertividad, empatía.
► Pensamiento creativo: aplicar soluciones creativas para superar las dificultades.
► Acordar permanecer en las áreas de acuerdo de apoyo y no adoptar el papel de
consejero.
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Test
1. La buena cooperación de trabajo entre el mentor y el aprendiz se caracteriza
por lo siguiente:
a) el aprendiz entiende la relación profesional con el mentor
b) el aprendiz se siente seguro y se adapta fácilmente a los cambios necesarios
c) ambas respuestas son correctas
2. Una buena cooperación de trabajo tiene el siguiente impacto en el Mentor:
a) el mentor está contribuyendo al éxito del aprendiz
b) el mentor se enriquece en su posición como gerente
c) ambas respuestas son correctas
3. ¿Cuáles son las condiciones para una relación de trabajo exitosa entre el
mentor y el aprendiz?
a) una confianza
b) habilidades interpersonales de mentor
c) ambas respuestas son correctas
4. Postura y habilidades necesarias del formador:
a) entender las expectativas del cliente
b) crear un entorno en el que el cliente y el coach sean solidarios y tengan la posibilidad
de progresar
c) ambas respuestas son correctas
5. ¿Cuáles son los factores individuales de efectividad y éxito de la cooperación
con el coach para el alumno?
a) tener energía para invertir en cambios personales e implementar cambios concretos
b) poder confiar en el entrenador
c) ambas respuestas son correctas
6. El formador es exitoso si él / ella:
a) pone énfasis y comprensión hacia el cliente
b) firmó el contrato y recibió el dinero por sus servicios
c) cuando él / ella puede encontrar un trabajo para su cliente
7. ¿Cuáles son las características de la relación entrenador / alumno?
a) confidencialidad
b) escuchar sin juicio
c) ambas respuestas son correctas
8. Lo que hace el coaching afectivo:
a) el cliente asume la responsabilidad y las obligaciones en el proceso de coaching
b) el alumno puede analizar su relación con su entorno y busca mejorar su "adaptación"
a él.
c) ambas respuestas son correctas
9. Dinámica del proyecto significa:
a) la resistencia al cambio es analizada y trabajada para ser superada
b) el cliente está esperando que el coach descubra su objetivo a alcanzar
c) el coach deja que el cliente trabaje independientemente en el cambio
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10. El coaching se centra en la acción, lo que significa:
a) el coaching está interesado en cómo cambiar
b) el cliente pone el cambio en acción en su realidad
c) ambas respuestas son correctas
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Capítulo 5: Como promover el aprendizaje en el lugar
de trabajo

Preámbulo

A pesar de que hay mucho conocimiento práctico sobre la educación en el
lugar de trabajo cuando hablamos de tutoría de personas con discapacidad,
tenemos que planificar un modelo concreto de aprendizaje en el lugar de trabajo
que se puede definir en tres niveles diferentes. Las acciones que podamos poner
en práctica tendrán tres grupos objetivo diferentes: el aprendiz, la empresa y los
mentores futuros o presentes dentro de la empresa.
En el primer nivel, podemos distinguir la promoción del aprendizaje en el lugar de
trabajo como todas aquellas características, habilidades, competencias
o capacidades que podamos fomentar en nuestro aprendiz, por lo que nuestro
primer nivel estará trabajando en el empresario con discapacidad. En el segundo
nivel podemos desarrollar la cultura del aprendizaje en el lugar de trabajo; por lo
que nuestro segundo nivel estará trabajando en la empresa. Y el tercer nivel
puede definirse como mentores en el lugar de trabajo, donde los empleados
mayores se convierten en mentores de otros empleados más jóvenes.
No hay debate sobre si los empleados formados y bien capacitados producen
mejores resultados en el lugar de trabajo que los empleados que carecen de
conocimientos y capacitación. Casi el 80 por ciento del aprendizaje se considera
informal, lo que significa que no se hace por la lectura o la toma de clases, sino
más bien por el aprendizaje a través del trabajo y a través de la observación los
demás.

5.1. Como promover el aprendizaje en el lugar de trabajo
5.1.1.

Algunas definiciones

¿Qué es una “cultura de aprendizaje”?
Una cultura de aprendizaje es un ambiente de empresa caracterizado por un
objetivo de absorber de forma consistente y continua el conocimiento.
Las empresas que practican una rutina de desarrollo profesional, sesiones de
capacitación formales e informales y, en general, promueven el aprendizaje en
todos los sectores de su negocio, tienen más probabilidades de tener éxito.
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Al fomentar una cultura de aprendizaje a través de la tutoría en el lugar
de trabajo, nos aseguramos de que los aprendices desempeñen un papel activo en
el proceso de aprendizaje y difundan el conocimiento y las mejores prácticas en
toda su organización. La naturaleza colaborativa de la tutoría desarrolla vínculos
individuales e interpersonales entre individuos, lo que aumenta el compromiso.
Estos factores conducen a que los trabajadores estén más felices y a una mejor
tasa de permanencia para una organización más fuerte y más eficaz.
¿Qué es la tutoría en el lugar de trabajo?
La tutoría en el lugar de trabajo es una asociación de aprendizaje entre empleados
con el propósito de compartir información técnica, conocimiento institucional y una
percepción con respecto a una ocupación, profesión, organización o esfuerzo
particular. La mejor descripción de la tutoría es tal vez , como un proceso de
desarrollo - dinámico y único para cada persona. Las relaciones de tutoría
informales pueden desarrollarse en el ambiente de trabajo cuando un empleado
más experimentado toma a un nuevo empleado "bajo su ala". Al examinar las
empresas y cómo consiguieron un éxito notable, hay un rasgo que está por
encima de muchos otros: las empresas exitosas tienen excelentes líderes, y con
excelentes líderes vienen excelentes empleados. Liderazgo y orientación son muy
importantes para el éxito en casi todos los campos, y la tutoría en el lugar de
trabajo es una forma de proporcionar un liderazgo personalizado tanto para los
empleados nuevos como para los empleados permanentes. Introduciendo
programas de tutoría, las empresas pueden garantizar que sus empleados sean
capaces de completar su trabajo con el conocimiento del campo y de su posición.
Los mentores elevarán y escalarán la "transferencia de conocimiento", lo que es
útil para acortar la curva de aprendizaje en el lugar de trabajo, esto significa que
las empresas pueden tener empleados altamente productivos en un período de
tiempo mucho más corto que si no hubieran tenido mentores. Capacitar a las
personas con discapacidad para que consigan o mejoren las habilidades
empresariales significa formar en habilidades de liderazgo y en cómo transferir
lo aprendido durante la capacitación a través de sus organizaciones. Por lo tanto,
la tutoría puede ser una GANANCIA / GANANCIA / GANANCIA (para la empresa,
el mentor y el aprendiz), pero tiene que ser incorporado formalmente en la cultura
de la empresa: algo que es necesario tener, no algo “bonito” a tener.
¿Qué es promover el aprendizaje en el lugar de trabajo?
Promover el aprendizaje en el lugar de trabajo significa capacitar a las personas
con discapacidad en todas las habilidades necesarias para desarrollar y cumplir
sus tareas en el entorno de la empresa. Las habilidades entrenadas se encuentran
dentro de estas cinco áreas: Intrapersonal, Interpersonal, Desarrollo de Tareas,
Medio Ambiente y Gestión. El entrenamiento es individualizado y específico
de cada campo de trabajo pero en general los beneficios obtenidos por el aprendiz
son similares:
 Crecimiento personal y profesional.
 Adquisición de nuevas habilidades técnicas, interpersonales y/o de
liderazgo.
 Oportunidades individuales para conocer la empresa de dentro hacia fuera.
 Relaciones ampliadas dentro de una profesión.
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 Oportunidades de asesorar a otros empleados en el futuro.
Estos beneficios se consideran objetivos para el mentor
entrenamientos en el lugar de trabajo.
5.1.2.

durante

los

Papel y características del mentor en el lugar de trabajo

Cualidades de los mentores exitosos:
 interés genuino,
 sensibilidad ante las necesidades y desarrollo de otros,
 excelentes habilidades de escucha,
 compromiso,
 confidencialidad,
 excelentes habilidades de coaching y retroalimentación.
El papel del mentor:
 Ayudar al aprendiz a identificarse con su organización y entorno profesional.
 Estar preparado para ayudar al aprendiz ante situaciones difíciles.
 Trabajar con el aprendiz para desarrollar confianza en sí mismo.
 Asegurar que las comunicaciones son claras, abiertas y recíprocas.
 Ayudar a desarrollar un pensamiento creativo e independiente.
 Mantener la confidencialidad.
5.1.3.
Promoveer el aprendizaje en el lugar de trabajo con personas
con discapacidad
Estableceremos un conjunto de principios que cualquier mentor de
trabajadores con discapacidad debe respetar y cumplir. Cada caso es diferente
y debe ser tratado individualmente; se utilizarán estos principios como una
afirmación general, pero matizando en cada caso aquellos aspectos que necesitan
un trabajo extra o de refuerzo.
Asimismo, también serán puntos incuestionables que el mentor de personas con
discapacidad debe cuidar como entrenador personal de éstas personas con
e intentar integrarlas en su lugar de trabajo.
Por favor vea la lista de habilidades, capacidades, actitudes, valores y principios
fundamentales que pueden orientar el trabajo de un mentor durante esta fase:
Cualidades
Dominio de carácter:
personales
 control de las emociones,
que el
 empatía,
entrenador/
 tomar decisiones acertadas,
tutor de
 tener iniciativa,
personas con
 colaborar eficaz y espontáneamente,
discapacidad
 ser amable y tolerante.
en el lugar de Autoconcepto:
trabajo debe
 confiar en sí mismo,
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desarrollar

 valorar sus logros,
 estar interesado en el cambio,
 estudiar e investigar las causas,
 establecer relaciones apropiadas con los demás.
Actitudes:
 que se comunique fácilmente,
 trabajo en equipo,
 estar organizado,
 confíar en el entorno institucional,
 tener sentido de pertenencia y pertinencia.
Valores:
 puntual y responsable,
 respetar las reglas y las normas,
 asumir compromisos y tareas,
 ser honesto y tener ética,
 ser tolerante, demócrata y participativo,
 ser respetuoso con el trabajo del otro:
Motivación hacia el logro:
 establecer metas, planificar y evaluar a corto, medio y largo
plazo,
 establecer prioridades,
 organizar los recursos en base a los resultados.
Diagnosticar, programar, ejecutar y evalúar,
 estar en continua evaluación para reorientar y modificar
estrategias.
Espíritu de trabajo e innovación:
 expresar interés en las actividades llevadas a cabo en la
institución,
 planear proyectos innovadores,
 planificar y organizar actividades pedagógicas día a día,
 reforzar competencias dificiles de lograr.
Atención
Empatía con el trabajador con discapacidad:
centrada en el  el tutor debe inspirar confianza en los trabajadores
trabajador
con discapacidad,
con
 es paciente y tolerante en el proceso de aprendizaje
discapacidad
del aprendiz,
 se preocupa y motiva,
 el tutor es flexible con el trabajador con discapacidad,
 orienta y guía.
Diagnostico del grupo de trabajadores con discapacidad:
 observa las fortalezas y debilidades de los trabajadores
con discapacidad,
 intercambia ideas con ellos.
Planea, ejecuta y evalúa actividades dirigidas al
pensamiento lógico y creativo de las personas con
discapacidad:
 explica claramente al trabajador con discapacidad
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Sensibilidad
social

Agente de
cambio

Equipo de
aprendizaje

la aplicación de procesos: observación, descripción,
seriation, clasificación, comparación,
 promueve el desarrollo de su pensamiento lógico y creativo
en cada proceso,
 aplica la resolución de problemas como herramienta para
el aprendizaje,
 combina estrategias de aprendizaje: memoria, elaboración
y aplicación,
 adapta el conocimiento al nivel del trabajador con
discapacidad.
Conocimiento del entorno:
 se preocupa por conocer las características de la persona
con discapacidad, sus dificultades, aspiraciones, su entorno
socioeconómico, sus condiciones de vida, etc.,
 muestra interés, respeto y confianza hacia sus familias,
promoviendo un enfoque permanente.
Motivante:
 tiene un compromiso para los que trabajan, es su mejor
posibilidad de acceso al conocimiento,
 usa estrategias innovadoras (creativas),
 crea un clima participativo,
 estimula y promueve la participación de todos los actores
involucrados(grupos destinatarios directos e indirectos,
partes interesadas y grupos de interés).
Actitud de cambio:
 voluntad de trabajar en condiciones adversas para el logro
de la inserción de la persona con discapacidad,
 propone convertir al grupo en una comunidad
de aprendizaje,
 capacidad para implementar cambios,
 uso adecuado de los recursos,
 reflexión permanente sobre su práctica profesional,
 apertura al cambio y flexibilidad, para hacer frente a la
incertidumbre.
Interdependencia positiva:
 compartir funciones,
 garantizar con su responsabilidad individual el trabajo
del grupo,
 enseñar su propio conocimiento a los compañeros
de trabajo de las personas con discapacidad y a las propias
personas con discapacidad a las que tutoriza.
Competencias interpersonales y pequeños grupos:
 tiene liderazgo,
 toma decisiones oportunas,
 crea un clima de confianza y comunicación,
 maneja los conflictos.
Procesamiento grupal:
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Dominio de
las
herramientas
de enseñanza
y aprendizaje

Crea un
entorno
apropiado de
aprendizaje

 discutir el logro de objetivos,
 evaluar el trabajo de grupo,
 evaluar de forma continuada las acciones positivas
y negativas de los miembros del grupo.
Dominar estrategias para el desarrollo de actividades
cognitivas:
 diseñar estrategias de aprendizaje,
 promover la divergencia, el análisis y la producción de ideas
para resolver problemas,
 atreverse a dar rienda suelta a la creatividad y a la
iniciativa,
 discutir enfoques temáticos que están involucrados en el
entorno,
 abordar las situaciones problemáticas con el fin
de encontrar una solución.
Manejar estrategias de motivación:
 evalúa permanentemente su actuación aplicando
instrumentos o técnicas que involucren a todos los actores
en sus actividades educativas,
 tiene habilidades y destrezas de manejo de grupo,
 se atreve a dar rienda suelta a la creatividad y a la
iniciativa,
 hace uso de las actividades motivacionales: lluvia de ideas,
etc.,
 reconoce el logro de los trabajadores con discapacidad
de forma verbal individualmente y ante el grupo.
Recursos y entorno físico:
 organiza el lugar de trabajo para propiciar el intercambio
de ideas,
 condiciona el espacio fícico con materiales de información
apropiados,
 cuida la pulcritud, la ventilación y la luminosidad,
 organiza comités de trabajo,
 es organizado y cuidadoso con el materiales y documentos
administrativos,
 desarrolla y utiliza recursos.
Entorno afectivo:
 está preocupado por establecer sinergias con los
trabajadores con discapacidad,
 establece un clima de sensibilidad para los nuevos
conocimientos,
 promueve un clima seguro, cálido y fiable para el grupo,
 tiene en cuenta el enfoque de los aprendices.
Entorno para la convivencia:
 considera la diversidad como valor,
 practica y motiva a practicar la tolerancia,
 realza actividades que desafían la democracia,
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Autoaprendizaje

 promueve demostraciones de trabajo en equipo y la
solidaridad,
 enfatiza el valor del trabajo productivo.
Investigador:
 muestra una actitud de dedicación y entrega a la
investigación,
 diagnostica, programa, ejecuta y evalúa procesos,
 pone en práctica el proceso de acción-investigación.
Evalúa el proceso de aprendizaje del aprendiz:
 desarrolla e implementa herramientas básadas
en competencias e indicadores,
 registro continuo de evaluaciones.
 sistematiza el aprendizaje,
 atiende las características individuals de la persona
con discapacidad y su campo de trabajo.
Fomación en curso:
 gestion de herramientas de aprendizaje tecnológico,
 uso de documentos bibliográficos,
 sistematiza su práctica pedagógica,
 aplica procesos metacognitivos,
 planea, regula, supervisa y reorienta su práctica
y aprendizaje.

“Aprendí a través de mis años de enseñanza a ser más espontáneo y decir la
verdad. Creé esa atmósfera y, por contagio, vi mi vida imbuida con mayor
integridad.”
(Frank McCourt)

5.2. Lista de verificación
Al crear un programa de tutoría ...
• Identifica el contacto principal que coordinará y será responsable de verificar
la instalación, el soporte y el mantenimiento del programa de mentores.
• Prepare el resultado u objetivo deseado: "por qué" el programa de mentores.
• Programa de enseñanza para organizaciones:
 Los objetivos y las medidas que se han logrado se han identificado
claramente desde el principio.
• Identificar los objetivos específicos del programa de asesoramiento.
• Evaluación de la organización:
 Evaluar el nivel de compromiso del personal directivo superior e intermedio.
 Identificar la preparación cultural.
 Identificar participantes clave comprometidos con el éxito de la tutoría
(mentores, maestros, supervisores, clientes).
 Identificar los recursos disponibles.
• Asegure la conexión si es necesario y apropiado.
• Marketing:
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•

•

•

•

 Identificar un perfil de aprendizaje (quién sería elegible para participar).
 Identificar un perfil de mentor (qué cualidades y / o criterios se usarán para
identificar y seleccionar mentores).
 Comunique el programa a través del área o agencia.
 Llevar a cabo la selección de participantes.
 Identificar los registros de los empleados (quién puede estar involucrado).
 Especifique la calificación y los criterios que se utilizarán para identificar
y seleccionar consejero.
 Contactar con el programa en la organización.
 Facilitar aplicaciones.
 Selección de participantes.
 Desarrollar una estrategia personalizada para mentores.
Entrenamiento (Mentor y aprendiz).
 Uso de un "Contrato de aprendizaje" con metas específicas identificadas
que son explícitas, realistas y alcanzables.
 Determinar la duración de la relación.
 Funciones claras: mentor, aprendiz, supervisor de aprendiz.
 Cerrar la relación.
 Superar los obstáculos en la relación.
 Mantener la confidencialidad entre el mentor y el estudiante.
 Evaluación del proceso de tutoría.
Mantenimiento del programa:
 El consejero principal es el supervisor del programa que permite al aprendiz
completar la implementación, monitorear el progreso y evaluar el proceso.
 Especifique el proceso de seguimiento. (Mantenimiento de registros,
disputas escritas, obstáculos, terminación de relaciones tempranas).
 Reconocimiento y apoyo de mentores.
Documentación: las pautas escritas explican:
 Los objetivos del programa.
 Los principios básicos de la tutoría.
 El proceso específico de tutoría dentro de la agencia.
Evaluación del programa: análisis de resultados del programa:
 Necesidades de información de las partes clave interesadas.
 El programa se evalúa continuamente para determinar su efectividad y se
modifica según sea necesario para lograr sus objetivos.
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Parcialmen
te de
acuerdo

De acuerdo

Totalmente
de
acuerdo

Proyecto de emprendimiento

En
desacuerdo

Evaluación de la evidencia

Totalmente
en
desacuerdo

5.3. Cuadro de observaciones
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El alumno redefine las necesidades, los cambios y los obstáculos
del entorno como oportunidades de emprender.
Aplica estrategias de pensamiento creativo para generar ideas
de proyectos.
Determina una solución factible para ser implementada como
un proyecto de emprendimiento.
Establece metas alcanzables para un proyecto de emprendimiento.
Define un plan de acción para un proyecto emprendedor que
contemple los recursos necesarios para ejecutarlo.
Actuando con iniciativa
El estudiante implementa un cambio asumiendo sus riesgos.
Maneja trabajar de forma autónoma, anticipando y resolviendo
situaciones favorables y desfavorables en la realización de un
proyecto empresarial.
Persevera en la consecución de las metas que han sido definidas
previamente.
Comunicarse efectivamente
Expresar una idea o proyecto con claridad y empatía.
Negocia y persuade a otros para alcanzar los objetivos propios
o los comunes.
Logra presentar con claridad, asertividad y empatía un proyecto
de emprendimiento a públicos diversos.
Trabajar en colaboración con redes
Identifica los actores que pueden contribuir al logro de los objetivos
del proyecto.
Identifica los recursos del entorno necesarios para materializar
un proyecto de emprendimiento.
Establece contactos que pueden contribuir al proyecto utilizando
medios virtuales.
Solicita apoyo y recursos de diversas fuentes.
Ejecutar proyectos
El alumno cumple con las acciones definidas en el plan de acción.
Distribuye los recursos del proyecto eficientemente.
Controla y supervisa el progreso del proyecto de emprendimiento
realizando los ajustes necesarios para lograr los objetivos del
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proyecto.
Ejemplo de registro de activitad de aprendizaje
Este documento se puede utilizar para tener en cuenta el tiempo fuera de las actividades habituales
de trabajo.
Nombre: _____________________________ Titulo: _____________________________

Actividad

Fecha

5.4. Enlaces y competencias clave
Enlaces
1. Asociación de Universitarios con Necesidades Especiales (AUNE)
https://www.facebook.com/AUNE-Asociaci%C3%B3n-de-Universitarios-conNecesidades-Especiales-528157397228877/
2. Asociación Nacional de Universitarios con Discapacidad (ANUDIS)
http://sid.usal.es/internet/discapacidad/1585/9-1/anudis-el-punto-de-encuentropara-las-personas-con-discapacidad.aspx
3. Asociación Española de Coaching (ASESCO)
http://www.asescoaching.org/
4. Discapacidad vs empleo. Aspectos a considerar para la inclusión en el empleo
ordinario, Miriam Díaz Vega, Manuel Sanchez Torres, Ricardo Moreno Rodríguez.
URJC
5. Formación para empresarios
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=224378
6. Manifiesto de puesta en marcha por Europa (Septiembre 2013)
http://www.personas emprendedoras.es/gestion/noticias/manifiesto-startup
7. Películas de liderazgo para empresarios
http://www.idaccion.com/blog/10-peliculas-de-liderazgo-para-personas
entrepreneurs /
8. OECD/EU (2016), Inclusive Business Creation: Good Practice Compendium, OECD
Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264251496-en
Competencias clave
► Ejecutar proyectos de acuerdo a un plan de acción y de manera eficiente.
► Trabajar colaborativamente en redes.
► Comunicación efectiva: negociación, asertividad, empatía.
► Pensamiento creativo: aplicar soluciones creativas para superar las dificultades.
► Definir planes estratégicos y operativos.
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Test
1. La tutoría debería ...
a) fomentar las características y habilidades en el aprendiz
b) desarrollar una cultura de aprendizaje en el lugar de trabajo
c) A y B son correctas
2.
a)
b)
c)

¿Qué promueve el aprendizaje en el lugar de trabajo?
el entrenamiento individualizado y específico para el aprendiz
que las personas estudien solas durante la jornada laboral
alienta a otros trabajadores a enseñar a personas con discapacidad

3. El papel del mentor es:
a) asegurar que la comunicación sea clara, abierta y recíproca
b) ayudar a desarrollar el pensamiento creativo
c) A y B son correctas
4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) el mentor debe compartir toda la información con otros para crear simpatía por
el aprendiz
b) el mentor debe mantener la confidencialidad
c) el mentor puede usar la información confidencial obtenida en otros casos para beneficiar
al aprendiz actual
5. ¿Cómo crear un ambiente de aprendizaje apropiado en el lugar de trabajo?
a) organizar el lugar de trabajo para propiciar el intercambio de ideas
b) a través de tutoriales en las instalaciones del mentor
c) A y B son correctas
6. La sensibilidad social se refiere a ...
a) hacer que la sociedad sea sensata con personas con discapacidad
b) mostrar interés, respeto y confianza hacia el entorno de nuestro aprendiz
c) A y B son correctas
7. ¿Cuál de las siguientes características de un mentor es incorrecta?
a) empatía
b) control de las emociones
c) ser estricto
8. Promover el aprendizaje en el lugar de trabajo ...
a) es beneficioso para el aprendiz y la empresa
b) es beneficioso para el aprendiz y el mentor
c) es una relación en la cual ganan la empresa, el aprendiz y el mentor
9. Capacitación y emprendimiento ...
a) no son aspectos clave
b) deben ser continuos
c) deben ser anteriores a iniciar el proceso emprendedor
10. Principales habilidades que mentor / coach deben desarrollar:
a) dominio del carácter, espíritu de trabajo e innovación
b) establecer metas, planificar y evaluar a corto, medio y largo plazo
c) A y B son correctas
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Capítulo 6: Apoyar el desarrollo del aprendiz/entrenado

Preámbulo

La fase "Apoyo al desarrollo del aprendiz/ entrenado" es la etapa más
productiva de la relación de tutoría y coaching y donde se gasta más tiempo
y energía. La confianza y la relación se han desarrollado ahora para que el mentor
/ entrenador pueda comenzar a desafiar constructivamente al aprendiz /
entrenado, explorar su pensamiento y facilitar la creación de un plan de desarrollo
profesional. El coaching y la tutoría permiten a las personas con discapacidad
reconocer y aplicar sus talentos, habilidades y competencias, tales como el
ingenio, la resistencia o la determinación, y enfocarse menos en su discapacidad
o estado de salud como un problema. El coaching y la tutoría crean confianza
en ellos mismos, permitiendo que las personas con discapacidad se esfuercen por
objetivos y ofrezcan una trayectoria profesional muy viable al tener que emplear
muchos de los recursos que han necesitado desarrollar para manejar sus vidas.
Un entrenador capacitado usará una combinación de preguntas, escucha,
observación y reflexión para crear una conversación con usted que sea rica en
conocimientos y aprendizaje. Ellos le animarán mientras trabaja en lo que necesite
para hacer que las cosas avancen. El coaching por lo general tiene una duración
determinada y se centra en las habilidades y objetivos específicos relacionados
con el trabajo. Los objetivos se establecerán al comienzo de la relación de
coaching, de una manera que funcione para usted, para dar enfoque. Al final de la
relación, se evaluarán estas metas juntas. Un mentor experto usará una
combinación de preguntas, escucha, observación y reflexión para crear una
conversación con usted que sea rica en discernimiento y aprendizaje. Ellos le
animarán mientras trabaje en lo que necesite hacer para que las cosas avancen
y compartir con ustedes sus propias experiencias y las de otros. La mentorización
puede ser una conversación informal o bien un programa formal. Los entrenados
observan, preguntan y exploran. Los mentores demuestran, explican y modelan.
Desde el principio del entrenamiento, es necesario pensar que carencias son las
que se deberían adquirir con el proceso. Éstas podrían ser: contactar,
entendimiento, como hacer algo, liderazgo. Es util establecer objetivos desde
el momento en que se empieza a trabajar de forma conjunta. Eso dará enfoque
y asegurara que la mentorización sirve a las personas implicadas y a la
organización. Los objetivos serán revisados de forma regular para asegurar una
continuidad de enfoque en las reuniones.
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6.1. Modelos/técnicas claves utilizadas durante de las sesiones de
mentorización
Aqui presentamos diferentes modelos que se pueden utilizar durante una
sesión de mentoría:
Modelo CEEAR


Contratación: abrir la discusión, establecer el alcance, acordar los
resultados deseados.
 Escuchar: usar la escucha activa para desarrollar la comprensión de la
situación.
 Exploración: ayudar al alumno a comprender el efecto que está teniendo
y desafiarlo.
 Acción: apoyarlos para elegir un camino a seguir.
 Revisar: reforzar las reglas básicas y el valor añadido, dar / recibir
comentarios.
Modelo RCHAR



Resultado: ¿cuál es el objetivo de esta sesión ?, ¿qué queremos lograr hoy?
Clasificar: califique la situación en una escala de 1-10. ¿Cómo llegaste hasta
aquí? ¿Cómo llegar a 10?
 Habilidades y recursos: ¿qué le ayuda a realizar en n en lugar de 0? ¿Como
sucedió esto?
 Afirmación y acción: ¿qué está yendo bien? ¿Lo que sigue? ¿Qué se necesita
para llegar a ... 10?
 Revisión: ¿qué es mejor ahora? ¿Qué hiciste para lograr ese cambio? ¿Qué
cambiará después?
Aunque, más recientemente, se ha citado como RCOAR con O = Elecciones
y opciones.
El modelo narrativo




Escuchar - demostrar escucha activa al menos el 80% del tiempo.
Apreciar - demostrando que aprecias lo que dicen sobre el éxito.
Sugerir - ¿qué alternativas se pueden sugerir? Compartiendo reacciones
personales. Extraer.
 Preguntar - ¿qué más necesitas? ¿Qué más necesitan hacer?
El modelo GROW
El modelo de entrenamiento GROW, originalmente concebido por Graham
Alexander y perfeccionado por John Whitmore, es probablemente uno de los
modelos de entrenamiento más conocidos y apreciados del mundo. A diferencia de
otros modelos de entrenamiento, el modelo GROW es mucho más que una caja de
herramientas vinculada a un acrónimo. Es un enfoque, una filosofía que te ayuda
a crear el contexto adecuado para ayudar a las personas a transformar su
potencial en un rendimiento óptimo. El Modelo GROW es un marco simple pero
poderoso para estructurar sus sesiones de mentoría.
Segun las intuiciones de John Whitmore el modelo tiene 4 pasos:
 Establecer los objetivos: definir los objetivos a corto y largo plazo.
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A qué objetivo desea llegar (a corto, medio y largo plazo)?
¿Cuál podría ser el primer paso para alcanzarlo?
Este objetivo se ajusta a sus objetivos generales de carrera?

Realidad explorar la situación actual.
Cómo es la situación actual?
¿Quién está involucrado?
¿Cuáles son los elementos que pueden afectar la situación?
¿Qué está sucediendo ahora (qué, quién, cuándo y con qué frecuencia)? ¿Cuál es el
efecto o resultado de esto?

Opciones : identificar y evalúar diferentes estrategias de acción.









¿Qué has hecho ya?
¿Qué más podrías hacer?
¿Qué posibilidades, soluciones u oportunidades podrías ver?
¿Puedes imaginar algunas otras opciones?
¿Cuál es la relación costo / beneficio de cada posibilidad?
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada opción?



Voluntad: hacer en cada momento lo necesario.







¿Eres capaz de conseguir el objetivo?
¿Qué vas a hacer ahora y cuándo? ¿Qué más harás?
¿Qué recursos (emocionales, económicos, de gerencia ...) son necesarios?
¿Cómo puedes mantenerte motivado?
¿Cuándo necesitas revisar el progreso?
(Fuente: en mayoria tomado de www.mentoringforchange.co.uk).

6.2. El propósito de cada etapa del Ciclo de Vida de Tutoría
La tabla siguente presenta los propositos de cada fase del ciclo de vida de
tutoría.
Acuerdo de contracto










Evaluar/identificar las
necesitades de apoyo



Desarrollar un plan











Establecer un contrato claro que dé detalles del acuerdo
alcanzado.
Especificar el nivel de compromiso que el mentor está aceptando
proporcionar.
Identificar áreas específicas de apoyo que el mentor acuerde
proporcionar al cliente.
Acordar el método / forma en que se proporcionará el apoyo
(por ejemplo, teléfono, correo electrónico, cara a cara).
Establecer un marco de tiempo claro para el apoyo.
Registrar y firmar el contrato.
Establecer límites de confidencialidad.
En el contacto inicial, el mentor-coach / aprendiz necesitan
trabajar en conjunto para identificar lo que el estudiante
necesita.
¿Por qué necesitan este apoyo?
¿Cómo quiere ser apoyado?
La comunicación clara es importante para que tenga éxito.
Hacer las preguntas correctas y escuchar es esencial.
Permitir tiempo y espacio, no apresurar a la persona.
No bombardear con preguntas.
No traer su propias intenciones.
Mantenerse enfocado en las áreas de apoyo acordadas.
Establecer un plan para la tarea y las acciones necesarias.
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Proporcionar
apoyo/orientacion/
consejo












Plantilla de anotacion








Fin del convenio







Identificar quién ha aceptado hacer qué.
Facilitar y explorar las opciones disponibles.
Asegurarse de que el plan sea realista.
Usar técnicas de cuestionamiento y conocimiento de experiencia
propia para identificar soluciones y acordar acciones.
Escuchar al individuo y apoyarlo para establecer sus propios
objetivos.
Fomentar la autorreflexión.
Recuerde: un mentor hace las preguntas correctas para ayudar
al individuo a reflexionar y llegar a sus propias soluciones.
Un formador tiene las respuestas correctas y asume un papel
más docente. El soporte requerido le dirá qué técnica es
necesaria.
Identificar qué recursos se necesitan.
Firmar la publicación apropiadamente.
Rellenar en la plantilla de grabación las acciones acordadas.
Proporcionar apoyo y orientacion.
Proporcionar informaciones si es apropriado.
Debería existir un intercambio de ideas a traves de la discusión.
Permitir que las personas lleguen a sus propias decisiones.
Se puede dar un consejo si es apropiado.
Tener cuidado al ofrecer su opinión para no dictar lo que el
alumno debe o no debe hacer.
Reconocer los límites de su propio conocimiento, habilidades
y experiencia y no ofrezcer consejos fuera de esto. Recuerde:
la información incorrecta puede ser dañina.
Trabajar al ritmo de los individuos y no apresurarlos.
Un registro las fechas de cada contacto.
Un registro de lo que está planeado, qué acciones han sido
acordadas y por quién.
Revisar / reflexionar evaluar.
Revisar / evaluar lo que se ha logrado contra los objetivos
establecidos.
Reflexión: ¿Qué ha funcionado, qué no, qué necesito cambiar
y cómo?
¿Qué debo hacer después?
¿Ha funcionado la relación para el alumno?
El contrato inicial es importante ya que especifica el apoyo que
usted, como mentor, ha aceptado y los plazos para el soporte.
Enfocarse en el convenio a lo largo del contacto para que todos
estén claros cuando llegue el momento de finalizar.
Tener claro que ha llegado al final de la relación mentor-coach /
aprendiz.

6.3. Coaching y Mentoring para el éxito en el ciclo de vida
empresarial
Es posible analizar las actividades de mentorizacion seguendo las fases
del ciclo de vida empresarial.
Fase inicial

Su tiempo se gasta en:
 Desarrollar el concepto para el negocio.
 Identificar los posibles mercados objetivo que comprarán los productos
y servicios del alumno.
 Averiguar cómo va a hacer el producto.
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Fase de
crecimiento

Fase de madurez

Fase de
renovación

Cosecha/fase de
salida

 Desarrollar la marca.
 Configurar el negocio.
 Fuentes de financiamiento.
Su tiempo se gasta en:
 Originar el producto, entregando el servicio.
 Buscar nuevos clientes.
 Desarrollar nuevos productos.
 Desarrollar y administrar su equipo.
 Administrar dinero: lo que le debes a quién, quién te debe.
 Implementación de sistemas.
 Coaching empresarial para una empresa en fase de crecimiento.
Su tiempo se gasta en:
 Administrar el equipo.
 Administrar y mantener clientes.
 Mejorar la eficiencia y la efectividad en todas las áreas del negocio.
 Proteger su posición en el mercado y su 'vaca de efectivo'.
 Proteger la propiedad intelectual y los activos de su empresa.
 Coaching empresarial para una empresa en fase de madurez.
Su tiempo se gasta en:
 Administrar los clientes existentes.
 Identificar nuevas oportunidades para productos y mercados
nuevos/extendidos.
 Reinventar, reposicionar, cambiar la marca.
 Reestructuración, reclutamiento y administración de su equipo.
 Adquirir nuevos clientes.
 Proteger la propiedad intelectual y los activos de su empresa.
 Coaching empresarial para una empresa en fase de renovación.
Su tiempo se gasta en:
 Planificación de sucesión.
 Intentar vender el negocio.
 Valorar el negocio.
 Transferir el negocio.
 Encontrar un nuevo uso diferente.
 Creación de riqueza / realización / disfrutar.
 Separar las áreas del negocio que pueden considerarse en una de las
etapas anteriores.

6.4. Consejos y sugerencias para hacer
6.4.1.

Consejos y sugerencias

Apoyar el desarrollo de los estudiantes requiere una técnica específica y un
comportamiento y actitud diarios. Pueden parecer simples, incluso triviales, pero
es bueno tenerlos en cuenta, de acuerdo con el siguiente recordatorio:


mantener el contacto visual,

• pararse uno frente al otro con la cabeza en alto,
• mantener una postura abierta, no cruzar los brazos y las piernas,
• inclinarse hacia el aprendiz, mostrar participación en las cosas que dice,
• estar relajado, mostrar que estás cómodo,
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• tener en cuenta el lenguaje corporal propio,
• captar los sentimientos y los contenidos, leer entre líneas,
• no confundir el contenido con la forma en que se expresa; partir de la
suposición de que el aprendiz tiene algo que decir, incluso si tiene dificultades
para comunicarlo,
• ser empático con el aprendiz, intentar “ponerse en sus zapatos”,
• evitar distraerse, elegir un lugar cómodo y tranquilo para las reuniones,
• no sentirse presionado por el tiempo de duración de las reuniones,
• no entrar en la conversación demasiado pronto, dejar que el aprendiz termine
lo que está diciendo; detenerse unos segundos antes de dar su opinión,
• darle tiempo al aprendiz para corregir un error (es un signo de respeto),
• usar gestos o frases simples para mostrar que estás escuchando,
• hacer preguntas que comiencen con "qué" o "cómo"; evitar las preguntas con
respuestas sí / no,
• recordar cosas específicas dichas por el aprendiz para profundizarlas.
Más allá de las técnicas específicas de comportamiento y actitud, también
debemos considerar que un buen mentor hará todo lo posible para adaptarse a los
intereses del aprendiz, verificando cómo todo se relaciona con el tema abordado
en la reunión. El mentor también debe sacar a la luz los elementos que, en su
opinión, se pasan por alto, solo cuando esté convencido de que el aprendiz
se siente listo para pasar a otro aspecto del problema.
6.4.2.

Qué hacer

Planificar y preparar
Tomar el tiempo para planificar antes de la reunión (para asegurarse de tener
claro qué se espera de usted en esta reunión, qué se suponía que debía haber
hecho antes y cuáles podrían ser las áreas clave para la discusión en la reunión).
Una correcta preparación asegurará que el tiempo que pasen juntos se use mejor
y no se gaste en acordar de qué se tratará en la reunión.
Ser claro con los papeles
Sea muy claro sobre lo que hará y lo que no hará por el aprendiz. Esto formará
parte del contrato inicial, pero también valdrá la pena recordarselo al aprendiz
a medida que pasa el tiempo, para que no confíe en que usted haga todo
el trabajo. Inicialmente, es posible que desee dirigir más y etar más involucrado,
pero en última instancia desea que estén capacitados para hacer sus propios
contactos, tomar sus propias acciones y hacer las cosas sin usted (a pesar
de estar a su lado realizando funciones de vigilancia).
Establecer y medir resultados claros
¿Cómo sabrá si está haciendo un buen trabajo, a menos que esté de acuerdo con
el aprendiz sobre lo que quiere lograr y luego revise / mida a lo largo de la
relación cómo lo está logrando en relación con estos objetivos? La tutoría o la
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formación no es solo una oportunidad para discutir cosas con personas mayores
y aprender un poco acerca de nosotros mismos, sino también abordar y alcanzar
algunos desafíos personales. Es importante acordar algunas metas realistas
temprano, para establecer el foco de la relación, incluso si éstas cambian con el
tiempo. Un plan de desarollo profesional es una forma útil de hacer esto.
Poner el foco en las oportunidades, no en los problemas
Aunque la tutoría se trata de ayudar a los aprendices con sus problemas, también
se trata de ayudarlos a identificar sus fortalezas y necesidades de desarrollo
y luego identificar y administrar las oportunidades para desarrollarlos.
Es importante asegurarse de que las conversaciones no solo se basan en la
resolución de problemas inmediatos relacionados con el negocio sino que se deben
centrar en el individuo y sus preocupaciones profesionales más amplias.
Mantener registros apropiados
Es importante que ambas partes mantengan un registro de lo que se discutió
y acordó, y lo que se debe lograr para la próxima reunión. Esto no tiene que ser
en ninguna documentación formal adicional, pero es útil tener una pequeña lista
para revisar en cada sesión; esto será útil para comprobar lo que se está
obteniendo de la relación en una fechas posteriores.
Establecer y restablecer la relación
Si dos personas no conectan en las dos primeras reuniones, es poco probable que
la relación de mentorización continúe tan eficazmente como debería y es
importante recordar que no todas las relaciones de tutoría funcionarán. Es muy
importante detectar esto temprano, para que las parejas puedan cambiarse
y asegurar que el aprendiz esté vinculado con alguien con quien sea más
compatible. Esto no muestra un fallo por parte del mentor, de hecho todo lo
contrario, ya que cambiar los emparejamientos temprano asegurará el éxito de la
mentoría a largo plazo.
Tomarse tiempo
Todas las relaciones de mentorización sufren de falta de tiempo y de presiones en
el día a día. Las personas que son elegidas como mentores a menudo, están muy
demandas y, por lo tanto, tienen aún más presión sobre sus prioridades y su
tiempo. Es importante que como mentor que se compromete a renunciar a una
cierta cantidad de tiempo cada semana y que quiera hacer esto, se esfuerce en
conocer a su aprendiz, cuando se tienen otras cosas en mente la mentorización no
sera útil para ninguno de los dos. Los buenos mentores están dispuestos a invertir
el tiempo necesario en el desarrollo de otras personas y sienten que éste está
bien empleado y así consiguen obtener buscar fácilmente los mometos para este
fin.
Fomentar la independencia
La dependencia no es saludable para ninguna de las partes. A la larga,
la esperanza de cualquier mentor exitoso es garantizar que su aprendiz tenga la
confianza de hacerlo solo y lograr sus aspiraciones profesionales sin usted. No es
saludable hacer todo por el alumno (aunque pueden estar agradecidos por esto al
comienzo de su relación) ya que en última instancia desarrollará a un individuo
para que haga lo que hace y no piense independientemente, sin usted. Cuando
llegue el momento de sugerir cerrar la relación formal, esto podrá causar más
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problemas para el aprendiz, que de otro modo se podían haber resuelto durante
la relación.
Reconocer que todas las buenas relaciones de tutoría llegan a su fin
Una buena indicación de cuándo finalizar una relación es cuando el aprendiz ha
alcanzado sus metas a corto y medio plazo y está operando de manera
independiente o una o ambas partes sienten que la relación ya no les beneficia.
Esta es una buena señal e indicará al mentor que ha hecho un buen trabajo de
mentoría, ya que ahora el alumno es más capaz y tiene más confianza en la
creación de sus propias oportunidades para el futuro.
"Es esencial que cada relación de mentoría se vea desde el principio como una
alineación temporal. Algunos elementos pueden existir, en forma de ayuda mutua
y amistad, durante muchos años después, pero debe haber puntos de partida
y finalización claros ".
(Clutterbuck, 2004)

6.5. Lista de comprobación y plantilla de observación
Monitorizar el desarrollo del aprendiz
El desarrollo del aprendiz debe ser monitorizado a intervalos regulares.
Por ejemplo, al comienzo de cada reunión se podría examinar hasta qué punto el
aprendiz se ha dado cuenta de los puntos de acción establecidos en la reunión
anterior. Las siguientes preguntas representan algunos de los elementos clave,
útiles para el desarrollo de un programa de tutoría.
Preguntas para la reflexion

Ninguno

Bajo

Normal

Intenso

Fuerte

¿En qué medida ha demostrado el aprendiz un
sentido de participación en la reunión?
¿Cómo
fue
mutuamente?

la

actitud

de

escucharse

Nivel de franqueza de la reunión.
¿Cuál fue el nivel de atención al proceso de
reuniones (interacciones, estados de ánimo)?
¿Cuál fue el nivel de compromiso con las tareas
que se realizarán?

Notas para la reflexión
Cuando se vuelve a recordar las sesiones con el alumno en tu mente, habrá
algunas preguntas que pueden ayudar a explorar lo que estaba sucediendo en
el momento del entrenamiento:
• ¿Qué está sucediendo fuera del espacio de formación que podría afectar lo
que ustedes dos están pensando y sintiendo? (En el mundo, la organización,
el clima, las noticias ...).
• ¿Qué traes dentro de ti al espacio de entrenamiento? ¿Qué suposiciones
estás haciendo? ¿Qué notas sobre la respuesta de este cliente?
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• ¿Qué está pasando a su cliente? ¿Qué ve, oye, intuye? ¿Qué percibe sobre los
niveles de energía y el bienestar de su cliente?
• ¿Qué se está desarrollando en el espacio de coaching? ¿Qué estás haciendo
que habilita el trabajo? ¿Qué está funcionando bien? ¿Qué está poniendo en el
camino?
• ¿El aprendiz sabía cosas nuevas al final de la conversación?
• Piense en el ritmo, el desafío y la confianza.
• ¿Qué podrías desarrollar?
• ¿Qué está saliendo a la superficie cuando reproduces la sesión en su mente?
La supervisión silenciosa también ayuda a ir más allá del contenido de una
sesión para crear una mayor conciencia. Recuérde a un cliente con el que ha
trabajado recientemente y una sesión particular que ha tenido con este cliente.
• ¿Qué palabras le vienen a la mente al recordar la presencia de su cliente?
¿Cómo se ven, suenan, huelen, qué retienen sus cuerpos?
• ¿Qué pensamientos tienes sobre este cliente?
• ¿Qué sentimientos tienes sobre este cliente?
• ¿A quién le recuerda el cliente?
• ¿Cuál es su mayor esperanza en la formación de este cliente?
• ¿Cuál es su peor temor acerca de formar a este cliente?
• ¿Qué necesita este cliente de usted como su entrenador?
• ¿Qué es lo que realmente necesitan de usted como su entrenador?
• ¿Qué le llevará a ser el mejor formador que puedas ser para este cliente?

6.6. Enlaces, bibliografia y competencias clave
Enlaces

1. OECD/EU (2016), Inclusive Business Creation: Good Practice Compendium, OECD
Publishing, Paris http://dx.doi.org/10.1787/9789264251496-en
2. ISFOL (2006), Guida al Mentoring. Istruzioni per l’uso, I libri del Fondo Sociale Europeo,
Catanzaro
3. www.mentoringforchange.co.uk
4. American Psychological Association, “Getting Your Mentoring Relationship Off to a
Good Start”
http://www.apa.org/pi/disability/resources/mentoring/success.aspx
5. OECD/EU (2016), Inclusive Business Creation: Good Practice Compendium, OECD
Publishing, Paris
http://dx.doi.org/10.1787/9789264251496-en
6. University of Wolverhampton Business School, “A Managers’ & Mentors Handbook
on Mentoring 2009/10”
7. The Coaching and Mentoring Network
www.coachingnetwork.org.uk
8. Tenfold Business Coaching
http://www.tenfoldcoaching.com.au/business-life-cycle.aspx
Completencias clave
► Crear una buena relación (la capacidad de establecer un diálogo significativo. Incluye
las habilidades de escuchar activamente, sentir empatía y dar una consideración positiva,
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de ofrecer apertura y confianza para obtener un comportamiento recíproco, y de identificar
y valorar los puntos en común y las diferencias).
► Escucha activa (incluye las habilidades de escuchar, observar como receptor,
procesamiento paralelo, proyectar, observar como proyector, salir).
► Definir dirección (Incluye las habilidades de identificación, aclaración y gestión
de objetivos, planificación personal del proyecto, prueba del nivel de compromiso del
alumno con objetivos específicos, prueba de realidad).
► Planificación de acción y fijación de objetivos (incluye las habilidades para obtener
información sobre los objetivos del alumno, definir y detallar los objetivos de tutoría,
planificar el logro de los objetivos propuestos, establecer y aplicar procedimientos de toma
de decisiones a corto y medio plazo).

Test
1. ¿Cuál es el mejor período para establecer los objetivos de la tutoría?
a) durante la tutoría
b) al comienzo de la tutoría
c) no es necesario establecer metas
2. ¿Qué sucede durante una sesión de tutoría?
a) el aprendiz observa, pregunta y explora
b) los mentores demuestran, explican y modelan
c) A y B son correctas
3. ¿Cuáles son los principales pasos del modelo CEEAR?
a) Escuchar, apreciar, sugerir, pedir
b) Contratación, Escucha, Exploración, Acción, Revisión
c) Configuración de objetivos, realidad, opciones, voluntad
4. ¿Cuál es el orden correcto de las cuatro etapas del modelo GROW para iniciar
una conversación?
a) la conversación puede comenzar en cualquiera de las cuatro etapas del modelo GROW
b) Configuración de objetivos, Realidad, Opciones, Voluntad
c) Opciones, voluntad, realidad, configuración de objetivos
5. Las dos habilidades más importantes que debe tener un mentor son:
a) capacidad de preguntar al azar y la capacidad de escuchar con eficacia
b) capacidad de hacer preguntas abiertas y la capacidad de escuchar con eficacia
c) capacidad de hacer preguntas cerradas y la capacidad de escuchar con eficacia
6. ¿Cuál de la siguiente información es correcta?
a) durante el contrato, el mentor / coach debe establecer un cronograma claro para el
soporte
b) para evaluar la necesidad de apoyo, el mentor / entrenador debe apresurar al individuo
y bombardearlo con preguntas
c) para proporcionar apoyo y orientación, el mentor / coach debe dictar lo que alguien
debe o no debe hacer
7. La plantilla de grabación es necesaria para proporcionar:
a) ¿qué debo hacer después?
b) un registro fechado de cada contacto
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c) A y B son correctas

8. Cada etapa del ciclo de vida empresarial:
a) tiene las mismas estrategias y tácticas
b) tiene desafíos, presiones y oportunidades únicas
c) necesita que el enfoque, los recursos y las actividades del negocio no cambien
9. En la etapa de madurez, el mentor / coach debe apoyar al cliente en:
a) desarrollar la marca
b) encontrar nuevos clientes
c) proteger la posición de mercado y la vaca de efectivo
10. Un buen mentor / coach no debería hacer:
a) reconocer que todas las buenas relaciones de tutoría / entrenamiento nunca terminan
b) fomentar la independencia
c) ser claro acerca de los roles
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Capítulo 7: Monitorización de las relaciones de mentoria
y coaching

Preámbulo

No ha habido un excesivo número de estudios sobre las mejores formas
de relacionarse las personas en los procesos de mentoría (y coaching). Los pocos
existentes apuntan a las similitudes entre los participantes en los valores y los
objetivos de la vida. Sin embargo, esta "atracción por el me gusta" parece
funcionar solo al nivel de los intereses y antecedentes generales (ya sean sociales,
culturales o educativos).
No significa que los mentores y los aprendices, los formadores y los alumnos
necesiten tener estilos de gestión o aprendizaje idénticos. Todo lo contrario:
parece que cuando este fue el caso, los estudiantes pronto perdieron el interés ya
que percibían que había poco nuevo que se podía aprender.
Con tutoría y entrenamiento uno a uno, es fácil establecer desde el principio si hay
suficiente empatía. Incluso a nivel corporativo, los encargados de establecer un
esquema de mentoría o coaching deben considerar cómo el / los candidato (s)
potencial (es) encajan con la cultura organizacional general y con las personas
que probablemente estén involucradas.
Una buena relación también es importante porque el coaching y la tutoría son
relaciones poderosas que están abiertas al abuso de ambos lados.
Los participantes deben aceptar reglas y límites claros antes de que el proceso
comience y ceñirse a los mismos parámetros en todo momento. A menos que
exista una confianza total, apertura y compromiso con la confidencialidad, el plan
sencillamente fracasará. Además, siempre debe ser un programa voluntario: nadie
debe ser obligado a ser entrenado o asesorado.
7.1. Monitorización de la relación de mentoria y coaching
Al monitorizar una relación de mentoría o coaching nos referimos a todo el
conjunto de actividades destinadas a identificar la información necesaria para
evaluar la capacidad del usuario y verificar si las intervenciones, acciones,
procedimientos y metodologías utilizadas han sido implementadas y administradas
según lo previsto durante las actividades y si el diseño de las etapas está dando
los resultados deseados.
Por lo tanto, la etapa de monitorizacion es el soporte necesario para la evaluación
y representa la herramienta real para evaluar el logro de los objetivos del curso,
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con el fin de identificar las debilidades y / o fortalezas para mejorar la fase de
planificación. Las etapas de monitoreo y evaluación están estrechamente
interrelacionadas y son interdependientes. No existen metodologías únicas de
monitorización, cada mentor puede organizar el modelo de monitorización que
considere más apropiado, considerando que cada programa de orientación puede
ser evaluado segun diferentes objetivos, usando diferentes herramientas
e identificando diferentes horarios. Sin embargo, hay pautas importantes que
deben observarse para llevar a cabo acciones de monitorización y evaluaciones
exitosas.
Las acciones de monitorizacion se llevan a cabo según un programa que
se ha establecido durante o antes de las etapas de planificación de las
intervenciones. Estas acciones deben seguir el programa a lo largo de su
duración, es importante considerar una etapa final para resumir lo que se ha
hecho proporcionando una evaluación concluyente sobre el desarrollo general del
programa. También es ideal para planificar una etapa de seguimiento, donde se
puedan verificar los resultados a corto / medio plazo.
El objetivo de la monitorizacion y especialmente de las actividades de evaluación
es obtener comentarios sobre el desarrollo del plan de tutoría a fin de encontrar
estrategias para mejorarlo y aumentar el logro de los objetivos de aprendizaje.
Por esta razón, la monitorización y la evaluación no pueden ser puramente
estadísticos, sino que se deben analizar críticamente todos los aspectos necesarios
para permitir un estudio preciso del curso. Por lo tanto, es realmente importante
seleccionar qué información debe grabarse realmente.
Las fechas limite también son importantes y deben planificarse para seguir
el programa a lo largo de su calendario. Deben definirse acciones y herramientas
específicas de monitorización y evaluación para las etapas preliminar, de progreso,
final y de seguimiento.
7.1.1.

Monitorizacion y fases de evaluacion

Kram (1985), Missirian (1982), Levinson et al. (1978) y Rolfe-Flett (2002)
se han referido a fases o pasos específicos que caraterizan la relación de
mentoría:
• Fase inicial: en ella las partes se conocen y contraen una relación que
ambas consideran muy importante.
• Fase de cultivo: ambas partes benefician de la relación, con el aprendizaje y el
crecimiento fuertemente presentes.
• Fase de finalización: la relación finaliza y el contacto disminuye. Algunas veces
la separación no es amistosa y termina en resentimiento.
Rolfe-Flett (2002) introdujo otra fase importante llamada 'redefinición'.
Se refierere a la situación que ocurre al final de la relación cuando ambas
partes eligen trabajar juntas, pero tienen diferentes expectativas.
Los pasos de monitorizacion y evaluación se pueden dividir en cuatro fases
diferentes; cada una de ellas está conectada a una o más etapas del plan de
inserción laboral.
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Monitorizacion y evaluación preliminar. La monitorizacion / evaluación
preliminar es la fase en la que se recopila la información personal del
candidato y se establecen los objetivos de ubicación. La información recopilada
es necesaria para identificar las habilidades profesionales y sociales que
ayudarán a encontrar las lagunas que deben cubrirse; para saber si es
necesario y / o posible un procedimiento de recuperación de algunas funciones
esenciales (como habilidades profesionales específicas, habilidades manuales,
habilidades sociales, autonomía personal, autonomía de movilidad, etc.); para
encontrar las tareas más adecuadas y el mejor puesto de trabajo para el
solicitante; construir un plan de mentoría de acuerdo a las necesidades
específicas de la persona; definir todos los aspectos que serán objeto de un
examen de mitad de período (plan de monitorización). Entre las herramientas
de monitorizacion y evaluación preliminar están las actividades de análisis del
ambiente de trabajo. Estas actividades tienen como objetivo analizar
el mercado, verificar la idea de negocio a través de la preparación de un plan
de negocios.
Monitorizacion y Evaluación de Progreso. Con el fin de establecer
la estructura, las etapas y el momento de la supervisión de las actividades de
progreso, es necesario tener en cuenta el plan de tutoría elaborado sobre la
base de la información recopilada en las primeras etapas de la relación.
De acuerdo con esta información, las actividades de monitorización deberían
recopilar la información necesaria para evaluar la precisión del plan de tutoría,
identificar otras áreas de déficit, verificar la respuesta del aprendiz a las
metodologías presentadas y el cumplimiento de los cronogramas. El plan debe
incluir todas las tareas que el usuario llevará a cabo, debe señalar qué áreas
pueden faltar, las metodologías y herramientas que se emplearán y el tiempo
necesario para alcanzar su cumplimiento. Si surge algún problema, es esencial
reformular el plan o buscar estrategias alternativas para alcanzar los objetivos
establecidos. Esta fase es el núcleo de las actividades de verificación y por
esta razón se debe seguir con especial atención, ya sea para la definición de
las herramientas que se utilizarán o para el método de observación.
Monitorización y evaluación final. La evaluación final se realiza cuando se
completan las actividades del plan de mentoría. Esta acción tiene el objetivo
de recoger información sobre el progreso general y analizarla en relación con
los resultados esperados, destacando los aspectos más importantes.
El resultado de esta acción puede ser un informe detallado y / o una cartera
de habilidades que reúna toda la información registrada durante la
observación.
Evaluación de monitorización y seguimiento. La evaluación de seguimiento
se lleva a cabo después de un tiempo planeado previamente para el final del plan
de colocación admitido y se establece para evaluar los efectos a medio / corto
plazo. Aproximadamente se puede realizar la evaluación de seguimiento, según
las circunstancias y / o necesidades, después de 3, 6 ó 12 meses. En esta etapa,
la información que se encontrará y los métodos de evaluación pueden variar
según el objetivo establecido para la evaluación de seguimiento, por ejemplo,
si simplemente necesitamos verificar si el plan de tutoría funciona incluso sin el
apoyo del tutor, una entrevista telefónica después de 6 meses será suficiente;
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si, sin embargo lo que necesitamos verificar es si se han producido cambios de
comportamiento y / o habilidades, será necesario proporcionar una monitorización
en el sitio y usar herramientas estructuradas (formulario de observación);
si a partir de la actividad de supervisión final surgen detalles críticos que pueden
afectar el plan, puede ser necesario verificarlo solo un mes después de la
conclusión del programa.
7.1.2.

Reciprocidad de las relaciones

En el mantenimento de una buena relacion, el mentor y el aprendiz tienen
que tener algunas metas y objetivos. La relación se enfocará en esto y ambas
partes deben confiar, respetar, sentir empatía y ser honestos el uno con el otro.
Una buena relación puede hacer que ambas partes se sientan cómodas
reuniéndose regularmente y compartiendo ideas o conocimientos con el fin de
supervisar el desarrollo. El aprendiz debe estar entusiasmado con aumentar
conocimientos, mejorar la autoconciencia, aprender de los errores y los éxitos,
desarrollar y aplicar nuevas habilidades y diseñar planes de acción u horarios.
Además, él / ella debe ser diligente, concienzudo y trabajador, abierto a la crítica,
dispuesto a escuchar a los demás y hablar abiertamente.
El mentor y el aprendiz deben mantener reuniones regulares. Éstas pueden ser
presenciales. Algunos alumnos confían más en llamadas telefónicas
o conversaciones por correo electrónico. Sin embargo, las reuniones cara a cara
son las más prácticas en la tutoría. En la tutoría, el alumno y el mentor deben
intentar comunicarse entre ellos al menos cada dos o cuatro semanas.
Las reuniones varían ampliamente, en frecuencia y duración total.

7.1.3.

Dinámicas en la relación de mentoría

El factor más crítico en cualquier relación de mentoría es la dinámica de
poder que opera en la relación. Al comienzo de cualquier compromiso de
mentoría existe una ecuación de poder desigual entre el mentor y el alumno.
Este desequilibrio se produce cuando el mentor se percibe como una figura de
autoridad, un experto, un proveedor o un facilitador de soluciones. El alumno es el
receptor de los servicios del mentor.
La motivación principal del mentor es fundamental para el éxito de un
compromiso de mentoría. Cuando la motivación surge de un trabajo que debe
completarse, no es una prioridad para el mentor. El éxito de la tutoría depende de
la disposición personal del mentor en términos de autoanclaje, la necesidad de
sentirse importante y el bienestar emocional.
La motivación del alumno también es fundamental para un resultado de
compromiso efectivo de mentoría. La motivación del alumno se manifiesta en la
toma de conciencia de la necesidad de apoyo y tutoría, y se refleja en la necesidad
de encontrar un mentor. El alumno no está buscando soluciones preparadas
por el mentor, sino que busca un espejo o una caja de resonancia en el mentor.
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Cuando el cliente es un buscador autónomo, sus expectativas sobre el mentor
difieren enormemente de las del alumno que quiere ser guiado de la mano
y rescatado. La mayoría de los clientes condicionados por la educación buscan
respuestas en lugar de querer encontrar las respuestas por sí mismos. En
este contexto, si el mentor no tiene claro cuál es su papel, renuncia a la
responsabilidad de su vida y el mentor se encarga de satisfacer su necesidad
insatisfecha de poder o relación para controlar a otra persona. El mejor mentor es
aquel que se siente seguro en su interior, que no necesita probar nada a los
demás ni a sí mismo. En este sentido, un mentor funciona desinteresadamente
y se vuelve redundante en un compromiso de mentoría.

7.2. Reglas básicas de coaching y mentoria
Al igual que cualquier relación profesional, el coaching y la tutoría funcionan
mejor cuando la confianza es alta y las conversaciones se llevan a cabo en
una atmósfera de respeto mutuo. Las siguientes reglas básicas pueden ayudar
a que la relación se mantenga positiva y centrada:
• Emplear el tiempo necesario para prepararse antes de cada sesión, leyendo
notas y reflexiones de sesiones anteriores. Pensar en lo que se debe hacer para
desconectar lo suficiente de los problemas y demandas de su trabajo diario y para
poder escuchar bien y poder pensar.
• Disporner del tiempo necesario después de una sesión para registrar sus
reflexiones iniciales y documentar las observaciones que desea tener a mano para
la próxima reunión.
• Ser puntual y hacer que la habitación sea lo más acogedora posible.
• Evitar cancelaciones de las sesiones siempre que sea posible y avisar a sus
colegas con la debida antelación y reprogramar en la próxima oportunidad
disponible. Cuando las sesiones son canceladas regularmente por cualquiera de las
personas, los estudios de investigación sugieren que es más probable que
el programa de apoyo fracase.
• Mantenerse en su puesto y evitar cambiar a un rol fuera de su acuerdo
(por ejemplo consejero, consultor, etc.)
• El propósito de esta relación es apoyar a su alumno en su desarrollo en el
trabajo. Recordar mantener la responsabilidad con ellos y alentarlos a ser
propietarios del proceso y acceder a sus propios recursos.
• Pedir a sus clientes que le hagan comentarios para ayudarle a satisfacer
mejor sus necesidades. Existe un método de evaluación automatizado en línea que
se activa cuando señala una relación completada, por lo tanto, recuerde marcar
la casilla titulada "Esta relación ya ha finalizado" dentro de cada archivo
de relación.
En la siguiente lista se pueden encontrar otra directrices importantes para tutoría
y formación:
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• ser respetuoso,
• acordar las expectativas del rol,
• aceptar soporte en línea con la solicitud de soporte,
• acordar límites claros,
• acordar cuándo y dónde se llevarán a cabo las reuniones,
• Tomar notas cuando las preguntas están fuera de su área de responsabilidad
o conocimiento y experiencia.
• centrarse en el acuerdo: no asumir el papel de consejero,
• Indicar a las personas un rango de información apropiado para informar
sus elecciones y opciones.
• trabajar dentro de niveles apropiados de contacto, con límites claros,
• ser un habilitador / partidario, no un tomador de decisiones,
• no aceptar regalos ni propinas.
7.2.1.

Como se desarolla la relación de coaching

La siguiente tabla presenta el desarrollo de la relación de coaching.
Identificar las
necesidades





Dividir las
seciones de
coaching





Proporcionar
comentarios





Dejar ir

7.2.2.





Definir habilidades que necesitan mejoria o adquisición para poder
realizar un trabajo de manera competente.
Determinar las habilidades necesarias para el avance profesional y / o
alcanzar los objetivos mínimos de rendimiento.
Verificar las evaluaciones de desempeño previas para la capacitación
específica prometida: ¿se entregó?
Asignar tiempo para que se adapten tanto el formador (gerente
de línea) como los empleados, idealmente después del apuro de fin de
mes.
Construir a tiempo para la corrección de errores.
Preparar escenarios de la vida real, incluida la documentación
de apoyo.
Establecer expectativas: asegurarse de que el empleado comprenda
lo que se requiere de él / ella.
No mirar solo los resultados negativos: identificar áreas de buen
rendimiento para elogiarlas.
Brindar críticas constructivas, si el tiempo y las circunstancias
lo permiten, pedir al empleado que repita ciertas tareas, preguntándole
por qué lo está abordando de una manera particular (tanto como sea
posible, deje que los alumnos encuentren sus propias respuestas).
Si es necesario, 'mostrar y contar'.
Saber cuándo delegar la responsabilidad total al empleado.
Solicitar comentarios externos si es relevante.

Como se desarolla la relacion de mentoría

Las relaciones de mentoría exitosa tienden a evolucionar a traves de fases
claras.
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Construir buenas relaciones
• Confianza: los dos participantes deben tener confianza el uno en el otro.
• Enfoque: brindar al proceso toda su atención, escucha activa y juicio
constructivo.
• Empatía: cada parte debe respetar el derecho del otro a un punto de vista
y comprender sus necesidades y motivaciones.
• Sentido de propósito compartido: ambas partes deben ver el valor de la relación
y poder analizar las opiniones negativas al respecto.
• Objetivo de independencia: esto requiere entender que el éxito de la relación
casi seguramente significará su final (al menos formalmente) y la independencia
del alumno.
Establecer metas
• Definir lo que quiere el empleado y cómo se logrará (esto requiere que
el mentor escudriñe la motivación del empleado).
• Crear un plan de proyecto, desglosado en acciones necesarias para alcanzar
sub-metas alcanzables.
• Establecer una "línea de fondo" paso a paso de tareas reales que se pueden
realizar ahora.
Haciendo progreso
Una sesión de tutoría habrá salido bien si:
• Había una agenda clara.
• Ambas partes se enfocaron en los problemas, tal vez incluso lograron algunas
ideas inesperadas.
• Ambos lados fueron estirados intelectualmente.
• Ambos estaban preparados para salir de su zona de confort.
• Hubo puntos de acción claros o pensamientos específicos adicionales para hacer.
• Algo útil fue aprendido.
• Ambos estaban entusiasmados por reunirse la próxima vez.
Liquidación
Es muy probable que ambas partes recuerden negativamente las relaciones
de tutoría que les separan. Por el contrario, aquellas en las que se planifica
la liquidación y los logros reconocidos y celebrados casi siempre se ven de manera
positiva. Esto alienta a los mentores a asumir roles similares nuevamente con los
nuevos alumnos, mientras que aquellos que han sido bien educados estarán más
abiertos a la idea de asumir ellos mismos un papel de mentores en el futuro.
Por lo general, las relaciones de mentoría exitosas se transformarán en relaciones
más informales, ad hoc pero gratificantes y duraderas, que pueden ser altamente
beneficiosas y productivas para la organización. Esto es menos probable cuando
la relación de mentoría se disolvió torpemente o se le permitió desvanecerse.

7.3. Revisar la relacion de mentoria y coaching
Revisar la relación de coaching
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Es importante revisar cada relación de coaching a intervalos regulares para
garantizar un funcionamiento efectivo; esta lista de verificación le ayudará.
1. ¿Cuánto durará el coaching y cómo se ajustará a los horarios de trabajo
existentes?
2. ¿Cómo se medirá el nivel de éxito?
3. ¿Qué sugerencias tiene el empleado que puedan tener un impacto
positivo en las sesiones de coaching (por ejemplo, 'tareas', lectura,
sombreado)?
4. ¿Qué sesiones de entrenamiento se podrían adaptar para proporcionar
entrenamiento a este alumno en otras habilidades, o para otras
personas dentro del equipo de finanzas?
Al revisar el programa general de formacion, debería considerar las siguientes
preguntas.
• ¿Cómo deberían identificarse y seleccionarse las personas adecuadas para
los roles de coaching?
• ¿Cómo agregaremos (a) las habilidades de nuestros formadores y (b)
nuestro grupo de entrenadores potenciales?
Revisar la relación de mentoría
Es importante revisar cada relación de tutoría a intervalos regulares para
garantizar un funcionamiento efectivo: esta lista de verificación le ayudará.
1. ¿Cuándo debe finalizar el ciclo de tutoría y cómo se gestionará?
2. ¿Qué vamos a evaluar dentro del programa y cómo vamos a evaluarlo?
3. ¿Cuáles son los resultados clave en relación con los objetivos / criterios
de éxito originales?
Verificación de la realidad de la sesión para mentores: hágase estas preguntas:
• ¿Qué porcentaje de la conversación hice?
• ¿Quién hizo las preguntas?
• ¿Quién encontró las soluciones?
• ¿Quién hizo el pensamiento creativo?
• ¿Dónde estaba el poder?
Revisar el programa general de mentoria
También es importante revisar el programa general de mentores; esta lista
de verificación ayudará.
1. ¿Cómo reconoceremos y compartiremos los éxitos del programa?
2. ¿Cómo se animará a los mentores, empleados y otras partes interesadas
a contribuir a mejorar el plan?
3. De acuerdo con los resultados hasta ahora, ¿podemos recomendar
con confianza abrir el esquema a más personas?
4. ¿Cómo podemos seguir construyendo / reteniendo un grupo de mentores
para nuevos empleados o cuando es necesario volver a hacer los ajustes?
5. ¿Hemos encontrado los "mejores" mentores? ¿Sufrirá el esquema el uso
de mentores de menor capacidad?
6. ¿Las prioridades comerciales siguen siendo las mismas? ¿El fundamento
de este tipo de esquema sigue siendo válido?
7. ¿En qué medida puede la gestión del esquema entregarse a otras partes?
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8. ¿Qué aspectos específicos de la administración del programa y los
sistemas de apoyo se pueden mejorar?
9. ¿Podemos / deberíamos hacer que el siguiente ciclo sea menos formal?
10. ¿Deberíamos optar por una mayor publicidad esta vez? ¿Podemos usar
relaciones exitosas como casos de estudio?
11. ¿Qué haría que los altos directivos / gerentes de línea confíen en que la
extensión de la tutoría brindará beneficios significativos?

7.4.

Gerencia de los conflictos

Los conflictos son la vida cotidiana de todas las formas de vida social.
El conflicto es un fenómeno social inevitable que caracteriza las relaciones entre
las personas. En primer lugar, es necesario hacer una distinción entre los
conflictos que se crean para el mantenimiento del funcionamiento existente y los
conflictos causados por un cambio. Cada innovación está ligada al surgimiento de
numerosos y diferentes conflictos, todos causados por la "lucha" entre el
mantenimiento del status quo y la perspectiva de una situación futura que, sin
conocer sus implicaciones, a menudo parece amenazante: solo si las personas
pueden conceptualizar una mejor visión de su futuro que su presente, el cambio
es posible. Podemos decir que un cambio es posible cuando "atraviesa el conflicto
entre hoy y mañana. En cierto sentido, no puede haber cambios sin conflictos
porque cuando la persona se ve obligada a adaptarse a las nuevas condiciones,
la incomodidad relacionada con los procesos de transición siempre está presente.
Existen varias estrategias de manejo de conflictos que se pueden resumir en dos
enfoques:
La supresión de conflictos que conlleva efectos negativos:
• reducción de la creatividad,
• disminuir la calidad y la fuerza de las decisiones,
• inhibición de la iniciativa,
• deterioro de los procesos de comunicación,
• dolor relacional.
Emergencia del conflicto, cuyos efectos positivos son:
• estimular la cooperación,
• limitar las "traiciones",
• fomentar el compromiso,
• reforzar el sentido de identidad,
• activar niveles más altos de comunicación,
• mejorar la conciencia del papel de uno,
• aumentar la energía psíquica para la innovación.
Las personas entran en conflicto entre sí porque son víctimas de distorsiones
y distorsiones cognitivas debido a la autodefensa. Veamos cómo ocurren estas
distorsiones:
Distorsiones cognitivas:
• realismo ingenuo,
• excesiva confianza en sí mismo,
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• tomar la actividad en juego como un "pastel fijo",
• conflicto ilusorio (inclinación a ver a un oponente en el otro),
• tendencia a confirmar,
• efecto aureola,
• lesión,
• inferencias inconscientes (fechas de premisas cognitivas para axiomas),
• proyección
Distorsión debido a la autodefensa:
• evaluaciones partidistas,
• devaluación reactiva (dando mayor importancia a todo lo que se niega o deja de
estar disponible),
• efecto determinado por la posesión (es decir, el miedo a perder contra la otra
parte es más fuerte que ganar juntos),
• consistencia entre los diferentes aspectos de la identidad de uno,
• el conflicto también se manifiesta cuando las personas, que dependen unas
de otras por la naturaleza de su trabajo, tienen diferentes puntos de vista,
intereses u objetivos diferentes o incluso conflictivos,
• los insumos provenientes del exterior -en términos de necesidades, demandas,
expectativas, propuestas- causan perturbaciones en el equilibrio interno,
planteando problemas que exigen enfrentar y resolver.
Potencial de conflicto
Repetidamente hemos enfatizado que el conflicto es un componente natural
y potencialmente generativo en las relaciones. De hecho, el conflicto estimula la
naturaleza multiproposicional del pensamiento, asegurando que se consideren
varias perspectivas con respecto a una situación. El conflicto estimula una mejor
comprensión de sí mismos y otros factores en relación con las tareas asignadas.
Sin embargo, los conflictos asumen un valor negativo o positivo dependiendo de
cómo se gestionan, entendiéndose que, si se descuidan o se niegan, los conflictos
pueden conducir potencialmente a la destrucción. Profundizamos estos dos lados
del conflicto.
7.4.1.

Conflictos destructivos

El conflicto destructivo ocurre cuando interfiere con la efectividad del
trabajo realizado y con un clima de trabajo saludable.
Por lo general, este tipo de conflicto se caracteriza por una forma de comunicación
competitiva en la que uno trata de influir en el otro simplemente para tener la
razón sobre sus ideas, sus soluciones y puntos de vista.
Esto crea un tipo de relación "ganador-perdedor". Los dos miembros creen que
solo uno de ellos puede "ganar" y afirmarse por el otro, lo que lo lleva a aceptar
su punto de vista.
Un resultado evidente de esta dinámica es el rápido deterioro del entorno
de trabajo y las relaciones interpersonales.
De esta manera se crea un contexto particular donde cada uno de los dos
miembros permanece a la defensiva, limitando la expresión de sus ideas para no
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arriesgarse a que estas ideas sean evaluadas agresivamente o mal juzgadas por
el otro.
En estos casos, el conflicto pasa del nivel profesional al personal, lo que también
interfiere con la productividad, la efectividad y la eficiencia del trabajo.
Características de los conflictos destructivos:
• Rivalidad: las personas se sienten en competencia constante. La interacción se
experimenta como un desafío.
• Egocentrismo: las personas están más interesadas en sus beneficios individuales
que las del grupo de trabajo.
• Enfoque "ganador-ganador": las decisiones y soluciones se formulan teniendo en
cuenta la ventaja de una parte bien identificada.
• Ambiente estrecho: los comentarios, propuestas y críticas no son aceptados por
las partes individuales en contraste.
• Comunicación defensiva: susceptibilidad; resistencia al cambio (las personas ven
cada nueva idea o sugerencia como una amenaza a la forma actual de hacer las
cosas).
• Ataques personales: las personas usan frases verbales y no verbales agresivas,
sarcásticas y opuestas.
7.4.2.

Conflicto constructivo

El conflicto constructivo está presente cuando los miembros de un grupo de
trabajo son conscientes del hecho de que el desacuerdo es un aspecto natural
dentro de la dinámica de grupo, de hecho es un paso necesario para alcanzar
objetivos comunes.
Las actitudes que son adaptativas en todo momento son funcionales
y constructivas. Muchos conflictos son una mezcla de impulsos competitivos
y cooperativos. Los conflictos constructivos compensan adecuadamente los
intereses de ambas partes para maximizar las oportunidades de ganancia mutua.
Los conflictos constructivos contienen un elemento de adaptación creativa que
surge de la comprensión de que es necesario conocer los intereses y las metas
tanto de uno como de los demás para que podamos encontrar una manera en que
ambas partes estén dispuestas a caminar para encontrar una solución
mutuamente aceptable. Centrarse en el proceso, no solo en el resultado que
desea una persona, es la clave para la gestión productiva de los conflictos.
Este tipo de actitud se refleja en los tipos de comunicación caracterizados por la
cooperación: escuchamos las ideas y opiniones de los demás con atención,
interés y positividad.
La comunicación se utiliza para resaltar los objetivos comunes y los factores que
los combinan. Es un tipo de comunicación que fomenta una orientación de
"ventaja común" en la que todos pueden proclamarse ganadores.
Esta atmósfera positiva empuja a las personas a expresar y motivar libremente
sus puntos de vista al enfocarse en el contenido de los problemas o temas
abordados más que en aspectos personales. Para fomentar el conflicto
constructivo, la comunicación debe resaltar claramente el interés de los miembros
en escuchar las ideas y puntos de vista de los demás, la voluntad de cambiar su
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perspectiva sobre un tema y el respeto por la integridad de los otros miembros del
grupo y las opiniones que representan.
Es en este contexto que las personas se sienten cómodas al expresar sus
pensamientos, participando activa y constructivamente en actividades de grupo.
Carateristicas de los conflictos constructivos:
• Cooperación: las personas voluntariamente trabajan juntas; participan
activamente; el diálogo y el respeto mutuo están presentes; hay una
atmósfera positiva.
• Atención a los objetivos de la tarea: las personas centran su atención en los
objetivos de trabajo y no simplemente en los objetivos de los individuos.
• Enfoque de "ventaja común": las decisiones tomadas y las soluciones
identificadas son para el beneficio de todos los miembros del grupo, no solo
para uno o para unos pocos.
• Ambiente abierto: las personas reciben sugerencias, propuestas y críticas de
todos.
• Comunicación de apoyo: las personas escuchan con atención y empatía
porque están genuinamente interesadas en las ideas y opiniones de los demás,
proporcionando comentarios constructivos.
• Atención a problemas / problemas profesionales.
• Orientación para cambiar.
Por estas razones, el conflicto constructivo es un factor importante para la
efectividad del trabajo al permitir que las personas amplíen su comprensión de los
problemas que enfrentan, lo que les permite desarrollar una gama más amplia de
ideas y soluciones.
Es importante que el mentor sepa cómo reconocer las señales que marcan el
conflicto constructivo o destructivo dentro de un grupo de trabajo.
Hacer constructivos los conflictos no siempre es simple porque es individualmente
necesario ganarse el orgullo y el egocentrismo, buscando activamente reconocer
la importancia de la contribución de los demás estimulando la participacion activa.

7.5.

Lista de comprobacion

Ayudar a
cambiar el
contexto

Escuchar
efectivamente

Identificar las
emociones

 Ayudar al aprendiz a imaginar un futuro o resultado
positivo.
 Ayudar al alumno a prever metas valiosas e inspirarlo
a avanzar hacia ellas.
 Examinar, en colaboración, su compromiso con sus
objetivos.
 Actuar como una caja de resonancia, haciendo preguntas
útiles y desafiantes.
 Demostrar una escucha respetuosa (prestar oído pero no
dar consejos).
 Mostrar una escucha empática (comportamientos verbales
/ no verbales que muestran interés sincero).
 Ayudar al aprendiz a identificar motivadores para el éxito.
 Escuchar las palabras pero también el significado
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Usar el
constructivismo
crítico






Proporcionar
informaciones
apropriadas





Fomentar la
autonomia del
aprendiz





Fomentar la
exploracion de
las opciones



7.6.



subyacente: los mentores deben detectar las emociones
y los sentimientos y responder adecuadamente a ellos.
Reforzar la creencia en el potencial positivo para el
crecimiento más allá de la situación actual.
Discutir conductas negativas sin juzgar.
Reconocer patrones repetitivos de comportamiento
y consejos para romper el patrón.
Capacidad para confrontar actitudes y comportamientos
negativos sin ser destructivo.
Proporcionar información sobre estrategias
y comportamientos improductivos.
Ofrecer respuestas sensibles y no críticas: proporcionar
orientación profesional.
Presentar múltiples puntos de vista para generar un
análisis más profundo.
Cuando sea apropiado, sugerir posibles soluciones
o fuentes de información útil.
Potenciar la autoconfianza del aprendiz.
Identificar y crear oportunidades de aprendizaje.
Hacer declaraciones que alienten las acciones personales
para cumplir con los objetivos expresados.
Ayudar al alumno a considerar múltiples opciones más allá
de lo obvio o "probado y verdadero".
Animar al alumno a elegir el camino y hacerlo funcionar.

Plantilla de obserbacion

Formulario de revision de coaching/mentoria
Nombre del aprendiz:
Este formulario debe completarse después de establecer los objetivos para las
sesiones de coaching y, nuevamente, en la sesión final para revisar el progreso
con el cliente. Aunque no es obligatorio, nos ayudará a evaluar y revisar los
beneficios y el impacto del coaching. Cuando corresponda, se le podrá solicitar
que presente un estudio de caso de su experiencia.

Fase de contratación
Fase de revisión
Fecha de la sesión:
Fecha de la sesión
Objetivos para el coaching/la mentoria ¿Se
lograron
los
objetivos?
(si los objetivos cambian durante del Proporcionar detalles.
curso
de
la
sesión
proporcionar
detailles)
¿Cómo parecería el éxito en el ¿Qué diferencias le ha hecho el
cumplimiento de estos objetivos?
coaching?
¿Qué impacto ha tenido el coaching
¿Qué impacto ha tenido el
para su organización?
coaching para su organización?
Después de su sesión final, por favor indique:
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Cuantas sesiones tenías? 1, 2, 3, 4,
¿Dónde se realizaron las sesiones?
¿Ubicación del cliente, ubicación del
formador, teléfono, otro?
Formulario de comentarios sobre el coaching/la mentoria
COMENTARIO: Me gustaría que me brindes comentarios después de nuestras
sesiones.
¿Cómo encontraste el estilo del Formador/
Mentor?
¿Las
sesiones
cumplieron
con
tus
expectativas?
¿Recomendarías
Coaching
/
Mentoria
a otros?
Describe cómo han cambiado las cosas
desde que has emprezado el coaching
¿Has considerado realizar algún curso de
orientación / tutoría en el futuro?
Otros puntos/elementos que he disfrutado o he encontrado útiles son:
1.
2.
3.
Las áreas que no encontré útiles o dónde esperaba más son:
1.
2.
3.
Nombre del aprendiz
Fecha del formulario rellenado:

7.7.

Enlaces y competencias claves

Enlaces
1. Skills and Knowledge Book The Role of the Mentor and Coach Sheffield City Council:
http://www.londonleadingforhealth.nhs.uk/sites/default/files/coaching%20%20men
toring%20hanbook%20final%20version-April2014.pdf (SOTTO)
2. http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/1566/Isfol_FSE29.pdf?sequence
=1
3. http://education.qld.gov.au/staff/development/performance/pdfs/dp-mentoringhandbook.pdf
4. https://www.associazioneitalianamentoring.it/aim-aps-approfondimenti
5. http://www.disabilitysheffield.org.uk/admin/resources/e-book-1-role-of-coach-andmentor.pdf
Comptencias claves
► Comprenderse a si mismo: demostrar la conciencia de sus propios valores, creencias
y comportamientos, reconocer cómo estos afectan su práctica y utiliza esta autoconciencia
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para gestionar su eficacia en el cumplimiento de los objetivos del cliente y, en su caso, del
patrocinador.
► Compromiso con el autodesarrollo: explorar y mejorar el estándar de su práctica
y mantener la reputación de la profesión.
► Gestionando el Contrato: establecer y mantener las expectativas y los límites del
contrato de formación / tutoría con el cliente y, cuando corresponda, con los
patrocinadores.
► Construyendo la relación: construir hábilmente y mantener una relación efectiva con el
cliente y, cuando corresponda, con el patrocinador.
► Permitir conocimiento y aprendizaje: trabajar con el cliente y el patrocinador para
generar conocimiento y aprendizaje.
► Orientación de resultados y acciones: demostrar el enfoque y utilizar las habilidades
para ayudar al cliente a realizar los cambios deseados.
► Uso de modelos y técnicas: aplicar modelos y herramientas, técnicas e ideas más allá
de las habilidades básicas de comunicación para generar conocimiento y aprendizaje.
► Evaluación: reunir información sobre la efectividad de su práctica y contribuir
a establecer una cultura de evaluación de resultados.
Test
1. Los mentores y aprendices deben tener:
a) Gestión idéntica
b) Estilos de aprendizaje
c) Similitudes en el interés general y antecedentes
2. Para reaccionar efectivamente, un mentor debe:
a) Decidir continuar la relación incluso si no hay aportes del aprendiz / mentorizado
b) Ser un buen comunicador
c) Establecer una relación unilateral
3. ¿Cuál es el propósito de las actividades de monitoreo?
a) Recibir comentarios sobre el desarrollo del plan de mentores
b) Hacer una estadística sobre el plan de tutoría
c) Registrar todo tipo de información
4. ¿Qué es crítico para un resultado de compromiso efectivo de mentoría?
a) La motivación de mentorizado
b) Disposición personal del mentor
c) A y B son correctos
5. ¿Cuándo ocurre la fase de "Redefinición"?
a) Al final de la relación cuando ambas partes eligen trabajar juntas, pero con diferentes
expectativas
b) Al comienzo de la relación, cuando las partes se conocen
c) Al final de la relación, cuando la relación termina y el contacto disminuye
6. Identifique cuáles son las reglas básicas correctas de una relación de
mentoría:
a) Asumir el rol de consejero
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b) Evitar cancelar sesiones
c) Ser un tomador de decisiones
7. ¿Cuál de la siguiente información es correcta?
a) Es necesario acordar cuándo y dónde se llevarán a cabo las reuniones
b) No es importante acordar límites claros
c) Debes ser un tomador de decisiones
8. ¿Cuál de la siguiente información es correcta?
a) El mentor no debe crear un plan de proyecto
b) El mentor debe establecer una línea de fondo paso a paso de tareas reales
c) Los mentores y el aprendiz no deberían estar preparados para salir de su zona de
confort
9. ¿Cuáles son los efectos positivos de una emergencia de conflicto?
a) Estimular la cooperación
b) Reforzar el sentido de identidad
c) A y B son ambos correctos
10. ¿Cuándo debe el mentor / coach llenar el Formulario de Revisión?
a) Después de establecer metas para la sesión y en la sesión final para revisar el progreso
con el cliente
b) Al comienzo de cada sesión
c) Al final de cada sesión
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Anexos: Estudios de caso de Mentoria y Coaching con
referencia a “Entrenamiento empresarial para personas
con discapacidad”

Preambulo

En la siguiente sección, puede encontrar casos reales interesantes de
mentores que trabajan en el campo de la discapacidad. A través de la lectura y el
estudio de estos casos, tendrá una idea completa del trabajo desarrollado por
mentores y entrenadores y le proporcionará una herramienta útil para casos
futuros.
Use el caso como ejemplo, buenas o malas prácticas y reflexione sobre ellas.
Aquí proponemos algunas preguntas que pueden ser útiles para usar los casos:
Para
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reflexionar
¿El rol del mentor ha sido importante en la vida del aprendiz?
¿Estás de acuerdo con la solución?
¿Crees que la metodología de casos es adecuada para personas con
dificultades intelectuales?
¿Consideras que los problemas son una oportunidad para desarrollar
el aprendizaje?
¿Está olvidada la ergonomía del aprendizaje?
¿Qué harías? ¿Cómo resolverías el problema?
¿Crees que es bueno imponer una solución cuando el alumno está de
acuerdo pero la familia no?
¿ Las TIC han mejorado la situación de personas aisladas?
Analiza el enfoque de tutoría.
¿Crees que la metodología del mentor es adecuada?
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Erwann
Erwann trabajó durante 20 años como constructor. Su salud no le permitía
continuar en este campo y, cuando tenía 44 años, decidió (debido a su estado de
salud) cambiar completamente de ruta: le gustaban los perros, siempre había
tenido varios al mismo tiempo y deseaba convertirse en un criador de Labrador.
Sin embargo, él no sabía nada sobre el emprendimiento, nada sobre las ayudas
para personas con discapacidades y se sintió bastante perdido a pesar de su deseo
de establecer su negocio.
Siguiendo el consejo de un amigo, se encontró con un consejero especializado en
el apoyo de personas discapacitadas y, gracias a él, aprendió que podría obtener
ayuda financiera si quería establecerse en la cría de perros. Esta información
motivó a Erwann, que decidió reunirse con criadores profesionales.
Buscó la cría de perros en su ciudad. Eligió evitar a los criadores de Labrador
debido a que no quería provocar la desconfianza si pensaban que más adelante
serían competidores. Encontró tres criadores que aceptaron recibirlo.
El primero que conoció tenía mucha prisa: le mostró a Erwann su raza, el lugar,
los perros y rápidamente lo dejó. Hasta ahora, Erwann no sabe por qué este
hombre aceptó su visita.
El segundo fue muy amable y se mostró muy contento por tener un visitante.
Le ofreció bebidas, pasteles y conversaciones sobre todo, excepto sobre el
verdadero propósito de Erwann, que tenía dificultades para irse después de dos
horas de conversación. Él acabó bien borracho y comió, pero no hablaron nada
sobre la cría de perros.
Afortunadamente, el tercero era un apasionado de su actividad y mostró voluntad
por compartir su experiencia (40 años) con nuevos criadores.
Erwann, muy impresionado por el entusiasmo de este hombre, le preguntó si le
gustaría ser su mentor mientras se preparaba para comenzar su negocio.
El hombre estuvo de acuerdo en seguida, diciendo que estaría feliz de ayudar en
un campo que conocía muy bien.
Acordaron un compromiso mutuo y, guiados por su mentor, Erwann pudo tomar
sucesivamente buenas decisiones:
 encontró un buen lugar para establecerse,
 trató con proveedores competitivos para comprar el material necesario,
 conoció a varios veterinarios que solían trabajar para criadores,
 aprendió a manejar los problemas administrativos,
 e incluso conoció a otros criadores utilizados para ayudarse mutuamente en
caso de emergencia.
La tutoría duró tres años. Erwann tiene ahora 47 años. Está bien establecido
y muy feliz por su nueva actividad. Él está muy agradecido con su mentor.
La tutoría, estrictamente hablando, ha terminado, pero él y su mentor aún están
en contacto y se reúnen regularmente para hablar sobre su pasión. Erwann sigue
atento a los buenos consejos.
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Rosario
Rosario ha sufrido importantes limitaciones de movilidad desde que era una
niña, tiene un grado de discapacidad del 45% y está trabajando en el
departamento de contabilidad de una empresa cuyo propósito corporativo es la
venta al por mayor de productos estéticos. Su principal tarea es proporcionar
apoyo al jefe del departamento de contabilidad. La llegada de esta persona ha
provocado que Rosario haya sido relegada en la mayoría de las funciones que
estaba desempeñando, y ahora, el jefe del departamento le pide que haga otras
tareas: recoger y archivar documentos, hacer llamadas telefónicas, ordenar tablas
o traer café.
Rosario se siente muy mal. Su baja autoestima se ha incrementado por su
condición de persona con discapacidad y es difícil reconocer que tal vez está
comenzando una situación de discriminación, incluso en riesgo de perder su
trabajo.
Esta situación continúa en el tiempo y Rosario no comenta nada a sus familiares.
Ella vive con miedo a ser despedida. Días antes de la inminente llegada de la carta
de despido, el jefe de departamento tuvo una entrevista privada para darle la
noticia. El departamento va a terminar su contrato; en cualquier caso, ese servicio
será subcontratado. Si ella quiere continuar como proveedor, no será un problema
para la compañía.
Rosario va al centro de mentoría que la acompañó a la hora de conseguir este
trabajo. El mentor no lo considera una mala noticia, sino una oportunidad para
ella.
Rosario no estaba contenta con su trabajo, y la nueva situación le da la
oportunidad de crear una empresa para alojar el subcontrato que la empresa le
propone.
Rosario está de acuerdo. Ella también había pensado en eso, pero no tiene
habilidades empresariales. "Así que mejora tus habilidades. Haz el entrenamiento
adecuado "- dijo el mentor.
Así es como Rosario eligió las siguientes áreas en las que tuvo que mejorar antes
de crear su propia empresa. Con el asesoramiento de su mentor, se inscribió en
un centro de capacitación para personas con discapacidades en los siguientes
talleres:
- Creatividad: creación, maduración y validación de ideas de negocios.
- Administración de empresas: el plan de negocios.
- Marketing: desarrollo de un plan de marketing.
- Habilidades para emprendedores: habilidades clave para emprender.
Cuando Rosario completó el proceso para mejorar sus competencias, creó su
propia empresa.
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Mariola
Mariola es una de las participantes de un curso de camarera. Ella tiene una
discapacidad intelectual leve, con un handicap del 33%, tiene una pareja y un niño
pequeño. Mariola obtuvo el certificado de la escuela primaria y luego dejó de
estudiar. Se une a unas prácticas en un hotel en la costa, donde se integra y se
adapta perfectamente. Está contenta con la pasantía ya que está aprendiendo
mucho y tiene una muy buena relación con sus compañeros de trabajo. Su mayor
motivación es completar el curso con miras a obtener el certificado profesional que
le ayude a encontrar un trabajo en el futuro.
El mentor enfoca su trabajo en el control y evalúa lo que está aprendiendo para
estar al tanto de su mejora y su aprendizaje continuo.
Cuando terminan las práctivas, Mariola evalúa positivamente la experiencia.
Ha sido un trabajo duro que se ha compensado con todo lo que ha aprendido.
Mariola siente que valdrá la pena encontrar un trabajo en el futuro, pero por el
momento no quiere trabajar. La empresa también evalúa positivamente el trabajo
de Mariola: interesada en el trabajo y el aprendizaje, puntual, estricta con las
reglas, sigue un buen método de trabajo y ha logrado realizar tareas complejas
y en el tiempo requerido.
Durante este período, el especialista en empleo con apoyo visita el hotel
semanalmente para realizar entrevistas individuales con la participante y cada dos
semanas para entrevistas con el mentor asignado por la empresa (en este caso la
institutriz), haciendo un seguimiento de las prácticas y asegurándose de que todo
sigue su curso con normalidad.
Al final de la pasantía, la empresa está interesada en contratarla, pero Mariola se
niega a tener problemas de conciliación familiar. Su tutor, conociendo la situación
de Mariola, le ofrece al hotel la contratación de Mariola con un contrato mercantil.
Mariola podría convertirse en auto empleado y trabajar para este y otros hoteles
desde su casa e ir puntualmente al hotel cuando sea necesario. Para Mariola es un
buen punto de partida ya que puede conciliar su vida personal y profesional. Y, si
el hotel acepta, ella tendrá un buen primer cliente. El hotel está de acuerdo con la
solución ya que tendrían menos impuestos y menos costos fijos. El mentor
acompañaría a Mariola durante los primeros seis meses. Mariola está de acuerdo.
Ella obtuvo el certificado que solicitó después de la practica y parece adecuado
aceptar una fórmula que puede combinar su preparación, su discapacidad y su
deseo de conciliar el trabajo y la familia.
Podemos apreciar que, gracias al proceso, se resuelven los problemas de la
conciliación. Además, hay un cambio en la motivación de la participante ya que, al
comienzo del proceso, fue el obtener un título, y después del proceso es ser un
profesional y crear su propio negocio.
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Costanza
Costanza se hizo una vida sola en el campo. Después de la escuela,
comenzó a trabajar en una perrera donde se dio cuenta de que tenía un don
especial para cuidar animales pequeños y frágiles. Unos años más tarde, Costanza
compró varios Yorkshire terriers y un caniche en miniatura y comenzó a criarlos.
Inicialmente, esto fue solo por placer, pero finalmente comenzó a vender los
cachorros de los perros padres registrados.
Costanza tiene una discapacidad que a veces limita su fortaleza, y era realista con
el hecho de que, teniendo 40 años, no podría vivir solo con el salario de la
perrera. Ella necesitaba un ingreso seguro. Costanza fue remitida al programa de
mentoría START-UP por su consejero en el Centro de Empleo. Posteriormente,
tomó varias clases ofrecidas por el programa donde conoció a su mentor. Su
actual y primer mentor fue Fabio, que fue consultor en gestión financiera pública
y pasó tiempo trabajando en proyectos relacionados con el desarrollo de pequeñas
empresas o la gestión financiera en el gobierno.
La relación con su mentor evolucionó desde que Fabio diera su opinión y consejo,
particularmente desde su experiencia, hasta ahora una relación más nivelada
donde Fabio actúa como una caja de resonancia para ideas. "Valoro su opinión.
Tener un mentor definitivamente me ha ayudado. A menudo no es necesario nada
más que aclarar algo en mi mente, cristalizarlo ". Dijo Costanza. Costanza y Fabio
estudiaron el entorno local y comenzaron a darse cuenta de una idea sobre los
negocios. Con la información que aprendió y gracias al apoyo del mentor,
Costanza escribió un borrador del plan de negocio. En él, pudo articular todos los
detalles de crianza y las distintas operaciones de su criadero planificado, que
incluiría carreras de interior y exterior, un sistema de cámara de seguridad para el
monitoreo nocturno y equipos y suministros para cuidar a sus perros,
permitiéndole hacer la mayor parte de su propia atención veterinaria. Fabio la
ayudó con los aspectos de administración financiera del plan y la ayudó
a encontrar fondos para los suministros y el equipo que necesitaba. Las
proyecciones financieras del plan mostraron que su criadero podría generar
ingresos seguros para mantener a Costanza en su estilo de vida elegido.
Con un sólido plan de negocios y el programa de subvenciones microempresariales
regionales financió sus gastos de puesta en marcha, y Costanza se convirtió en
una empresaria exitosa que es autosuficiente. Con su nuevo equipo y suministros,
Costanza pudo aumentar su crianza para satisfacer la demanda del mercado
y planea agregar el aseo de mascotas a sus servicios. Fabio la ayudó
a personalizar su negocio para adaptarlo a sus propias capacidades y necesidades
físicas.
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Rodolfo
Rodolfo sufre un retraso mental moderado, con una discapacidad del 45%.
Él quiere ser un emprendedor. Desde que era un niño, quiere dirigir una tienda de
bicicletas, por lo que desde el centro de orientación se ha inscrito en un programa
de capacitación de las áreas básicas para ser emprendedor. Está adaptado a la
discapacidad de Rodolfo. Pero el mentor no sabía que Rodolfo también tiene
hiperactividad.
Pudo terminar una formación profesional inicial de mecánica en la escuela, debido
a las adaptaciones en el curso, evitando las lecciones teóricas y teniendo el apoyo
continuo del profesor de prácticas. Sabe que debe aprender algo sobre facturas
y sobre cómo tratar con las Administraciones Públicas y además, reflexionar sobre
el modelo de negocio que quiere, pero no puede soportar estar sentado durante
tantas horas. Sus padres han solicitado una cita en el centro de orientación y han
mostrado su voluntad de sacar a Rodolfo de este entrenamiento. Le regañan
porque se mueve, no está contento, y no creen que este proyecto termine bien.
Incluso expresan su confianza en que Rodolfo podrá trabajar algún día arreglando
bicicletas para amigos o vecinos.
El mentor lamenta profundamente la situación de Rodolfo, es triste, pero para
cumplir su sueño, tiene que mejorar sus habilidades empresariales, de lo contrario
será peor.
El mentor mostró el problema al reunirse con sus colegas. Una vez expuesto todo
el camino de Rodolfo, les dijo que no se podía hacer nada. Pero uno de sus
colegas tuvo una idea brillante: "Has dicho que Rodolfo aprendió solo con
prácticas durante su entrenamiento profesional inicial; hagamos lo mismo ".
Y buscando soluciones, diseñaron la capacitación para él solo con la metodología
de ver casos prácticos para trabajar en ellos sin lecciones teóricas. Sería
emocionante para los mentores; quizás podrían aprender algo importante de otros
estudiantes.
Entonces, el equipo de mentores escribió casos reales de empresarios que ellos
conocían; describieron el caso a Rodolfo y juntos lo estudiaron con una
metodología adaptada de análisis de casos, haciendo preguntas como:
- Teniendo en cuenta los siguientes aspectos, ¿cuál es la actitud de este
empresario con respecto a algunas competencias empresariales básicas?
- Identificar las fortalezas y debilidades del empleador.
- ¿Crees que el emprendedor tendrá éxito si continúa haciendo las cosas de esta
manera?
Fue un éxito. Todos, Rodolfo y sus tutores sintieron que habían mejorado sus
habilidades para emprender.
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Romuald
Romuald tenía 49 años cuando decidió establecer un negocio. Había sido
carnicero durante más de treinta años, siempre empleado en sucesivas pequeñas
carnicerías. Su estado se había deteriorado: solía llevar cargas pesadas
(cadáveres de animales) y tenía la espalda dañada. Reconocido como trabajador
discapacitado, no se sentía como un empleado y tenía que negociar con el jefe
para obtener nuevas condiciones de trabajo que pudieran ser compatibles con su
estado de salud. Por lo tanto, quería establecerse en el campo y hacerse cargo de
una carnicería. Su idea era contratar a dos aprendices que pudieran hacer el
trabajo físicamente difícil (cargar y cortar los cadáveres de los animales) mientras
él serviría a los clientes y desarrollaría una delicatessen. Sabía que también
necesitaría un cajero.
Romuald era muy creativo y le gustaba proponer servicios particulares a los
habitantes del pueblo y sus alrededores. Imaginaba también comprar un camión
y viajar por el campo para entregar productos a personas aisladas y / o ancianas.
Deseaba, también, firmar acuerdos con el pequeño ayuntamiento más cercano
para proponer la preparación de comidas festivas.
Cuando se encontró con su consejero en la Oficina de Empleo y expuso sus ideas
con respecto a la solución de un negocio, se le aconsejó que solicitara el apoyo de
un entrenador. De hecho, sabía lo que deseaba hacer, pero no veía cómo hacer su
sueño realidad. ¿Era realista? ¿En cuánto tiempo? ¿Con qué medios? Muchas
preguntas que aún no tenía respuestas.
Romuald encontró un entrenador que aceptó ayudarlo a tomar una decisión con
respecto a su proyecto. Se encontraron una vez a la semana durante tres meses.
Guiado por el entrenador, Romuald fue y vio algunos carniceros para tomar el
control en el campo. De esta forma, obtuvo información concreta: la cantidad de
dinero necesaria para liquidar, los préstamos esperados de varias estructuras, el
tiempo necesario para conseguir clientes (cuando el carnicero había estado
cerrado hace mucho tiempo), el precio del material profesional, los costos de
personal ...
Al final del entrenamiento, Romuald había tomado una decisión: su proyecto era
realista pero no realizable en el corto plazo. En realidad, para resolver el negocio
que quería crear, necesitaba dinero serio y no tenía suficiente por el momento. Sin
embargo, sabía que podría obtener algo de dinero en efectivo en el futuro
vendiendo una casa heredada que aún tenía en común con sus dos primos.
Mientras espera a que se pueda vender la casa, Romuald vuelve a ser empleado,
pero no como carnicero. Él trabaja en una pizzería donde registra los pedidos
telefónicos y los despacha a los pizzeros.
Romuald dice que está feliz de haber sido entrenado. Afirma que, si no lo hubiera
hecho, habría intentado iniciar el negocio sin dominar todos los aspectos del
emprendimiento y habría fracasado.
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Francisco
Cuando el mentor vio el trabajo realizado por Francisco, se dio cuenta de
que Francisco no era responsable de su propia disminución de la productividad.
La compañía había llamado a su unidad de Servicios Sociales, a través de la cual
Francisco había sido contratado, para analizar el problema y establecer un
programa de aprendizaje de comportamientos apropiados en el lugar de trabajo.
Francisco sufrió una lesión en la columna con ampollas paralizantes de L1 a L5.
Afortunadamente, su mentor era un experto en ergonomía y entendió que el
problema de Francisco no era la habilidad o el conocimiento, sino aprender un
nuevo comportamiento postural en el lugar de trabajo.
El análisis ergonómico del lugar de trabajo, dirigido especialmente a las
actividades manuales de la industria y la manipulación de materiales, es una
herramienta que permite una visión de la situación laboral, para diseñar trabajos
y tareas seguras, saludables y productivas. El mentor fue un gran conocedor del
método de Rula. El método RULA fue desarrollado para evaluar la exposición de
los trabajadores a los factores de riesgo que pueden causar trastornos en las
extremidades superiores del cuerpo: posturas, movimientos repetitivos, fuerzas
aplicadas, actividad estática del sistema musculoesquelético, etc. El valor final
proporcionado por el metodo RULA es proporcional al riesgo involucrado en la
realización de la tarea, por lo que los valores altos indican un mayor riesgo de
desarrollar lesiones musculoesqueléticas.
El mentor hizo un análisis exhaustivo de las condiciones de trabajo de Francisco.
Usó un programa de computadora en 3D para, a través de fotografías, mostrarle
al empresario y a Francisco lo que le estaba sucediendo. Así que rediseñaron el
lugar de trabajo y comenzaron una programación con Francisco para ajustar su
postura de una manera ergonómica, para que su columna no sufriera el castigo
que soportaba.
Cuando el empresario adaptó mejor el lugar de trabajo de Francisco, y tomó en
consideración el aspecto ergonómico del trabajo, aprendiendo una mejor higiene
postural, los problemas desaparecían.
Francisco estaba profundamente agradecido con su mentor. No entendía lo que
estaba sucediendo, todavía tenía la misma motivación que al comienzo de su
carrera profesional, pero algo estaba actuando como un freno. La preparación de
su mentor fue crucial para que todos entendieran lo que había que aprender en
todo este caso en el lugar de trabajo. El empresario también estaba
extremadamente feliz. Él valoraba mucho a Francisco.
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Blanca
Blanca tiene sordera. Utiliza audífonos en ambos oídos y es capaz de leer
los labios y hacerse entender oralmente, aunque con dificultad. Sin embargo,
siempre que sea posible, ella usa el Lenguaje de Señas Español (LSE).
Con sus padres y hermanos ella se comunica oralmente, pero, sin darse cuenta,
han estado construyendo una oralidad en la que a Blanc le resulta difícil
comunicarse con otras personas. Hasta la edad de 16 años, estudió en una
escuela de educación especial donde había niños con diferentes discapacidades.
Ella recibió una educación oral y los maestros y colegas entendieron "sus
expresiones", y nunca tuvieron dificultad para entenderla. Su padre es profesor de
informática en un instituto de FP, así que se inscribió en clases con él, y Blanca se
convirtió en una experta grabadora de datos. Blanca no tuvo dificultad en
entender con su padre, quien explicó todos los asuntos. Ella mantuvo a sus
amigos lejos de la escuela, por lo que no hizo nuevos amigos en la escuela
secundaria, y no hizo ningún esfuerzo por comunicarse con nadie.
Con 24 años, Blanca consiguió su primer trabajo remunerado y un contrato de
trabajo. Pasaron tres meses haciendo tareas como registrador de datos. Para
comunicarse con ella, la compañía dio todo por escrito y actuó perfectamente.
Pero apenas tuvo relaciones: "Buenos días", "Hola, ¿cómo estás?" Eso es todo.
La madre de Blanca vino al centro de consejería porque Blanca no quería quedarse
en el trabajo. Era un problema grave, la compañía le pagaba un salario por
encima del promedio y no entendía a su hija. Cuando el mentor analizó el trabajo
de Blanca se dio cuenta de su aislamiento. Había otros tres compañeros sordos,
pero ella ni conocía el lenguaje de señas ni era capaz de expresarse de manera
inteligible.
El mentor reunió a toda la familia en una sesión. Con tacto, les dijo que desde su
niñez Blanca había sido entendida hablando mal, y que la oralidad es un gran
esfuerzo para una persona sorda que creía que ya no valía la pena corregirla. Pero
todos sus compañeros hablaban el lenguaje de señas, y eso le permitiría
entenderse con ellos y con compañeros no sordos que también podían usar
inicialmente el lenguaje de señas.
La madre de Blanca no estuvo de acuerdo. Ella no estaba de acuerdo con el
lenguaje de señas porque consideraba que era una forma de exclusión y no podían
entenderse en el futuro. Pero el padre le preguntó a Blanca al respecto y ella dijo:
"Es lo que siempre he querido". Y así fue como Blanca aprendió el lenguaje de
señas; al poder practicar con sus compañeros de trabajo, le tomó muy poco
tiempo el llegar a hacerlo bien. Y hoy ella mantiene su trabajo.
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Amanda
Amanda tiene 29 años, es trabajadora, es optimista y no tiene miedo de
aprender. Pero en la parte negativa de su personaje ella es impulsiva, obstinada
e inmadura. La más pequeña de una familia de seis hermanos que siempre ha sido
protegida.
Amanda completó una formación básica en servicios de restauración y dice que le
gusta cocinar. Ella tuvo la oportunidad de trabajar durante seis meses en un
comedor social. Su familia le pide a un mentor que la entrene en el lugar de
trabajo.
El mentor prepara un programa adecuado para Amanda. Para ello, se ha creado el
siguiente esquema de fortalezas y limitaciones por un lado y las tareas
y requisitos del trabajo de otro lado para analizar qué tipo de trabajo es adecuado
para Amanda.
Evaluación de las fortalezas de Amanda y sus limitaciones.








Fortalezas:
Motivación, optimismo.
Autoconfianza.
Buena relación con los compañeros
de trabajo.
Quiere demostrar que puede
trabajar.
Capaz de hacer todas tareas.
Buena gestión del tiempo.
Buena disposición a aprender cosas
nuevas.







Limitaciones:
Problemas de control de su carácter,
immadura, impulsiva.
Problemas para diferenciar la ficción
de la realidad.
Dificultad para controlar las
emociones.
No trabaja muy bien bajo presión.
Debería ampliar su repertorio de
recetas.

Tareas del ayudante en cocina:






Preparar la comida,
cocinar,
limpiar/ordenar,
cumplir con los estándares y la seguridad integral,
llevar a cabo las tareas asignadas.

Requerimentos:





secuencia lógica de las fases,
disponibilidad de tiempo/brevedad,
métodos de economía,
efectividad con o sin el supervisor.

Para reflexionar
 ¿Aprobarías este esquema?
 ¿Cambiarías algo?
 ¿Cuál sería tu recomendación?
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Luis, María, Plácido y Viviana
Luis, María, Plácido y Viviana, se propusieron formar un grupo de trabajo en
un centro de llamadas telefónicas. Los cuatro tenían una discapacidad y estaban
preparados para eso. O eso creía el empresario.
Los problemas comenzaron pronto, no habían adquirido el conocimiento necesario
y sus relaciones comenzaron a fallar. Habían sido contratados con asistencia
especial, lo que obligó al empleador a mantener sus contratos durante tres años.
El hombre de negocios estaba un poco desesperado, hasta que le dijeron lo que
era un mentor: un especialista en promover el aprendizaje en el lugar de trabajo.
El mentor le habló sobre Aprendizaje Basado en Problemas; es uno de los
métodos de aprendizaje más arraigados de los últimos años. El mentor le
convenció de que no hay mejor aprendizaje que el que surge de los problemas
y que el lugar de trabajo es el lugar ideal para hacerlo.
Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto la adquisición de
conocimiento como el desarrollo de habilidades y actitudes son importantes. En el
aprendizaje basado en problemas un pequeño grupo de trabajadores se reúne,
con la facilitación de un tutor, para analizar y resolver un problema seleccionado
de los que ocurrieron entre ellos.
Durante el proceso de interacción de los estudiantes para comprender y resolver
los problemas, se logra un diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje
(además de aprender el conocimiento del trabajo). Comprender la importancia de
trabajar en colaboración les hace desarrollar habilidades en análisis y síntesis de
información, además de estar comprometidos con su proceso de aprendizaje.
El mentor convenció al empresario de que:
 La comprensión de la realidad surge de las interacciones con el entorno.
 El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el
aprendizaje.
 El conocimiento se desarrolla a través del reconocimiento y aceptación de
procesos sociales y la evaluación de las diferentes interpretaciones
individuales de un mismo fenómeno.
El empresario ha confiado en su modelo. Hoy él cree que los problemas son un
incentivo para aprender en el lugar de trabajo. Luis, María, Plácido y Viviana
tienen mucho trabajo por hacer.
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Bastian
Bastian ha decidido crear su propia empresa de catering. Es una persona
emprendedora, creativa y progresista. No le asusta la aventura y tiene una gran
capacidad de adaptación a cualquier situación nueva. Él siempre toma la iniciativa
en cualquier reunión y tiene una gran capacidad para mediar en los conflictos que
surgen entre sus compañeros. Tiene una discapacidad visual, pero con su visión
limitada puede hacer muchas tareas. Él quiere rehabilitar una casa antigua en el
campo para el turismo rural. También tiene un gran entrenamiento en esta
especialidad porque le gustaba cuando era joven; y ama el mundo de los
negocios, por lo que ha tomado un curso de administración de empresas. Como
Bastian vive en el campo, no puede ayudar como quiere a un centro de
orientación, por lo que con la ayuda de un curso decide analizar sus habilidades
empresariales.
Para esto, Bastian verifica sus actitudes y sus habilidades:
- personalidad emprendedora,
 Creativo y anticipador,
 adaptabilidad,
 tiene iniciativa,
 habilidad de mediar los conflictos,
pero también tiene las competencias adecuadas
 formación en la especialidad de turismo,
 curso en administración de empresas,
Y comprueba lo que necesita mejorar:
 la
habilidad
de
resolver
problemas
(tomar
decisiones,
adquirir
responsabilidad),
 competencias sociales (cooperación, trabajo en equipo, asumir nuevos
papeles),
 diferentes aspectos de las competencias personales (autoconfianza,
motivación para actuar, aprender el pensamiento critico, aprender
indipendientemente),
 ímpetu creativo e iniciativa personal.
Entonces, Bastian decidió no comenzar antes de haber encontrado un mentor en
línea que le acompañara en su proceso y le ayudara en sus debilidades.
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Manuel

Manuel comenzó un negocio en el sector tecnológico. Pero también le
gustaría ser profesor, aunque un problema en el habla se lo impidió. Tuvo un
tartamudeo importante, que le hizo encontrar refugio en el "mundo virtual" dónde
puede interactuar con otros sin que su tartamudez lo impida.
Era especialista en juegos de computadora y una persona autodidacta:
- emprender significa ver problemas y crear soluciones para responder a esos
problemas o necesidades,
- emprender significa tener una visión y dar un paso adelante para crear lo que
soñamos,
- emprender es una empresa aprendida.
Hizo una lista de las formas en que aprendemos, para aplicarlas al
emprendimiento:
- aprendemos a mirar y entender nuestro entorno,
- aprendemos a contextualizar como equipo las soluciones que consideramos
útiles para los usuarios,
- aprendemos escuchando experiencias de otros,
- aprendemos experimentando y cometiendo errores,
- aprendemos de historias escritas por otros,
- aprendemos libros de lectura,
- y de escribir nuestras propias historias.
Manuel había aprendido a ser una persona reflexiva para mejorar sus habilidades
para el emprendimiento. Le estaba yendo muy bien con su compañía de
videojuegos, pero su lista le dio una idea especial. Tenía 28 años y ya podía
considerarse un emprendedor exitoso, pero continuó pensando que sería un buen
maestro. Y así nació su idea. Creó una plataforma para ayudar a otros a aprender
a emprender. Preparó su web complementando actividades relacionadas con el
emprendimiento con diferentes secciones. El mayor éxito fue la sección Casos de
emprendedores, en la que sus lectores contaron sus experiencias y aprendieron
unos de otros. Se convirtió en un mentor y creó una herramienta de tutoría en
línea donde los usuarios eran mentores y aprendices al mismo tiempo. Manuel
tuvo un problema de tartamudez, pero logró encontrar el entorno adecuado para
desarrollar su iniciativa empresarial. Él mismo fue un ejemplo.
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Joaquín
Joaquín tiene un diagnóstico de comportamiento violento a veces. Él no
llega a la violencia física, pero en ocasiones pierde el control. Por el momento no
está sufriendo muchas crisis y quiere hacerse cargo del supermercado de sus
padres, que en el futuro será su supermercado. Él va a un centro de orientación
para que le ayuden a controlar sus emociones. El entrenador propone usar las
situaciones que pueden ocurrir durante el día laboral; y así cada vez que sufra un
brote seguirá la siguiente metodología.
Impulsividad
Reflexiona sobre otro incidente reciente al que respondiste tan impulsivamente
que incluso tú mismo te sorprendiste. Miremos las similitudes entre los dos
incidentes y veamos qué causa esas respuestas.
Tolerancia al conflicto.
Recuerda otra conversación complicada que tuvieses recientemente. ¿Cuánto
duró? La respuesta le dará una pista sobre su nivel de tolerancia al desequilibrio.
Veamos cómo aumentamos su nivel de tolerancia.
Confrontación
Cuando te encuentres involucrado en una conversación complicada, no aproveches
la primera oportunidad para quitarte de en medio. Trata de mantener
y permanecer en la conversación hasta la próxima oportunidad. Ahora, evalúa la
situación nuevamente y vuelve a intentarlo. Si expandes progresivamente tu
ancho de banda para el conflicto y el caos, descubrirás las habilidades que ya
existían o los músculos que ahora puedes reforzar. Será mucho más fácil para ti
permanecer en tu lugar en asuntos que realmente importen o que te afecten
directamente. Te sentirás más cómodo.
Decisiones difíciles
Recuerda ahora algunas de las decisiones complicadas que has tomado en el
pasado, como a qué universidad ir, si comprar esa casa o no, aceptar un trabajo
... ¿Por qué te resultó tan difícil? ¿Qué proceso seguiste para tomar la decisión?
Piensa que independientemente de la decisión que tomaste, sobreviviste. Si crees
que te equivocaste, ¿qué has aprendido de la experiencia que puedas aplicar en el
futuro? ¿Habrías cambiado algo en el camino para obtener un resultado más
positivo?
El mentor y Joaquín trabajaron un año completo en relación con sus
comportamientos violentos hasta que fueron reducidos. Entonces él podría
comenzar a acercarse a su lado emprendedor y comenzar a hacerse cargo del
supermercado de sus padres.
Reflexionar

Proponer dos comportamientos relacionados a la agresividad para trabajar
con Joaquín.

Entrenamiento empresarial basado en el trabajo para personas con discapacidad

Página 119

Amanda
Amanda es arquitecta, no ha trabajado durante 4 años. Ella tiene movilidad
reducida y usa una silla de ruedas. Cuando terminó sus estudios en la
Universidad, siempre tenía proyectos que coincidían con el período de crecimiento
económico, incluso a veces tenía que decir "no" a algunos proyectos. Con la crisis
en el sector de la construcción, tuvo que enfrentar una situación totalmente
nueva: tuvo que salir y "buscar un trabajo", en un sector profesional con baja
demanda.
Su desafío al comienzo del proceso de coaching fue motivarse para emprender,
y sobre todo, recuperar el deseo de hacer proyectos. No se atrevió a dibujar
nuevamente frente a un diseño, no se atrevió a pedir un trabajo a los
colaboradores con quienes había trabajado a lo largo de su vida profesional.
Durante el proceso, Amanda descubrió alternativas que, aunque estaban
relacionadas con su profesión, nunca las había hecho, ni se las habían propuesto.
Su mentor dedicó dos sesiones para buscar alternativas y reflexionar sobre la
viabilidad de cada una. Desde aquí, ella ya comenzó a contactar a algunas
personas en el sector, y el hecho de volver a ingresar al circuito laboral la hizo
sentir mucho mejor.
Se sorprendió positivamente de recibir una mejor bienvenida dentro de su fuerza
laboral, de lo que había imaginado, porque se había aferrado a los pensamientos
negativos de la mente que a menudo nos ralentizan. Ahora, cuando le viene a la
mente un pensamiento como: "No seré capaz", recuerda lo que había trabajado
con el entrenador, para responder "¿por qué no?", "Has trabajado durante años
como un buen arquitecto".
Amanda escuchó a su formador. Restauró su mente como una computadora
y comenzó a cambiar todos los pensamientos que la habían limitado durante estos
cuatro años de desempleo, y los reemplazó con pensamientos que la ayudarían
a enfrentar su nueva situación.
Ella amplió su interés en los sectores en los que podía contribuir con su formación
profesional y definió un plan de acción para cada uno de ellos, identificando
también los recursos que necesitaba. Unos días después del cierre del proceso de
coaching, que duró seis meses y doce sesiones, y paralelamente a la
investigación, realizando actividades que le reportaron un beneficio temporal,
comenzó a trabajar en un proyecto por su cuenta.
Cuando se despidió del mentor, leyó una frase de Hyperion de Hölderling: "El
hombre es un Dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona". El mentor
dijo: "Amanda has hecho lo que tienes que hacer, has soñado como un Dios y has
reflexionado como un mendigo, teniendo el coraje de pedir consejo; hazlo siempre
que creas que lo necesitas".
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Jose Manuel
José Manuel fue recomendado por su psicólogo para ir al Centro de
Iniciativas de Empleo en su ciudad natal. No sabía qué hacer con su vida. Fue
diagnosticado con personalidad bipolar, pero hoy con su tratamiento vive una vida
casi normal. El mentor sabe que no puede aconsejarle si no quiere reflexionar
sobre sus deseos más profundos y sobre cómo ve su vida laboral. Por lo tanto,
propone comenzar una batería de pruebas en las que juntas configurarán un
itinerario para llegar a lo que quiere cumplir.
Primero trabajó con el pasado / presente:
- ¿Cómo te describes?
- ¿Dime dos logros / cosas que te han dado la mayor satisfacción?
- Durante los últimos cinco años, ¿qué aspectos de tu persona, tu trabajo, etc. has
criticado? ¿Estás de acuerdo?
- ¿Qué te hace pensar que no obtuviste buenos resultados?
- ¿Cuáles son las circunstancias que más te molestaron?
- ¿Y cómo reaccionas habitualmente ante ellos?
- ¿Cómo intentas alcanzar tus objetivos profesionales y personales?
- ¿Qué has sentido cuando has logrado algo?
- Define para qué tarea es hábil.
En esta fase, el mentor encontró dos aspectos con los que tuvo que trabajar: la
baja autoestima y la fuerte percepción de su propia discapacidad como
incapacitante; pero encontró algo muy importante para ayudarle: José Manuel era
un manitas, podía arreglar todo y le gustaría dedicarse a ganar dinero con esa
habilidad. El mentor también era consciente de su pánico a estar estresado o bajo
presión. Luego trabajó para establecer un futuro de trabajo "¿Dónde te gustaría
trabajar teniendo en cuenta tu capacidad para reparar cosas?" - preguntó el
mentor. José Manuel no sabía qué responder, por lo que decidieron que la mejor
opción es comenzar un proyecto propio. Pensaron montar un taller de bicicletas en
la casa de José Manuel y comenzar a reparar pequeños electrodomésticos, dando
un margen de días importantes a los clientes para que no se sintieran
presionados.
El tutor habló con su madre. Era una mujer despierta que trabajaba a tiempo
parcial como cajera en un gran supermercado. El mentor habló con la madre sobre
el nuevo proyecto, José Manuel necesitará su apoyo y ayuda para recoger los
encargos, hablar con los clientes y, sobre todo, planificar el trabajo para que José
Manuel no se sienta abrumado en poco tiempo. La madre estaba completamente
comprometida con el proyecto. Hoy, el taller funciona a la perfección, se ha
contratado a otro mecánico y la madre de José Manuel trabaja allí a tiempo
completo.
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Respuestas de los test
Capítulo 1
1a, 2c, 3a, 4b, 5a, 6b, 7a, 8c, 9b, 10b
Capítulo 2
1a, 2c, 3b, 4a, 5a, 6b, 7c, 8c, 9c, 10a
Capítulo 3
1c, 2c, 3b, 4c, 5c, 6c, 7a, 8c, 9a, 10a
Capítulo 4
1c, 2c, 3c, 4c, 5c, 6a, 7c, 8c, 9a, 10c
Capítulo 5
1c, 2a, 3c, 4b, 5a, 6b, 7c, 8c, 9b, 10c
Capítulo 6
1b, 2c, 3b, 4a, 5b, 6a, 7c, 8b, 9c, 10a
Capítulo 7
1c, 2b, 3a, 4c, 5a, 6b, 7a, 8b, 9c, 10a
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„La publicación contiene contenido valioso que podría ser útil para
las personas desfavorecidas en el mercado laboral (especialmente
las personas con discapacidad), haciéndoles conscientes de la
importancia de la actividad empresarial y la participación de varios
grupos en el espíritu empresarial inclusivo. Puede afectar el cambio
de actitudes, es una oportunidad para la independencia económica
y, sobre todo, para la integración social, que en el caso de las
personas disfuncionales es muy importante, ya que contrarresta la
exclusión social.”
fragmento de la revisión: dr hab. Teresa Piecuch

Fogonadura:
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