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4 KNOW HUBs

INTRODUCCIÓN 

El proyecto KNOW-HUB presenta un conjunto de herramientas basado en el 
concepto de "3Ms (de las siglas en inglés): punto de encuentro, mediador y motor" 
(Grepperud y Thomsen, 2001). Se puede utilizar en un Centro de Educación de 
Adultos para promover el conocimiento y la innovación contribuyendo al desarrollo 
desde un enfoque de “Centro de Conocimiento”.

En el enfoque 3M, los centros de adultos funcionan y actúan como punto de 
encuentro seguro para los adultos jóvenes y los miembros de la comunidad, como 
centro mediador entre las necesidades y las demandas de los usuarios, incluyendo 
a adultos jóvenes, educadores, formadores, empleadores y trabajadores sociales, y 
como un proceso para conducir y promover enfoques e ideas innovadoras.

El proyecto KNOW - HUBs explora cómo estos centros de adultos pueden contribuir 
a hacer frente a las necesidades y demandas de las comunidades en las que se sitúan 
y en las zonas rurales en las que actúan desde un enfoque innovador, el de las 3Ms: 
Punto de encuentro, Mediador, Motor, incluyendo:

• Técnicas de “Design Thinking” centradas en el usuario (co-creación) para 
comprender mejor las necesidades de los adultos.

• Capacitación para que los mentores voluntarios desarrollen habilidades y 
proporcionen asesoramiento y asistencia a adultos jóvenes procedentes de 
grupos marginados (incluyendo a aquellos con bajos ingresos, desempleados, de 
bajo nivel educativo, migrantes y refugiados) para cerrar la brecha existente entre 
conocimiento y habilidades.

 

El proyecto se organiza en 4 resultados intelectuales (IOs, de las siglas en inglés):

E-BOOK: CENTROS DE CONOCIMIENTO 
DESDE UN ENFOQUE 3M

KIT DE HERRAMIENMTAS PARA FORMAR A LOS MENTORES  
VOLUNTARIOS DE LOS CENTROS DE ADULTOS

KNOW-HUBs PROGRAMA DE B-MENTORING  
Y ESPEACIO VIRTUAL

RECOMENDACIONES CLAVE PARA DISEMINAR LOS 
RESULTADOS DEL RPOYECTO EN LA UE

IO1

IO2

IO3

IO4
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La finalización de la investigación en el marco del IO1, E- Book ha sido el punto de 
partida para el desarrollo del presente Toolkit.

La idea de este kit de herramientas es proporcionar los recursos y materiales de 
formación (desarrollados 20 habilidades clave) necesarios para ayudar y apoyar 
la formación y desarrollo de habilidades de los voluntarios mentores a través de 
talleres específicos en Suecia, España, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Rumania y Grecia. 
Tras los talleres, estas habilidades se implementarán en el marco de un programa 
de eMentoring en la plataforma Knowhubs.eu. Los países participantes son Suecia, 
Dinamarca, Islandia, Rumania y Grecia con 10 estudiantes adultos (mentorizados) de 
cada país.

El proceso para el desarrollo de este kit ha incluido el diseño y desarrollo de 
materiales de formación innovadores con ejercicios prácticos. Consiste en 20 
habilidades que han sido diseñadas por los diferentes socios. Las habilidades se 
dividen en 3 temas principales:

1. habilidades relacionadas con el centro como lugar de reunión 

2. habilidades relacionadas con la mediación y

3. habilidades relacionadas con el centro como motor de desarrollo 

Estas habilidades se validaron en el evento de capacitación celebrado en Irlanda en 
septiembre de 2019. La estructura propuesta y la división de los temas se pueden 
adaptar a las necesidades y contextos de los distintos contextos y países participantes 
cuando se realice la traducción al castellano, sueco, islandés, griego, rumano y danés.

Meeting point | Mediator | Motor3M 
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Halsingland Education Association (HEA) es una colaboración pública, 
no comercial, entre tres municipios en el condado de Hälsingland 
(Bollnäs, Söderhamn, Nordanstig) en Suecia.

Las organizaciones participantes que han diseñado las habilidades y traducido el kit 
son:

VIFIN (Videncenter for Integration) es un centro de conocimiento e 
investigación en el municipio de Vejle, en el sur de Dinamarca. Trabaja 
para crear, difundir e incorporar buenas prácticas sobre integración y 
desarrollo social a nivel local, regional, nacional e internacional.

Nýheimar Knowledge Centre (NKC) es una red de varios grupos y 
agencias que trabajan en educación, investigación, innovación y cultura 
en Höfn, Islandia. La Junta del centro está compuesta por miembros 
nominados de los doce grupos e institutos diferentes de la región. 
Estos grupos y agencias tienen un amplio conocimiento y experiencia 
interdisciplinarios.

Teachers’ Union of Ireland (TUI) es un sindicato reconocido que 
representa los intereses de más de 18,000 docentes, profesores e 
investigadores que trabajan en los sectores de educación y formación 
secundaria en Irlanda. Los miembros de TUI trabajan en educación 
superior, educación superior, educación de adultos, escuelas 
secundarias, educación vocacional, Youthreach y una variedad de otros 
centros especializados.

Social Enterprise Knowl (S.E. Knowl) es una Cooperativa Social, una 
plataforma de educación galardonada que diseña e implementa 
programas de educación, formación, tutoría y asesoramiento que 
ayuda a desarrollar, evolucionar y "cambiar la vida "de las personas 
involucradas. Desde 2012, Knowl ha ofrecido más de 17.000 horas a 
costo cero en educación, capacitación y coaching, a más de 5.500 
personas y ha (co) organizado seminarios de capacitación con más de 
7.000 participantes (80% de los cuales son grupos vulnerables), siendo 
el vehículo principal su Acelerador de Habilidades de Empleabilidad 
(Mellon).

Spektrum Educational Centre Foundation (SEC) es una organización no 
gubernamental en Rumania. Su misión es promover la educación para una 
comunidad proactiva, sinérgica y exitosa a través de servicios y proyectos 
relacionados con la educación de adultos. La SEC ofrece capacitación no 
formal para varios grupos objetivo, incluidas las ONG locales y las PYME 
que involucran a miembros de la comunidad desfavorecidos y vulnerables. 
Atiende a más de 400 adultos como estudiantes por año.

Innovation Training Centre (ITC) es una empresa de formación y 
consultoría con sede en Palma de Mallorca, España. Ofrece una amplia 
gama de servicios relacionados con materiales y servicios innovadores 
(enfoque de I + D + I) para promover la innovación en el aprendizaje, el 
espíritu empresarial y el apoyo a las nuevas empresas.
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1. METODOLOGÍA

El enfoque metodológico consistió en cinco etapas principales: 

1.TALLERES DE CO-CREACIÓN 
durante la primera reunión del proyecto se exploraron las distintas habilidades 
mediante el uso de un taller de co-creación. Esto proporcionó una oportunidad 
única para identificar y trazar el rango de habilidades relevantes en el contexto de 
cada socio;

2. REUNIÓN DE REFLEXIÓN Y PROPUESTA DE HABILIDADES POR PAÍS 
se realizó una lluvia de ideas durante la segunda reunión de socios, seguida de una 
propuesta de habilidades por país y socio.

3. DISEÑO DE 3 HABILIDADES POR PAÍS Y PROYECTO DE KIT DE HERRAMIENTAS 
cada socio revisó las habilidades identificadas y a través de un proceso de selección 
priorizó las habilidades en cada uno de los tres temas propuestos (3Ms) y diseñó los 
materiales.

4. VALIDACIÓN EN LA FORMACIÓN EN IRLANDA C1 EN SEPTIEMBRE DE2019 
durante el evento de capacitación celebrado en Irlanda, los socios validaron los 
materiales de formación y su uso práctico.

5. ADAPTACIÓN Y TRADUCCIÓN  
todos los socios revisaron el Toolkit en los contextos específicos de cada país y lo 
adaptaron y tradujeron al castellano, sueco, islandés, griego, rumano y danés.

 

El siguiente gráfico ilustra este proceso:

01

02

03

04

05

TALLERES DE CO-CREACIÓN

. llUVIA DE IDEAS Y PROPUESTA 
DE HABILIDADES 

DISEÑO DE TOOLKIT

. VALIDACIÓN EN EL EVENTO C1 
TRAINING EN IRLANDA

ADAPTACIÓN Y TRADUCCIÓN
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Como resumen, la propuesta de habilidades por país se presenta a continuación:

Nota: a partir de ahora presentaremos las siglas de los países

PAÍS
HABILIDADES RELACIONADAS CON EL CENTRO  
COMO LUGAR DE REUNIÓN

Denmark (DK) Habilidades de redes

Iceland (IS) Habilidades de marketing y medios

Ireland (IE) Distanciamiento profesional

Greece (GR) Planificación de acciones y fijación de objetivos.

Romania (RO) Inteligencia emocional

Spain (ES) Consejería

Sweden (SE) Habilidades de cuestionamiento

PAÍS
HABILIDADES RELACIONADAS CON EL CENTRO  
COMO LUGAR DE MEDIACIÓN

Denmark (DK) Habilidades de escucha

Iceland (IS) Habilidades de gestión y organización.

Ireland (IE) Gestión de la relación.

Greece (GR) Comunicación no verbal

Romania (RO) Construyendo Relaciones

Spain (ES) Comprender el papel del mentor

Sweden (SE) Gestión de la información y 6 Comprensión de la diversidad.

PAÍS
HABILIDADES RELACIONADAS CON EL CENTRO  
COMO MOTOR DE DESARROLLO

Denmark (DK) Resolución de problemas, resolución de problemas  
y manejo de bloqueos.

Iceland (IS) Habilidades de investigación

Ireland (IE) Entender los límites y la confidencialidad.

Greece (GR) Adaptando

Romania (RO) Habilidades de coaching

Spain (ES) Abogacía: habilidades basadas en soluciones
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2. PROPÓSITO, ESTRUCTURA Y CÓMO USAR EL KIT DE HERRAMIENTAS 

El kit de herramientas ha sido diseñado para mejorar los sistemas de formación con 
materiales para entrenar a mentor en centros de adultos según el esquema de las 3M 
para apoyar a los centros como Mediator, Motor y Lugar de reunión.

El conjunto de herramientas propone una serie de habilidades desarrollados para 
mejorar el perfil y la competencia de los mentores en las 3M para que aumenten 
su capacidad de asesoramiento y apoyo a los mentorizados (alumnos, estudiantes, 
personas que acuden al centro buscando apoyo). 

Como ya mecionamos en la introducción, este kit de herramientas proporciona los 
recursos y materiales de formación (desarrollados 20 habilidades clave) necesarios 
para ayudar y apoyar la formación y desarrollo de habilidades de los voluntarios 
mentores a través de talleres específicos en Suecia, España, Dinamarca, Islandia, 
Irlanda, Rumania y Grecia. Tras los talleres, estas habilidades se implementarán en 
el marco de un programa de eMentoring en la plataforma Knowhubs.eu. Los países 
participantes son Suecia, Dinamarca, Islandia, Rumania y Grecia con 10 estudiantes 
adultos (mentorizados) de cada país.

El proceso para el desarrollo de este kit ha incluido el diseño y desarrollo de 
materiales de formación innovadores con ejercicios prácticos. Consiste en 20 
habilidades que han sido diseñadas por los diferentes socios, divididas en 3 
temas principales: habilidades relacionadas con el centro como lugar de reunión; 
habilidades relacionadas con la mediación y habilidades relacionadas con el centro 
como motor de desarrollo. 

La estructura propuesta y la división de los temas incluidos abajo se pueden adaptar 
a las necesidades y contextos de los distintos contextos y países participantes 
cuando se realice la traducción al castellano, sueco, islandés, griego, rumano y danés.
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HABILIDADES RELACIONADAS CON EL CENTRO COMO LUGAR DE REUNIÓN

1. Comprender el papel del mentor (ES)

2. Planificación de la acción y establecimiento de objetivos (GR)

3. Inteligencia emocional (RO)

4. Habilidades para realizar preguntas (SE)

5. Habilidades en formación de redes personales (DK)

6. Habilidades de marketing y medios (IS)

7. Apoyo social (IE)

 

HABILIDADES RELACIONADAS CON EL CENTRO COMO LUGAR DE MEDIACIÓN 

8. Comunicación: habilidades de escucha (DK)

9. Comunicación no verbal (GR)

10. Gestión de información y comprensión de las habilidades  
     relacionadas con la diversidad (SE)

11. Gestión y habilidades organizativas (SI)

12. Habilidades de asesoramiento (ES)

13. Desarrollar habilidades para relacionarse (RO)

14. Habilidades de mediación (IE)

HABILIDADES RELACIONADAS CON EL CENTRO COMO MOTOR DE DESARROLLO

15. Habilidades de investigación (IS)

16. Comprender las carreras y el empleo (IE)

17. Facilitación de empleo (IE)

18. Resolución de problemas, resolución de problemas y manejo de bloqueos (DK)

19. Gestión del conflicto (RO)
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El conjunto de herramientas proporciona la formación y los materiales para formar 
a los voluntarios de los países participantes (ES, SE, SE, IR, GR, RO, DK) para 
convertirse en mentores. Cubriendo todos los aspectos del enfoque 3M, el conjunto 
de herramientas proporcionará la formación necesaria para los voluntarios.

El conjunto de herramientas utiliza una variedad de enfoques de capacitación 
basados en la práctica profesional de las entidades participantes. El objetivo es 
presentar el conjunto de herramientas como punto de partida, como guía para un 
enfoque europeo para capacitar a voluntarios y que se conviertan en mentores de 
centros del conocimiento. La idea es proporcionar materiales basados en buenas 
prácticas que puedan usarse para mejorar la calidad del servicio proporcionado a 
los usuarios.

El toolkit consta de 19 materiales basados en habilidades clave. La habilidad 
10 combina 2 habilidades propuestas, es decir, gestión de la información y 
comprensión de las habilidades relacionadas con la diversidad.

Cada habilidad incluye una descripción, actividades de formación y lista de los 
materiales y que se requieren para llevar a cabo la formación.

El esquema se presenta a continuación:

• Título de la sesión: las habilidades relacionadas con la sesión de formación

• Tiempos: detalla los tiempos para las sesiones

• Objetivos de aprendizaje: lo que el personal voluntario sabrá, comprenderá o 
podrá hacer después de la capacitación.

• Preparación: describe lo que se requiere para cada sesión de capacitación, 
incluyendo materiales y espacios

• Procedimiento: describe paso a paso lo que el formador debe hacer en cada 
etapa de la sesión.

• Discusión: proporciona preguntas para facilitar el debate sobre lo que se ha 
aprendido al final de la sesión

• Agradecimientos: si el material se ha adaptado de un proyecto en particular, se 
proporcionará la fuente.

• Materiales de apoyo: como ejemplo:

- Materiales que se utilizarán en la sesión para estimular el debate o la actividad,  
 por ejemplo, tarjetas de información, reparto de roles para usar en juegos de  
 rol, tareas que describen lo que tienen que hacer…etc.

- Resúmenes informativos con los principales puntos tratados en la sesión que  
 funcionan como recordatorios o como material para dar a los alumnos. 
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3. HABILIDADES RELACIONADAS CON EL CENTRO  
COMO LUGAR DE REUNIÓN 

3.1 COMPRENDER EL PAPEL DEL MENTOR (ES) 

Tiempos: 45-50 minutos.

 

Justificación: Es importante que los mentores comprendan la teoría sobre la cual se 
basa la práctica de la mentoría y la base de evidencia que sustenta la teoría.

 

Objetivos de aprendizaje: Después de la capacitación, los mentores:

• entenderán el papel de un mentor

• entenderán los límites dentro de una mentoría

 

Preparación: se requiere un ordenador y un retroproyector. Prepare una 
presentación de PowerPoint con las definiciones y preguntas que va a plantear 
(consulte el Resumen 1.1 / Anexo 1). Prepare hojas de papel en blanco para todos los 
participantes para que puedan escribir cualquier pregunta que les surja.

 

Procedimiento: ejemplos prácticos y un ejercicio de reflexión sobre cómo los 
participantes perciben las habilidades que tienen y la necesidad de ser buenos 
mentores. 

 

El formador debe considerar en qué medida los participantes estarán preparados 
para discutir sobre aspectos abiertamente personales (un enfoque alternativo podría 
ser hacer de esto una tarea individual, con una discusión plenaria general después).

 

 Explicar los objetivos de la sesión.

 

Presentar las siguientes preguntas y pedir a los participantes que piensen en alguien 
en su vida que encaje en que el siguiente perfil:

• ¿Quién se ha interesado por mí a nivel personal y profesional cuando comencé 
mi carrera?

• ¿Quién ha servido como modelo en mi vida personal y profesional?

• ¿Quién me ha ayudado a descubrir y desarrollar las habilidades que nunca supo 
que tenía?

• ¿Quién me ha ayudado a resolver una situación difícil en mi vida personal y / o 
profesional?

• ¿Quién me ha ayudado a ver las cosas de otra manera, cambiando mi 
perspectiva, o a entender algo importante?

(Estas preguntas pueden ser adaptadas o resumidos depende de las necesidades 
de cada contexto)
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Ejemplos de mentores y mentorizados:

• Haydn y Mozart

• Aristóteles y Alejandro Magno

• Francisco Pacheco y Velázquez

Dar cinco minutos a participantes para pensar acerca de los ejemplos anteriores.

Pon a los voluntarios en grupos de tres o cuatro e introduce las siguientes oraciones:

A: La mentoría es...

• Una relación de aprendizaje entre dos personas. 

• Un compromiso emocional que requiere confianza y compromiso. 

• Un apoyo que implica escuchar, cuestionar y desafiar.

• limitada en el tiempo. 

Cada oración se discute a su vez con el grupo. 

 

Luego, introduzca las siguientes declaraciones:

B: Un mentor es ...

  un modelo a seguir      

  una persona que ayuda a otra a aprender y a mejorar en su rol profesional      

  un facilitador      

  un supervisor que es responsable del alumno      

  un colega que sigue la agenda del alumno, incluida la agenda personal      

 

Permita un poco de tiempo para el debate (al debatir cada declaración, los 
participantes tienen la sensación de que la mentoría es polifacética y podría implicar 
todo lo anterior).

Pida a los participantes que elijan dos frases, una de A y otra de B y discutan por qué 
eligieron esas dos y no otras. Permita 10-15 minutos para el debate. 

 

Pida a los participantes que contesten las siguientes preguntas que aclaren por qué 
son buenos mentores:

- ¿Tienes experiencias y habilidades profesionales que se puedan compartir? 

- ¿Tienes habilidades interpersonales bien desarrolladas?      

- ¿Tienes habilidades para comunicarte bien con los jóvenes que están dispuestos a  
 aprender?      

- ¿Tienes una mente abierta, una actitud positiva y estás dispuesto a ayudar a otras  
 personas?      

- ¿Tienes tiempo y paciencia para ayudar a otras personas?      

(Estas preguntas pueden ser adaptadas o resumidas)



14 KNOW HUBs

Tan pronto como los participantes tengan sus respuestas, se les anima a escribir 
estas respuestas abajo como notas o comentarios.

 

Anime al grupo a leer y discutir las notas o comentarios de los demás.

Esta actividad puede llevar unos 5-10 minutos.

Invite a voluntarios a comentar sobre los resultados de la sesión.

Invite a los participantes a hacer preguntas para aclarar qué es un mentor.

Discuta las posibles respuestas a cualquier problema que no haya sido debatido por 
ninguno de los grupos. Permita que el debate continúe durante unos 10-15 minutos.

 

Discusión:

¿A qué problemas crees que puedes enfrentarte como mentor y por qué?

¿Alguien ya ha experimentado estos problemas? De ser así, ¿cómo los ha manejado?

 

Agradecimientos: Escrito por M. Begoña Arenas y adaptado con permiso de "El libro 
de bolsillo del mentor " de Eduardo García Jiménez.
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Resumen 1: DEFINICIONES, EJEMPLOS Y PREGUNTAS

La mentoría es una situación de aprendizaje mutuamente 
beneficiosa, bidireccional y sin poder, en la que el mentor 
brinda asesoramiento, comparte conocimientos y 
experiencias y facilita el aprendizaje utilizando un enfoque de 
baja presión y autodescubrimiento .

(Starcevic y Friend, 1999)

1.- Preguntas para identificar a un mentor en su vida:

- ¿Quién se ha interesado por mí a nivel personal y profesional cuando comencé mi 
carrera?

- ¿Quién ha servido como un modelo en mi vida personal y profesional?

- ¿Quién me ha ayudado a descubrir y desarrollar las habilidades que nunca supo 
que tenía?

- ¿Quién me ha ayudado a resolver una situación difícil en mi vida personal y / o 
profesional?

- ¿Quién me ha ayudado a ver las cosas de otra manera, cambiando mi perspectiva, 
o a entender algo importante?

2.- Ejemplos de mentores y mentorizados (estos ejemplos deberán adaptarse al 
contexto de cada programa de mentoría):

- Mentor y Telémaco      

- Haydn y Mozart      

- Francisco Pacheco y Velázquez      

- Aristóteles y Alejandro Magno      

3.- Preguntas para el refuerzo de los mentores:

-  ¿Tienes experiencias y habilidades profesionales que se puedan compartir? 

-  ¿Tienes habilidades interpersonales bien desarrolladas?      

-  ¿Tienes habilidades para comunicarte bien con los jóvenes que están dispuestos a 
aprender?      

-  ¿Tienes una mente abierta, una actitud positiva y estás dispuesto a ayudar a otras 
personas?      

-  ¿Tienes tiempo y paciencia para ayudar a otras personas?  
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3.2 PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS (GR)

Tiempo: 45-60 minutos.

 

Justificación: es importante que los mentores identifiquen claramente la importancia de 
la planificación de la acción y el establecimiento de objetivos y proporcionen el vínculo 
lógico entre estas dos acciones.

Objetivos de aprendizaje: Después de la capacitación, los mentores:

- entenderán qué es la planificación de la acción y la importancia de dominar esta   
 habilidad      

- entenderán qué es el establecimiento de objetivos y su importancia para lograr el éxito      

- sabrán combinar las dos habilidades anteriores para establecer una estrategia      

 

Preparación:

- PC y proyector      

- Presentación de PowerPoint      

- Hojas informativas para los participantes con ejercicios y preguntas      

 

Procedimiento:

- Presentar los fundamentos teóricos y resaltar la importancia de las habilidades.      

- Desarrollar ejemplos prácticos de cada habilidad desarrollada      

- Involucre a los participantes en la discusión y aclare nociones claras      

- facilitar la conversación y debates de equipo entre los participantes, a través de tareas  
 o ejercicios.      

 

Estructura:

- Explicar los objetivos de la sesión      

- Descomponga las dos habilidades y analícelas por separado      

- Proporcione la combinación entre ellos y explique cómo las personas pueden   
 beneficiarse      

 

Planificación de acción: explique qué es la planificación de acción y analice el PLAN DE 
ACCIÓN INTELIGENTE (SMART de las siglas en inglés):

eSpecífico - lo que es la persona que va a hacer? Esto debería expresarse como una 
acción positiva "Ir a nadar" en lugar de "no sentarse tanto"      

Medible: ¿cuánto? ¿Con qué frecuencia?      

Adecuado: algo que quieren hacer. ¿Qué tan importante es la acción?      

Realista: ¿qué tan segura está la persona de que puede llevar a cabo la acción?      

Basado en el Tiempo: ¿cuándo se llevará a cabo la acción?   
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Presenta las siguientes preguntas para que los participantes comiencen a pensar 
en un marco INTELIGENTE. Basado en el marco SMART, un plan de acción debe 
especificar:

- ¿Qué vas a hacer?      

- ¿Con qué frecuencia?      

- ¿Es importante para ti?      

- ¿Cuándo lo harás?      

- Imagina qué lo harás durante la semana que viene, ¿Crees que podrás completar el  
 plan de acción?      

 

Identifica la importancia del objetivo en combinación con la planificación de la 
acción:

Al identificar un objetivo y elaborar un plan de acción, hay dos cosas que pueden 
ser muy útiles para decidir si el plan es apropiado y realista.

 

Establece las siguientes preguntas para identificar la importancia:

"¿Es importante alcanzar esta meta o llevar a cabo este plan de acción?"

"En una escala de 1 a 10, ¿qué importancia le damos?, si 0 no es en absoluto 
importante y 10 es que es lo más importante del mundo"

 

Establece las siguientes preguntas para identificar la confianza:

¿Crees que podrás llevar a cabo este plan de acción?"

"En una escala de 0 a 10, ¿cómo estás de seguro?, si 0 no está del todo seguro y 10 
está completamente seguro?"

 

Explica a los participantes:

"¿Cómo pueden aumentar su confianza?"

"¿Qué les impide sentirse más seguros?"

"¿Qué debe suceder para aumentar su confianza de 4 a 5?"

 

El establecimiento de metas

Explica qué es la fijación de objetivos y resalta la importancia de apoyar a las 
personas a largo plazo para la autogestión, el establecimiento de objetivos en 
colaboración y la planificación de acciones.

El establecimiento de objetivos ayuda a las personas a:

  Identificar lo que quieren                              

  Haz un plan para llegar allí                              

  Moverse hacia la acción                              

  Continuar hasta que se alcanza la meta o se identifica una mejor.  
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Identifique la importancia las metas:

  Una meta es un objetivo que a alguien realmente le gustaría alcanzar.                              

  Es poco probable que las personas cumplan objetivos que no creen que sean   
 importantes para ellos.                              

  Establecer objetivos en colaboración ayuda a garantizar que los objetivos sean  
 relevantes e importantes para la persona.                              

 

Establecer y alcanzar objetivos:

1. Establece una meta razonable: la meta debe relacionarse con un cambio positivo y 
debe tener sentido para la persona dentro de su vida.

2. Divide la meta en pasos más pequeños, fragmentos 'factibles': este es el plan de 
acción

3. Lleva a cabo el plan de acción: avanza paso a paso y aprenda de los contratiempos.

Inicia el debate haciendo preguntas a los participantes:

- ¿Qué te gusta hacer que no hayas hecho recientemente?                              

- ¿Qué es lo que siempre quisiste hacer y nunca encontraste el tiempo?                              

- Si pudieras cambiar una cosa en tu vida, ¿qué podría ser?                              

 

Las áreas que podría discutir incluyen:

- Relaciones interpersonales / familiares                              

- Salud, diversión y ejercicio                              

- Finanzas                              

- Pasatiempos y otros intereses                              

- Trabajo y entrenamiento                              

 

 Es importante anotar la meta, utilizando una hoja de establecimiento de metas y 
planificación de acciones.

Discusión:

Combina las habilidades y proporciona un enlace lógico para los participantes.

Establecimiento de metas y esquema del plan de acción

Instrucciones: Usa el siguiente formulario para completar el esquema MPA (Meta, 
Plan, Acción).
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Agradecimientos: Dr. Ioannis Salamouris, Dr. Maria Goussia y Sr. Vasilis Rizos.

OBJETIVO

Usa el espacio a continuación para describir tu objetivo

Corto plazo 

Término medio 

Largo plazo 

PLAN

Usa el espacio a continuación para explicar tu plan

ACCIÓN

Usa el espacio a continuación para enumerar los pasos  
necesarios para lograr tu objetivo.

1.

2.

3.

4. 5.
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Folleto informativo 1. Ejercicio para alcanzar metas



21TOOLKIT

3.3 INTELIGENCIA EMOCIONAL: DAR Y RECIBIR FEEDBACK (RO)

Tiempos: 60 - 70 minutos (ejercicio, discusiones y conclusiones) 

 

Motivación:

Los mentores tienen que dar retroalimentación a sus mentorizados sobre sus 
avances y por esta razón, deben también mejorar sus habilidades de escucha tras la 
retroalimentación. Esta sesión se centra en hacer hincapié en la importancia de dar y 
recibir feedback. Los mentores tienen la responsabilidad de ayudar a los mentorizados 
y una efectiva retroalimentación permite que el mentor reconozca las fortalezas y 
debilidades y pueda motivarlos adecuadamente. 

 

Resultados de aprendizaje:

Después de la capacitación, los mentores:

  Desarrollan una comprensión más profunda de por qué es importante dar   
 retroalimentación constructiva

  Tienen una guía clara sobre cómo proporcionar y recibir retroalimentación   
 constructiva

  Practican dar y recibir feedback como una herramienta valiosa para una    
 comunicación exitosa 

Preparación:

- Ordenador y proyector

- Presentación PowerPoint con las definiciones y preguntas que considere más   
 importantes.

- Papel y bolígrafos para todos los participantes para que escriban preguntas y notas  
 durante la sesión

- Imprimir copias de los anexos 

- Papel y bolígrafo para tomar notas resumidas de las discusiones      

- Dividir a los participantes en grupos de tres 

 

Programa de la sesión:

- Introducción a los objetivos y justificación (5 min.)      

- Ejercicio de Apertura (10 min)      

- Debate sobre el ejercicio (5)

- Ejercicio práctico de "dar y recibir retroalimentación constructiva " (15 min.)      

- Discusión compartida sobre el ejercicio (5 min)      

- Comentarios finales (5 min.)    
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 Procedimiento:

1) Introducción: objetivo y justificación       

Para empezar esta sección, se presenta el objetivo y el contenido de la sesión. 
Se da una breve introducción a lo que es dar y recibir feedback desde diferentes 
perspectivas y por qué es relevante e importante para sustentar una buena relación 
de mentoría.

La retroalimentación efectiva es un aspecto vital de la mentoría. La manera en la 
que la retroalimentación se presenta o se comunica puede hacer crecer o romper la 
relación.

La retroalimentación debe ser honesta, crítica, oportuna, y periódica y debe siempre 
estar orientada a apoyar a los mentorizados. Un mentor puede actuar como un 
amigo crítico al proporcionar comentarios útiles de manera constructiva y positiva. 
Puede animar a los mentorizados a avanzar en sus planes o desafíos o a intentar 
enfoques nuevos para su desarrollo.

 

La retroalimentación puede ser realmente difícil tanto para el donante como para 
el receptor. Si se maneja mal, con mala preparación y con falta de inteligencia 
emocional y empatía, puede hacer mucho daño. Sin embargo, la retroalimentación 
constructiva proporcionada con integridad y una intención genuina puede ser el 
mejor regalo que se puede recibir de otra persona.

2) Ejercicio de apertura "Encuentra la llave"       

• Pedir 4 voluntarios en el grupo. Escribir sus nombres en un rotafolio o folio 
blanco, a continuación, informarles a ellos que salgan de la habitación y se les 
llamará más tarde. 

• Informar a los participantes sobre el proceso y sus roles en cada etapa del 
ejercicio. Los voluntarios buscan la llave al entrar y se les da:

• Feedback con Silencio: cuando el voluntario 1 entra en la sala, los 
participantes permanecen completamente en silencio y sin moverse.

• Feedback Negativo: cuando el voluntario 2 entra en la habitación, todos 
los participantes deben dar feedback negativo, no importa lo cerca o 
lejos que estén de la llave. Los participantes NO deben responder a 
ninguna solicitud de ayuda.

• Feedback Positivo, pero con comentarios generales: cuando el voluntario 
3 entra en la sala, todos los participantes deben dar feedback positivo 
pero general (por ejemplo, "buen chico" "ese es el camino a seguir", 
"bien hecho", etc.), no importa lo cerca o lejos que esté de la llave. Los 
participantes NO deben responder a ninguna solicitud de ayuda.

• Feedback específico: cuando el voluntario 4 entra en la sala, los 
participantes deben proporcionarle consejos y sugerencias específicas 
para encontrar la clave. Pueden responder sí o no a las preguntas.
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• Nota: algunas personas se pueden sentir molestas con el feedback negativo, 
incluso aunque sea una simulación.

• Esconde la llave: se debe pedir a los participantes que entren de uno en uno. 
Cada voluntario recibe los comentarios mencionados anteriormente.

  Feedback con Silencio: se debe ocultar la clave en un lugar fácil dentro de la sala.  
 Se permiten 2 minutos para la búsqueda.      

  Feedback Negativo: se debe ocultar la clave en un lugar más difícil. Se permiten  
 2 minutos para la búsqueda.    

  Feedback Positivo, pero con comentarios generales: se debe ocultar la clave en  
 un lugar más difícil. Se permiten 2 minutos para la búsqueda.  

  Feedback específico: se debe ocultar la clave en un lugar muy difícil. Se permiten  
 2 minutos para la búsqueda. 

 

3) Discusión sobre el ejercicio.  

Se pide a los voluntarios, uno por uno, en el orden en el que se entraron en la 
habitación:

• ¿Cómo te sentiste mientras buscabas la llave?

• ¿Qué te pareció el feedback que recibiste? 

• ¿Cómo afectó ese feedback al resultado?

• ¿Qué le hizo sentir la gente que le deba el feedback?

A continuación, se resumen las opiniones:

• Los diferentes tipos de comentarios pueden obstaculizar o respaldar el 
rendimiento del receptor del feedback

• Feedback específico proporcionado de forma positiva, tiene impacto positivo en 
el del receptor y por lo tanto en el resultado

• En el contexto de la mentoría, el feedback o retroalimentación es uno de los 
aspectos más vitales a tener en cuenta, y uno de los más complicados. Puede 
influir en las futuras acciones de persona y a su rendimiento. La retroalimentación 
efectiva es la base para desarrollar relaciones mejores, aprender y mejorar el 
rendimiento y lograr los objetivos que se han marcado. 

4) Ejercicio en la práctica de "dar y recibir retroalimentación constructiva " (15 min.)  

- Presenta el folleto 3 y divide a los participantes en grupos de 3. En cada grupo   
 trabajan juntos durante 15 min trabajando en 3 diferentes roles: Remitente,   
 Receptor, Observador. 

 

  Instrucciones: ver el video:  
 https://www.youtube.com/watch?v=Y0x1Iu4mpxk
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• Remitente: en el caso presentado en el video es el jefe de Pedro. Poner al 
remitente dándole feedback a Pedro usando el modelo SBI

• Receptor: en el vídeo presentado el receptor es Pedro;   

• Observador: debe poner un cronometro con 5 minutos y asegurarse que se 
rotan los participantes y toma notas sobre los puntos fuertes y débiles de 
rol. (¿Se está usando bien el modelo SBI? ¿La retroalimentación del receptor 
respeta las reglas del modelo? ¿Qué funcionó bien? ¿Qué haría mejor si el 
observador fuera el remitente o el receptor?)   

• Después de 5 minutos, todos deben rotar los roles.   

 

- Resumen:

Una vez que cada persona ha tenido una oportunidad de participar en cada rol en 
los grupos, se inicia un debate que puede incluir las siguientes preguntas:

1. ¿Qué fue más útil del modelo SBI? ¿Qué fue lo más difícil de hacer en este 
modelo?

2. ¿Qué fue útil y qué un reto en el respeto de las normas para recibir comentarios?

3. ¿Qué otras reglas se podrían añadir?

4. ¿Se puede trasladar esta experiencia a una verdadera mentoría?

 

Comentarios finales

Los alumnos comparten impresiones de la sesión señalando a cabo lo que han 
aprendido.

 

Agradecimientos: Escrito por Zsófia Pál y Andrea Hitter-Kovács.  
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COMENTARIOS NEGATIVOS Y 
CONSTRUCTIVOS

“He notado algunos cambios en 
sus hábitos de trabajo y resultados 
durante la última semana. Sus 
resultados son un poco inferiores a 
su desempeño habitual, por lo que 
quería a comprobar qué es lo que 
pasa y si existe algún problema en el 
que yo pueda resultar de ayuda “.

ALABANZA

¡Hiciste un gran trabajo! 
Buen trabajo

CRÍTICA

Usted no ha sido de mucha ayuda 
últimamente. Espero que esto no sea 
habitual en usted.

COMENTARIOS POSITIVOS Y 
CONSTRUCTIVOS

“Me di cuenta de que has 
entregado el proyecto antes de 
tiempo y estoy encantado con 
tu rendimiento, gracias. Ahora 
tenemos tiempo extra para hacer 
mejoras y ajustes. ¿Cómo te fue 
posible hacerlo en tan poco 
tiempo? “.

Folleto 1: COMENTARIOS CONSTRUCTIVOS VS. ALABANZA Y CRÍTICA

Se puede proporcionar retroalimentación de dos diferentes maneras: 
retroalimentación constructiva o alabanza y crítica. La retroalimentación constructiva 
es más útil para ayudar al mentorizado y, hecho correctamente, puede aumentar la 
confianza en uno mismo y la construcción de una buena relación. Las ventajas de la 
retroalimentación constructiva serán más obvias si examinamos la diferencia entre 
las dos formas de retroalimentación.

La retroalimentación constructiva es específica de la información, se centra en el 
problema y se basa en observaciones. Se pueden tener dos variedades: 

• Realimentación Positiva constructiva alaba un esfuerzo bien hecho. 

• Realimentación negativa se centra en un esfuerzo que necesita mejorarse.

 

La alabanza y la crítica son ambos juicios personales sobre el rendimiento o el 
resultado. La información dada es general y vaga, se enfoca en la persona y se basa 
en opiniones o sentimientos.

Los ejemplos a continuación deberían ayudar a ilustrar las diferencias esenciales 
entre la retroalimentación constructiva y la alabanza/crítica:

La retroalimentación constructiva es más objetiva, específica y sin prejuicios frente 
al elogio o la crítica. Esta retroalimentación puede alentar la discusión que permite la 
mentorizado a aprender acerca de la situación y establecer una acción positiva clara 
para seguir adelante o rectificar.
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Folleto 2: Lista de verificación para dar retroalimentación constructiva

¿Por qué un feedback constructivo?

Este método permite que todos los interlocutores pierdan el miedo a relacionarse 
de manera honesta con su jefe, tomar conciencia de sus fortalezas y debilidades 
y adicionalmente los motiva en su crecimiento profesional, dándoles seguridad y 
mejorando su autoestima.

Además, al hacerlo de forma positiva permitirá solucionar o mejorar determinadas 
acciones haciendo seguimiento o prevenir posibles escenarios que se puedan 
presentar hacia el futuro.

Respeto mutuo, honestidad y el aprendizaje son también palabras clave en este 
proceso.

Lista de verificación: 

ESTABLECER LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA ENTREGAR EL FEEDBACK.

Encontrar el momento adecuado para entregar esta información a tus mentorizados 
es vital. Puede ser en un área neutra, tranquila en donde no se sientan intimidados 
o señalados, ayuda a que tengan una recepción positiva, con mayor disposición a 
escuchar y también para que compartan sus puntos de vista.

No dejes que pase mucho tiempo para dar tus comentarios. Pueden tener 
caducidad y olvidar gran parte de los planteamientos iniciales.

EXPONER LOS HECHOS DE MANERA CLARA.

La retroalimentación debe basarse en hechos, argumentos concretos de la situación 
o proyecto en particular y no en interpretaciones o calificaciones. Es más efectivo 
cuando quien recibe, entiende que lo que se le dice es real.

Recuerda que en el trabajo en equipo es mejor encontrar soluciones y no culpables 
que no llevan a resolver la situación.

EXPLICAR EL IMPACTO DE LAS ACCIONES.

Si tiene consecuencias importantes, hay que hacerlas ver y mostrar el porqué. Esto 
le permitirá a cada persona analizar su comportamiento y el impacto que ha tenido 
en dicho contexto.

Eso también funciona para que la atención no centre en el individuo sino en la 
acción y cómo proceder a resolverla.

ESCUCHAR A LA OTRA PERSONA.

Quien recibe debe tener la oportunidad de aclarar o comentar la importancia del 
planteamiento, y debe solicitar o estar dispuesto a escuchar alternativas en caso de 
que se requiera un cambio.
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El proceso debe ser siempre de doble vía para obtener mejores resultados. Se 
flexible cuando llegues a este momento de la conversación.

APOYAR Y GENERAR CONFIANZA.

La retroalimentación, sea positiva o negativa, debe generar la confianza suficiente 
para que sienta que, con su mentor, siempre podrá mejorar y encontrar recursos 
para hacerlo.

SUGERIR SOLUCIONES Y CONSTRUIRLAS EN EQUIPO.

Como mentor, es bueno tener iniciativas que lleven a la solución o mejoras. Sin 
embargo, no te quedes solo con las tuyas. Es probable que, al poder interactuar 
como parte de la solución, el mentorizado proponga con entusiasmo opciones que 
contribuyan a la mejora del mismo.

Recomendaciones finales

Hay muchos que aplican la “Técnica del sándwich”, que consiste en expresar primero 
lo bueno, luego lo negativo o aquello que necesita mejoras, ajustes o cambios 
y finalmente, hacer un comentario general favorable. Esto dejará una sensación 
positiva en el receptor que lo incitará a reflexionar acerca de las mejoras que debe 
hacer.
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Folleto 3: EL MODELO SBI: SITUACIÓN – COMPORTAMIENTO – IMPACTO  
(SBI, DE LAS SIGLAS EN INGLÉS)

El Modelo SBI presenta una sencilla estructura que se puede utilizar para dar 
retroalimentación efectiva;

Situación | Comportamiento  | Impacto

1.- El feedback duro y severo no ayuda a que las personas se desarrollen y logren la 
excelencia. El feedback eficaz se debe ofrecer con respeto y cuidado. Comentarios 
exclusivamente negativos y frecuentes pueden desencadenar reacciones defensivas que 
enturbian las percepciones y disminuyen la motivación.

2.- El feedback positivo es fundamental para el aprendizaje. Las personas rápidamente 
detectamos lo que está mal, pero es igualmente importante prestar atención y facilitar 
input sobre lo que funciona bien para ayudar al desarrollo.

3.- Decir a alguien cómo solucionar un problema es con frecuencia un enfoque 
equivocado. Lograremos mejores resultados si hacemos preguntas que estimulan la 
reflexión y si realizamos coaching para favorecer la exploración y experimentación.

 

El modelo SBI también ayuda a evitar que los mentorizados se molesten y que se pueda 
dañar su relación con ellos.
 

Aplicando el modelo SBI
SITUACIÓN: Identificar y registrar el momento y lugar en el que el comportamiento tuvo 
lugar:

por ejemplo, “Hoy, durante la discusión grupal con representantes de la agencia de 
empleo…"

COMPORTAMIENTO: Describir la conducta: lo que se ha visto y escuchado:

por ejemplo, “... hiciste contacto visual, respondiste a las preguntas con claridad, y 
animaste a tus compañeros a participar.

IMPACTO: Describir el impacto que el comportamiento ha tenido en los sentimientos, 
pensamientos y acciones de los que ofrecen el feedback.

por ejemplo, "Estoy orgulloso de que te hayas comunicado tan bien con los demás ... 
Gracias".

Ejemplo de OSE:Por ejemplo, podemos decir: “En la reunión del servicio de esta mañana 
cuando estábamos discutiendo estrategias para financiar la nueva iniciativa interrumpiste a 
Pablo mientras hablaba y dijiste que su idea nunca iba a funcionar, antes de que tuviese la 
oportunidad de terminar su exposición. Esto me hizo sentirme desilusionado por no haber 
podido escuchar toda su perspectiva y hace que sienta temor a la hora de compartir mis 
opiniones con el grupo”.

Este feedback no juzga: no dice que era incorrecto interrumpir a Pablo, no generaliza 
ya que no transmite que las interrupciones sean constantes y no analiza las razones por 
las que el individuo se comportó como lo hizo (no plantea que no se tenga respeto por 
las opiniones ajenas). Como resultado es más fácil que con este abordaje el receptor del 
feedback escuche y no rechace el comentario poniéndose a la defensiva.
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3.4 HABILIDADES PARA HACER PREGUNTAS (SE)

Tiempo: 45-50 minutos.

 

Justificación: Los mentores necesitan saber cuándo y cómo hacer las preguntas 
correctas para apoyar a sus mentorizados.

 

Objetivos de aprendizaje: Comprender el uso de diferentes tipos de preguntas y 
su papel en una conversación y en distintos tipos de reuniones entre el mentor y el 
mentorizado. Cuando utilizarlas y qué tipos hay, ventajas y desventajas.  

 

Preparación:

  Ordenador y cañón proyector

  Preparar un Power Point con las definiciones y preguntas a usar

  Preparar papel para todos los participantes para que pueden escribir sus   
 preguntas y notas 

 

Procedimiento:

Explicar los objetivos de la sesión.

Proporcionar una breve sesión informativa de los diferentes tipos de preguntas y sus 
diferentes funciones en una conversación, reunión o debate. La idea es conocer qué 
tipos de preguntas hay, sus ventajas y desventajas. 8 min                                                        

Formación:

Cómo a llegar a conocer a alguien, en una primera reunión.

Práctica preguntas abiertas. Las preguntas abiertas necesitas una escucha abierta y 
activa.

Las preguntas abiertas comienzan con:

 Cómo

 Qué

 Por qué

 Cuando

 Dónde

 OMS

 Cuál

Dejar que preparen al menos una pregunta abierta de forma individual por 
anticipado. 1-3 minutos                                                        

Ponerlos por parejas 7 minutos
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Materiales de apoyo: no se necesitan materiales de apoyo en la sesión, pero si lo 
desea, puede usar estos links:

Diferentes tipos de preguntas:

https://mundo.culturizando.com/los-6-tipos-de-preguntas-para-comunicarte-
mejor/#:~:text=Dentro%20del%20universo%20de%20herramientas,Por%20
qu%C3%A9%20es%20importante%20distinguirlas%3F

Ejemplos de preguntas abiertas y cerradas:

https://www.ejemplos.co/preguntas-abiertas-y-cerradas/ 

Tutorial sobre preguntas abiertas y cerradas y categorías :

https://www.youtube.com/watch?v=q9BTpAxesdM

El arte de formular preguntas poderosas

https://www.youtube.com/watch?v=G5ESlMoOvyE 

Dejarlos que expliquen sus resultados ¿Qué tipo de preguntas hicieron lo que el 
proceso? 5 minutos 

Debate: Compartir las experiencias de cada pareja con todo el grupo. 15 minutos                                                                     

¿qué emos aprendido? ¿Están las experiencias bien relacionadas con la teoría 
presentada? 5 minutos                

 

Agradecimientos: creados por L. Svensson y A. Gustafsson, Suecia.
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3.5 HABILIDADES PARA LA CREACIÓN  
Y MANTENIMIENTO DE REDES DE CONTACTOS (DK)

Tiempos: 45 - 60 minutos.

 

Justificación: La formación proporciona una introducción teórica y práctica sobre la 
forma de construir redes de habilidades. Esto es relevante para los mentores, porque 
dan apoyo a los mentorizados en el desarrollo de habilidades para la creación y 
mantenimiento de redes.

 

Resultados de aprendizaje: después de la formación, los mentores:

  tienen una mayor comprensión de la importancia de la creación y mantenimiento  
 de redes de contactos y del uso de esta habilidad en el programa de mentoría 

  Conocen mejor su propia red de contactos y su potencial 

  Saben implementar ejercicios prácticos para desarrollar las habilidades de  
 creación y mantenimiento de redes de los mentorizado 

 

Preparación:

- Ordenador y cañón proyector 

- Preparar un Power Point con las definiciones y preguntas a usar

- Preparar papel y bolígrafos para todos los participantes para que pueden escribir  
 sus preguntas y notas 

- Prepare el folleto para el ejercicio de mapas de redes (folleto 1): imprima en A3.      

- Prepare el folleto para el ejercicio 2 (folleto 2) - imprima en A4      

- Prepare el folleto para el ejercicio 3 (folleto 3) - imprima en A4      

- Tenga lista una pizarra y tiza o rotuladores para hacer notas resumidas de las  
discusiones.      

- Divida a los participantes en grupos de 3.

Programa:

- Introducción al objetivo y justificación de esta jornada formativa (5 min)

- Ejercicio 1 - Prepare su propio ejercicio de elevador (elevator pitch) de 1 minuto (5 min)           

- Los participantes comparten su ejercicio de elevador (elevator pitch) de 1 minuto  
 con el grupo (3 min)         

- Ejercicio 2 - Mapeo de mi red (5 min)         

- Discusión sobre el ejercicio (3 min)         

- Ejercicio 3 - Estudio de caso (15 min)         

- Discusión grupal sobre el caso de estudio y sobre el uso de la creación de redes  
 con los mentorizados (10 min)         

- Comentarios finales (5 min)     
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Procedimiento: 

1) Introducción al objetivo y justificación de esta jornada formativa 

Se presenta brevemente el contenido de la sesión de formación y el objetivo. Se da 
una breve introducción sobre la creación y mantenimiento de redes de contactos y 
por qué se es relevante:

La percepción de las redes de contactos es distinta según cómo se quiera utilizar esta 
red. No obstante, las redes son un activo valioso que se puede utilizar en el proceso 
de mentoría.

Básicamente, una red incluye un número de personas (u organizaciones). La red se 
construye alrededor de una relación, es decir, el “pegamento” que une a un grupo 
particular de personas. Sin embargo, el número de personas implicadas en una red 
puede variar enormemente. Uno puede decir que una persona "tiene una pequeña 
red", y consistir solo de un puñado de personas.  

 

La creación de redes puede ser beneficiosa de distintas formas. A través de las redes 
se puede:

  Construir y mantener relaciones: Utiliza tu red para crear una visión general de lo 
que se sabe y que va a ser de nuestro interés cuando queramos lograr nuestros 
objetivos. Si es necesario, dividir las relaciones en grupos y asegurarse de 
mantener el contacto         

  Hacer uso de los contactos que ya se tienen: Muchos creen que no tienen redes 
de contactos en todo lo que puedan necesitar, pero todos tenemos algún contacto 
que si puede conocer a otras personas. Reflexiona y haz una lluvia de ideas interna 
y piensa en todas las personas que conoces de tus estudios, trabajo, formación, 
círculo de amigos, trabajo voluntario, familia, asociaciones, etc.         

  Encuentra “socios de combate”: tus contactos pueden ser buenos socios de 
combate. Ellos pueden darte buenos consejos, mientras que también comparten 
sus experiencias.         

  Recuperar viejos contactos: Si tienes dudas acerca de cómo a comenzar la 
creación de redes, piensa en anteriores compañeros de facultad o instituto, 
compañeros de trabajo, vecinos, estos pueden ser la base de tu red.           

  La creación de oportunidades laborales: Con tu red de contactos en la mano, se 
puede indagar si alguien conoce a alguien que puede ayudarte a encontrar trabajo. 
Puedes también utilizar la red de contactos para obtener el contacto directo con 
los empleadores.         

  Tu marca personal: Manten claros tus objetivos cuando pienses en tu red de 
contactos. Debes esforzarte en comunicar tus habilidades con claridad para ganar 
credibilidad en torno a tu persona. Además, recuerda que tu carisma, estilo y 
acciones envían una señal exterior al mundo.         

  Debes intentar ser tan hábil como aquellos que ya cuentan con experiencia en el 
mercado laboral .         
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Para conocer mejor tu red te proponemos la "Escalera de red de contactos" que 
presenta 3 niveles de redes de cada “networker” (o persona en el centro de cada red 
de contactos):     

Nivel 1. Networker aleatorio

La creación de redes aleatorias es la primera etapa, y la mayoría de las personas 
están aquí. La red aleatoria no está estructurada, está creada al “azar”.

 

Nivel 2. Networker dirigido

La creación de redes dirigidas tiene como base haber establecido una meta por 
adelantado. El Networker dirigido intenta dirigirse a un número determinado de 
personas - por lo general para superar algunas barreras, como el miedo de ser 
rechazado, etc. La ventaja de este Networker es que la red es muy sencilla ya que 
siempre está relacionado con un objetivo concreto. Es clave para convertirse en un 
“Networker Consciente”.

 

Nivel 3. Networker consciente

Un “Networker Consciente”, a diferencia de los dirigidos, no tiene un meta sino un 
objetivo general “de enganche” respecto a otras personas. Su objetivo es a entender 
a las personas y ayudarlasde la mejor manera posible. En cualquier reunión con otras 
personas, trata de crear tanto valor como sea posible y ayudarles donde estén. Para 
convertirse en un “Networker Consciente” se requiere que te conozcas muy bien a ti 
mismo. La filosofía es que estés totalmente presente en todas las interacciones..

 

2) Ejercicio 1- Elevator pitch (5 min)       

Dividir a la gente en grupos de 3. Darles la hoja y pedirles que respondan a las 
preguntas.

Los participantes ahora tienen 5 minutos para preparar un elevator pitch de 1 minuto 
sobre ellos mismos. Deben centrarse en sus puntos fuertes y logros. También tener 
claro lo que los otros dicen y piensan de ellos ¿Por qué son buenos candidatos? Se 
pueden destacar las habilidades propias y la personalidad, o se puede optar por 
hablar acerca del lugar de trabajo y lo que la empresa puede brindare (si les resulta 
difícil hablar sobre sí mismos).

Este ejercicio es algo que el mentor puede hacer con el memorizado. Puede resultar 
difícil “venderte a sí mismo/a” pero esta actividad es relevante en la preparación de 
entrevistas de trabajo o en la creación de redes y la conexión con otras personas. 

3) Presentar los resultados de los elevator pitch en los grupos (3 min)

3 de los participantes de forma voluntaria presentan sus resultados a los demás de 
forma breve. Los demás toman notas, pero no hacen comentarios. Dar 1 minuto a 
cada participante.
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4) Ejercicio 2 - MindMapping mi red     

Dar cada participante una hoja con el folleto correspondiente y explicarles el 
ejercicio: tienen que elaborar su red utilizando el folleto. El folleto ofrece diferentes 
categorías basadas en la forma en que están conectados. Pedir a los participantes 
que lo rellenen con tantos nombres como puedan en 5 minutos.

Cuando los mentores trabajan con su mentorizados en este ejercicio, pueden pensar 
en implementarlo en tiempos diferentes para ver cómo crece la red o la percepción 
del mentorizado de la misma. 

5) Debate sobre el ejercicio.     

Pedir a los grupos que muestren sus mapas y reflexionen sobre cómo fue el 
ejercicio. Posibles preguntas para promover la reflexión:

- ¿Eres consciente ahora de los desafíos que supone llegar a personas fuera  
 de tu red?         

- ¿Qué tipos de recursos o competencias implica tener una red de contactos?         

- ¿Están todas las personas que podrían ser relevante para tu trabajo como mentor?         

- ¿Falta algún área?         

- El grupo se puede considerar una red y se puede pedir a los participantes si   
 conocen áreas o personas clave que cubran huecos de otros participantes.         

Los participantes pueden tomar notas en sus mapas durante este debate.

 

6) Ejercicio 3 - estudio de caso     

En este ejercicio los grupos reciben la descripción de un caso: un mentorizado 
tiene un problema que necesita encontrar una solución usando las competencias 
adquiridas en el ejercicio 1 y activando su red de contactos utilizando los mapas del 
ejercicio 2.

Brevemente se describe el caso a los participantes y se les pide que presenten 
cómo cada uno de ellos puede ayudar al mentorizado utilizando sus propias 
competencias (ejercicio 1) y cómo se podrían activar sus redes para ayudar al 
mentorizado. Este es un ejercicio de colaboración en el que todos los participantes 
ponen en práctica las competencias adquiridas. Se puede pedir a los participantes 
que escriban sus posibles soluciones.

 

7) Línea hasta puntos sobre la forma de trabajo con la creación de redes con el 
mentorizado     

Se pregunte a los participantes en parejas que debatan cómo las habilidades de 
trabajo en red son relevantes en el trabajo con un mentorizado. Escribir los puntos 
sobre o pizarra. Si no hay tiempo para la discusión, se pueden resumir los resultados 
de los grupos tras los ejercicios. Se recomienda dejar que los mentores comenten 
sus observaciones.
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8) Comentarios finales     

Deje que los mentores expresen sus impresiones de la sesión y lo que han 
aprendido.

Esto puede también utilizarse para la evaluación de la formación.

Agradecimientos: Escrito por Niels Ole Ankerstjerne y Maren M. Pilegård Andersen.

La sesión se basa en las siguientes fuentes:

http://www.netvaerksportalen.dk/artikler/netvaerker-saadan-bliver-du-bedre-til-
networking

https://kognitioner.dk/wp-content/uploads/2014/07/kap12sft-Fohlmann.pdf

https://www.thebalancecareers.com/problem-solving-skills-with-examples-2063764

https://www.ca.dk/artikel/hvorfor-netvaerk-derfor

"Crear una red: por qué y cómo", por el profesor, Dr. Merc. Henrik Holt Larsen, 
Escuela de Negocios de Copenhague (Socialpædagogernes Landsforbund 2006).
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Folleto 1: Mapa mental de su red: RED

My Network

YO

Trabajo Amigos

Familia Redes sociales

Red Potencial
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Folleto 2: Elevator pitch 

Elevator pitch de 1 minuto:

• Información Personal 
• Educación
• Experiencia laboral 
• Experiencia de vida 
• Habilidades de mentoría
 
Material de trabajo 3 caso 1: Mentorizado 

Caso Mentorizada 1
- Tu Mentorizada es una joven madre soltera que tenía planeado estudiar enfermería 
después de tener un hijo. La facultad está a 35 minutos de su casa. Ella se esfuerza 
en encontrar la energía y la financiación para hacerlo. No hay centros de cuidado 
infantil donde ella vive, y tiene acceso a la ayuda de amigos y familia, pero no 
diariamente.         

- ¿Qué consejos le darías?

- ¿Cómo se puede activar la red de contactos para ayudarla?

- ¿Cómo puedas ayudarla activando su red de contactos?

 
Caso Mentorizado 2
- Tu Mentorizado es un joven que terminó la escuela primaria y dejó de estudiar. 
Su autoestima y la confianza en sus propias habilidades es baja. Ha adoptado un 
estilo de vida en el que pasa mucho tiempo frente al ordenador, a menudo toda la 
noche. No quiere cambiar de estilo de vida y hay varias escuelas de secundaria en 
su ciudad.         

- ¿Qué consejos le darías?

- ¿Cómo se puede activar la red de contactos para ayudarla?

- ¿Cómo puedas ayudarla activando su red de contactos?

 
Caso Mentorizada 3
- Tu Mentorizada es una mujer de unos 30 años. Ha tenido éxito en su trabajo 
como profesional de la salud en un centro para pacientes jóvenes con trastornos 
psicológicos. Debido a varios eventos en su antiguo trabajo, le han diagnosticado 
estrés postraumático. Ahora está lista para encontrar un nuevo trabajo, pero aún 
siente los efectos de su enfermedad. Sus intereses son el deporte y la buena forma 
física, pero no está segura de cómo convertir eso en una carrera.

- ¿Qué consejos le darías?

- ¿Cómo se puede activar la red de contactos para ayudarla?

- ¿Cómo puedas ayudarla activando su red de contactos?
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3.6 HABILIDADES DE MARKETING Y ESTIÓN DE REDES SOCIALES (IS)

Tiempos: 50 minutos

 

Justificación: Habilidad necesaria para promover el centro, sus eventos, reuniones, 
actividades e investigaciones y para mejorar la participación social.

 

Objetivos: Los mentores aprenden a:

  Reconocer la importancia de una promoción efectiva del Centro, de sus eventos  
 y actividades.

  Identificar diferentes formas de promover eventos y actividades.

  Observar diferentes formas para implicar a grupos distintos

  Reconocer cómo esta habilidad puede fortalecer al Centro para convertirse en un  
 lugar de reunión efectivo.

 

Preparación:

• Tener listo un PC y un proyector

• Preparar un PowerPoint de presentación para la introducción incluyendo posibles 
definiciones y preguntas.

• Papel y bolígrafos para todos los participantes
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Procedimiento

1. Se explica la finalidad, los objetivos y la estructura de la sesión. Debe alentar a 
todos los participantes a tomar notas.  
10 minutos

 

2. Se presentan las siguientes preguntas y pide a los participantes que piensen en 
ellas individualmente por un momento:

• ¿Cuál es la forma más efectiva de atrapar la atención al centro en un evento 
determinado?

• ¿De qué forma se ha intentado llegar a los demás?

• ¿Qué maneras diferentes de promover el centro se les vienen a la mente?

 Se dan 5 minutos para pensar. Se les pide que se organicen en parejas y le digan 
lo que piensan a la persona que tienen a su derecha.  
10 minutos. 

 

3. Se pone a los voluntarios en grupos de tres o cuatro para que debatan sobre las 
mismas preguntas. Todos los participantes deben compartir sus pensamientos y lo 
que han hablado en parejas anteriormente. Cada grupo debe nombrar a una persona 
para que escriba notas.  
15 minutos

 

4. Al final de esta sesión, cada grupo presenta los resultados del trabajo en grupo.  
10 minutos

Discusión

sobre los resultados y la sesión en general.  
5 minutos.



40 KNOW HUBs

3.7 APOYO SOCIAL (IE)

Tiempo: 15-30 minutos

 

Justificación

Las habilidades de apoyo social contribuyen a una labor eficaz del mentor y al 
desarrollo de una relación de confianza con mentorizado. Esto incluye habilidades 
que demuestran emocional inteligencia durante el proceso de mentoría. Es 
importante la empatía y ser consciente de las diversidades sociales, culturales, 
étnicas y económicas. En este sentido, brindar asesoramiento e información 
profesional en un entorno de confianza es clave en la mentoría. Es importante tener 
en cuenta el entorno, el diseño de la estancia, la privacidad, la proximidad de los 
asientos, la adecuada iluminación y el nivel de ruido. Aparte de la comunicación 
física es importante considerar que estas habilidades se pueden poner en práctica 
por teléfono, por correo electrónico y en plataformas online. El mantenimiento de la 
distancia profesional es importante para asegurar la confianza y la objetividad. 

 

Objetivos

Proporcionar una base para el conocimiento de las habilidades relacionadas con el 
apoyo social en el marco de una mentoría. Incluye una introducción a las habilidades 
relacionadas con la inteligencia emocional, la diversidad y la práctica profesional.

 

Requisitos

Un formador, un grupo de 5 a 10 personas, sala de reuniones adecuada ata trabajo 
en grupo, equipo visual y de audio, Wi-Fi, rotafolio, papel y bolígrafos.

 

Proceso

Las habilidades de apoyo social necesarias dentro del proceso de mentoría 
incluyen habilidades para relacionadas con la inteligencia emocional, el respeto a la 
diversidad, al mismo tiempo que se desarrolla y mantiene una relación profesional.

 

Actividad

En pequeños grupos (3-5 personas), los participantes utilizan su ordenador portátil 
o teléfonos inteligentes, y se les dan 15 minutos para explorar las siguientes 
cuestiones: inteligencia emocional, respeto por la diversidad y relación profesional 
en la práctica) y preguntas. Realizan una actividad de brainstorming, en cada grupo, 
en un rotafolio y se les pide que también incluyan preguntas e inquietudes.

Cuando los grupos hayan terminado, cada grupo nombra a un presentador para 
compartir sus ideas. Cuando todos los grupos hayan presentado, se dan 5-10 
minutos para debatir y resolver las siguientes preguntas finales:
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A) Inteligencia emocional    

• ¿Qué es la inteligencia emocional?

• Enumere algunas habilidades relacionadas con la inteligencia emocional.

 

B) Respeto a la diversidad    

• ¿Qué se entiende por diversidad en un contexto social?

• ¿Qué habilidades se requieren para respetar la diversidad?

 

C) Práctica profesional

• ¿Qué es la práctica profesional relacionada con la mentoría?

• Enumere las palabras y frases clave importantes relacionadas con la práctica 
profesional.

 

Preguntas adicionales para considerar si hay suficiente tiempo:

- ¿Puede usted identificar las diferentes formas de sesgo relativas a la diversidad que 
pueden ser relevantes para la mentoría y la comunicación?      

- ¿Puede usted enumerar algunos artículos, temas o asuntos que un mentor puede 
necesitar relativos al respeto a la diversidad?      

 

Agradecimientos: Aidan Kenny, Vivienne Keegan 2019.
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4. MEDIATION RELATED SKILLS 

4.1 COMUNICACIÓN: HABILIDADES DE ESCUCHA ACTIVA (DK)

Tiempo: 30 - 45 minutos 

Justificación: Para una relación basada en la confianza y el mutuo entendimiento 
entre el mentor y mentorizado, es importante que ambas partes sean capaces de 
escucharse. Por lo tanto, esta sesión se centra en proveer a los mentores con una 
comprensión de la importancia de la escucha activa lo que implica escuchar y 
realizar preguntas sin ofrecer soluciones u opiniones. 

Objetivos: Tras la formación, los mentores deberán: 

  Ser capaces de identificar las habilidades y características de un oyente activo   
 efectivo. 

  Ganar confianza a la hora de conducir una reunión inicial y cómo manejar las   
 reuniones siguientes durante la relación de mentoría.

  Ser capaces de usar un estilo conversacional que incluya técnicas para hacer   
 preguntas apropiadas, dar y recibir feedback y consejo, y orientación.

Preparación: 

1. Prepare un rotafolio: use dos páginas de hoja de rotafolio. Escriba “Mejor Oyente” 
en una y “Peor Oyente” en otra. 

2. Prepare un guion para el mentor y otro para el mentorizado (Documento 1). 
Pueden ser adaptados para reflejar en qué se basa la mentoría.

3. Traiga copias del documento 2 de Escucha Activa. Se trata de un extracto de la 
Guía del Mentor LCEBA. 

Procedimiento: Papel de rotafolio. Rotuladores, tarjetas de guion. 

2 GRUPOS

1. Divida los mentores en dos grupos.

2. Pida a un grupo que enumere las habilidades y cualidades del “Mejor Oyente 
Activo” 

3. El otro grupo enumera las características del “Peor oyente”

4. Anime a los grupos a escribir las características que les vienen a la mente al 
visualizar el mejor y peor oyente.

5. Después de 5-10 minutos el grupo debería intercambiar rotafolios. Pida a cada 
grupo que lea en voz alta los puntos de la lista del otro grupo y que añadan 
características que no se han tenido en cuenta y subrayen los puntos que necesitan 
ser aclarados.
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6. Después de 5 minutos pegue los rotafolios en la pared y anime a los mentores 
a debatir las habilidades y cualidades del “Mejor Oyente” y pida a cada grupo que 
aclare cualquier duda.

7. Discutan brevemente las características identificadas del “Peor Oyente”.

8. Explique a los mentores que estas listas será recordatorios útiles durante los 
ejercicios de role-play.

9. Pida a los mentores que escriban una lista de “problemas y retos” que 
probablemente tengan que enfrentar para conseguir el perfil deseado como 
mentores.

10. Para el ejercicio de role-play los entrenadores pueden elegir o bien hacer 
grupos pequeños de tres mentores (una tríada) o adoptar el formato “pecera”. Las 
descripciones para ello se encuentran más abajo.

GRUPOS DE 3

1. Divida a los mentores en grupos de tres - pida a cada persona que hable de una 
dificultad para montar una empresa. Se puede basar en una lista de temas elaborada 
previamente o en base a su propia experiencia. Anime a los oyentes a hacer 
preguntas de manera informal.

2. Recuerde a cada grupo que todo el mundo debe haber tenido la oportunidad de 
hablar sobre un tema para el final del ejercicio. Deje 5-7 minutos.

3. Recoja el feedback relacionado con “Habilidades de Escucha Activa” de una 
muestra de los grupos. Pregunte también los temas que fueron discutidos.

4. Asigne roles dentro de cada grupo: Oyentes (representando el mentor), Oradores 
(representando el mentorizado) y Observador.

5. Pida a los Oradores que hablen sobre un asunto en el que un mentorizado puede 
verse implicado. Deje 5 minutos para contestar.

6. Reglas básicas para Observadores: dar feedback sólo sobre comentarios 
relacionados con el uso de los Oyentes de las “Habilidades de Escucha Activa” y 
técnicas para hacer preguntas. Esto debería incluir señalización, dar consejo, etc. 
Pida al observador que comente al menos dos cosas que el mentor hizo bien y 
comentarios similares sobre lo que considera que el mentor podría cambiar. 

7. Los formadores pueden decidir usar el role-play en la primera reunión entre un 
mentor y el mentorizado, o usar guiones de role-play.

8. Use una selección de descripciones breves de guiones para establecer los 
papeles de mentor y mentorizado (los guiones deberían reflejar problemas que 
los mentorizados tienen que afrontar). Se le adjunta n conjunto simple de guiones 
(Documento 1).

9. Repita el ejercicio para permitir al mentor practicar el papel de “Oyente Activo”.
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PECERA 
consulte el documento 3 para el diseño

1. Pida a dos mentores que salgan voluntarios a hacer un role-play, uno como 
“Orador” y el otro como “Oyente Activo”. 

2. Cree un círculo con el resto del grupo alrededor del orador y del oyente de 
manera que todos puedan observar el role-play.

3. Permita al menos 5 minutos para que el orador y el oyente trabajen los guiones, 
después invite a los observadores a dar feedback sobre la actuación del oyente 
usando reglas básicas similares. 

4. Reglas básicas del observador: dar feedback solamente sobre el uso por parte del 
oyente de las “Habilidades de Escucha Activa” y técnicas de hacer preguntas.

5. Reglas básicas para Observadores: dar feedback sólo sobre comentarios 
relaciones con el uso de los Oyentes de las “Habilidades de Escucha Activa” y 
técnicas para hacer preguntas. Esto debería incluir señalización, dar consejo, etc. 
Pida al observador que comente al menos dos cosas que el mentor hizo bien y 
comentarios similares sobre lo que considera que el mentor podría cambiar. 

6. Repita el ejercicio según proceda.

Debate

• ¿Cuál de las habilidades de escucha activa prácticas es más difícil de hacer y por 
qué?

• ¿Qué métodos funcionaron y cuáles no?

• ¿Cómo adaptarían los mentores las habilidades aprendidas en otras situaciones, 
como por ejemplo en el trabajo?

• Aconseje a los mentores que lean la sección relevante en La Guía del Mentor para 
más información sobre escucha activa o distribuya el Documento 2.
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Folleto 1

NOTAS DE REFERENCIA DEL ROLE-PLAY PARA MENTORES Y MENTORIZADOS

Escenario A (para mentor y mentorizado)

El mentor y su mentorizado se han reunido varias veces. El mentorizado siente que 
hay confianza en la relación con su mentor. Ambos saben que el mentorizado quiere 
trabajar en gestión de venta al público.

Escenario B (para mentor y mentorizado)

Se han reunido tres veces con resultados muy positivos. Los temas tratados se han 
centrado en mantenerse al día con los trabajos y las habilidades de estudio y la 
posibilidad de ir a la universidad.

Escenario C (para mentor y mentorizado)

Las reuniones han sido muy positivas. El mentorizado es muy organizado, tiene 
muy claros sus objetivos y parece recibir mucho apoyo y motivación de su familia y 
tutores.

NOTAS DE REFERENCIA DEL ROLE-PLAY PARA LOS MENTORIZADOS

Escenario A (sólo para el mentorizado)

Llegas a la reunión disgustado.

Estás preocupado porque una profesora ha hecho un comentario negativo sobre tu 
trabajo, diciendo que “O te aclaras de una puñetera vez o no vas a conseguir nada”. 
Para entrar en gestión de venta al público debes conseguir una buena nota en esta 
asignatura, pero no tienes una buena relación con esta profesora.

Escenario B (sólo para el mentorizado)

Estás seguro de que vas a conseguir las notas necesarias para entrar en la 
Universidad, pero te preocupa cómo será la relación con los estudiantes que 
conozcas allí. Tus padres son muy estrictos, no te dejan salir y tampoco tener 
novio/a hasta que apruebes. No has hablado antes con tu mentor de temas 
personales y te da un poco de vergüenza hablar de esto.

Escenario C (sólo para el mentorizado)

Todo el mundo en casa y en el instituto apoya tu decisión de hacer una carrera 
técnica, pero a pesar de eso estás muy inquieto porque no estás totalmente seguro 
de que sea lo que quieres hacer. Te preocupa que si cambias de idea decepciones 
a los demás. Cuando llegas a la reunión con tu mentor quieres hablar del tema, pero 
no sabes si él pensará lo mismo.
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El conocimiento de la comunicación no verbal

Por sorprendente que parezca, la mayoría del significado se transmite a través de 
componentes no verbales. Por ello, el mentor debe prestar especial atención a su 
lenguaje no verbal y al de su mentorizado. Ver siguiente habilidad. 

Habilidades de planteamiento de preguntas

Además de la escucha activa, una habilidad clave en la mentoría es la capacidad 
de plantear el tipo adecuado de preguntas. A continuación, se muestra la clase de 
preguntas que se deben utilizar durante el proceso de mentoría, e incluye una breve 
descripción de cada tipo.

ENFOQUE FÍSICO     ENFOQUE MENTAL

Esté relajado     Concéntrese 

Quédese razonablemente quieto  Mantenga la mente abierta

Mire a su interlocutor    No interrumpa

Mantenga una actitud de interés  Escuchar tanto el tono como el 
contenido

Mantenga contacto visual y facial  Plantee preguntas para aclarar 
los problemas

Folleto 2

Sección tres: escucha activa

Las cuatro formas principales de comunicación verbal son escucha, habla, lectura 
y escritura. Es en ese orden en el cuál comenzamos a aprenderlos cuando somos 
niños. También se encuentran en el orden en el cual se tienden a usar: escucha 
(45%), habla (30%), lectura (16%) y escritura (9%). 

Desarrollo de las habilidades de escucha

Como mentor debe intentar mejorar sus habilidades de escucha, por muy buenas 
que crea que sean ya. Intente lo siguiente:
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Tipos de preguntas

ABIERTAS 
Permiten obtener información y opiniones. Ejemplo: Háblame de…

ACLARATORIAS 
Para investigar y ahondar en un tema, por ejemplo, para aclarar problemas.

DE RESUMEN 
Permiten comprobar o aclarar lo que se ha dicho.

DE REFLEXIÓN 
Permiten conocer los puntos de vista y opiniones. Ejemplo: ¿Cómo habrías…?

FACTUALES 
Permiten conocer hechos. Ejemplo: ¿Con quién vives?

COMPARATIVAS 
Permiten establecer similitudes y diferencias.

HIPOTÉTICAS 
Permiten pensar más abiertamente. Ejemplo: ¿Qué ocurriría si…?
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ObserverSpeaker

Listener

Goldfish Bowl
LayoutSpeaker 

persona que habla

Listener 
persona que escucha

Observer 
personas que observan  
(resto de la clase)

Folleto 3: Pecera (goldfish bowl laoout)
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4.2 COMUNICACIÓN NO-VERBAL (GR)

Tiempos: 45-60 minutos

 

Justificación: Es importante que los participantes entiendan los tipos de 
comunicación y la obvia distinción entre comunicación verbal y no verbal.

 

Objetivos de aprendizaje: Después de la formación, los participantes:

  Entienden la diferencia entre comunicación verbal y no verbal 

  Entienden la importancia de la comunicación no verbal y sus características

 

Preparación:

- PC y proyectos 

- Presentación PowerPoint 

- Folletos para los participantes con ejercicios y preguntas      

 

Procedimiento:

- Presentar la base teórica y poner de relieve la importancia de la comunicación   
 verbal y no verbal

- Desarrollar ejemplos de cada uno y debatir su impacto

- Implicar a los participantes en la discusión e invitarlos a aplicar prácticas de   
 comunicación no verbales 

- Facilitar la conversación y los debates en equipo entre los participantes, mediante  
 tareas o ejercicios 

 

Estructura:

- La importancia de la comunicación no verbal y sus categorías

- Características de la comunicación no verbal y sus canales. 

- Categorías de la de la comunicación no verbal
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IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL Y SUS CATEGORÍAS

Los mensajes no verbales que transmitimos son muy importantes, en la medida en 
que frecuentemente son más sinceros que los mensajes orales u escritos.

• Movimientos corporales: gestos, configuraciones faciales y otros movimientos 
del cuerpo. Así, por ejemplo, levantamos las cejas para expresar incredulidad, o 
miramos el reloj continuamente cuando queremos terminar una conversación. 
Aunque no hay una interpretación unánime de esos movimientos, el lenguaje 
corporal enriquece, y a menudo complica, la comunicación verbal.

• Entonación. Puede cambiar el significado de un mensaje, pues un tono suave 
y sereno produce un significado distinto al de una entonación áspera y con un 
énfasis fuerte en la última palabra.

• Expresión facial. Un rostro adusto y una sonrisa significan cosas totalmente 
distintas. Las expresiones faciales, junto con las entonaciones, pueden mostrar 
arrogancia, agresividad, miedo, timidez u otras características que nunca se 
advertirían si uno leyese una transcripción de lo que se dijo.

• Distancia física. La manera en que los individuos se acercan o alejan a la hora de 
comunicarse también tiene un significado. Lo que se considera como distancia 
adecuada depende de las normas culturales de cada país. Así, por ejemplo, lo 
que es una distancia normal en una relación de negocios en los países latinos 
puede ser considerado como íntima en muchas otras partes del mundo. Si 
alguien se acerca a usted más de lo que considera apropiado puede sentirse 
agredido, y si se separa más de lo debido puede ser interpretado como un gesto 
de desinterés o desagrado.

Hay que estar atentos a estos factores, particularmente porque pueden ayudarnos a 
descubrir contradicciones.

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL Y SUS CANALES

Cuando hablamos de lenguaje no verbal, nos referimos a:

GESTUALIDAD. 
Movimientos de las manos, de las extremidades todas o desplazamientos de la 
cabeza, que pueden ser más o menos complejos y más o menos específicos, de 
acuerdo con la intención. A menudo los usamos junto al lenguaje como una forma 
de acompañamiento para lograr mayor precisión.

EXPRESIONES FACIALES.  
Existe en el ser humano cierto condicionamiento congénito que nos permite 
reconocer las expresiones faciales desde edades muy tempranas: una sonrisa, 
un ceño fruncido, una cara rabiosa. Se expresa toda una gama de emociones de 
manera más o menos instintiva en nuestro semblante.

POSTURA CORPORAL.  
Dependiendo de cómo posicionemos el cuerpo, podremos también transmitir 
emociones, sensaciones o inspirar en el otro cierto sentir. Esto también tiene 
reminiscencias evolutivas, que asocian el tamaño a la fuerza, la sumisión al 
abatimiento, etc. Muchos animales se comunican de esta manera.
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APARIENCIA FÍSICA.  
El complejo código de las modas, las vestimentas, los accesorios, los cortes 
de cabello y toda una vertiente comunicativa (que en muchos casos puede ser 
inconsciente) también constituye el lenguaje no verbal.

PARALENGUAJE.  
Aquí se clasifican los sonidos no lingüísticos: no palabras ni expresiones del lenguaje 
sino sonidos que remiten a sensaciones o a informaciones de manera no verbal 
debido a su tono, velocidad o volumen, o bien a la asociación emotiva que se hace 
con ciertos sonidos. El llanto de un bebé, por ejemplo, entra en este tipo de actos 
comunicativos.

HÁPTICA.  
Se refiere al contacto físico que hacemos con quienes nos comunicamos, sea para 
reforzar un mensaje verbal o para comunicar algo sin tener que decirlo. Tocarse 
es una fuerte emisión de mensajes y no en todas las culturas está bien visto o 
permitido.

PROXÉMICA. 
Se refiere al manejo del espacio entre emisor y receptor, mediante el cual puede 
sugerirse intimidad, agresividad, pasión y otras informaciones.

Respecto a los canales, la comunicación no verbal puede estudiarse subdividiéndola 
en canales, destacando la comunicación como interrelación entre los participantes. 
Los canales relevantes son:

Para el emisor, es decir, la persona que envía el mensaje:

• Cara: ceño, sonrisa, mueca.

• Ojos: dirección mirada, alteraciones en la pupila.

• Cuerpo: postura, posición brazos y piernas, distanciamiento.

• Voz: tono, ritmo.

 

Para el receptor, es decir, la persona que recibe el mensaje:

• Vista: Percibe la forma, color, tamaño de las cosas.

• Oído: Capta los sonidos y distingue si son fuertes, débiles, agudos o graves.

• Olor: Aprecia los aromas y los distingue unos de otros.

• Tacto: Nota el frío, calor, suavidad o aspereza de las cosas.

Agradecimientos: Dr. Ioannis Salamouris, Dra. Maria Goussia y Sr. Vasilis Rizos
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Material de trabajo 1. Comunicación No Verbal, ejercicio 1 

La comunicación no verbal es una gran parte de los mensajes que damos y 
recibimos. Aunque las palabras de alguien pueden sonar amables, la forma en la 
que se dicen puede transmitir otro mensaje.  En este ejercicio, vamos a utilizar la 
comunicación no verbal en positivo y en negativo para ilustrar la importancia de la 
comunicación no hablada.

 

Utilice la siguiente lista de declaraciones para experimentar con la comunicación no 
verbal. Divida a los participantes en parejas:

1. El participante 1 será el emisor de la declaración y la expresa en negativo usando 
algunos de los canales de comunicación no verbales enumerados anteriormente. 

2. El participante 2 va a escuchar y luego compartir cómo se sentía al oír el mensaje 
y determinar los canales no verbales utilizados. 

Luego se realiza el mismo ejercicio en positivo y volvemos a realizarlo todo de 
nuevo. A continuación, se cambian y el emisor será el receptor.

 

Declaraciones:

• Gracias por su ayuda con este proyecto. Ya lo he enviado a tiempo.

• ¿Qué ha estado haciendo hoy?

• No he tenido mucho tiempo para acabarlo. He hecho todo lo que he podido con 
este proyecto.

• ¿Qué ha hecho en este proyecto?

• ¿has sido capaz de terminar la planificación de la gasolinera a tiempo?
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4.3 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMPRENSIÓND E LA DIVERSIDAD (SE)

Duración: 100 minutos

 

Justificación: Los mentores deben esforzarse en desarrollar su sensibilidad hacia la 
interculturalidad y a la diversidad. 

Los mentores necesitan para saber dónde se puede acceder a información relevante.

 

Objetivos: Estar mejor preparado para reunirse con los mentorizados. Desarrollar 
habilidades de gestión de información y obtener una mejor comprensión acerca de la 
diversidad.  

 

Preparación: se considera interesante haber practicado las habilidades de realizar 
preguntas y dar y recibir feedback antes de realizar esta sesión de formación.

 

Procedimiento: 

Explicar los objetivos de la sesión y la organización de la sesión.

Tiempo: 5 minutos

• Preparar una reunión: presente el caso y pregúntales cómo preparar una reunión.

- Lo que necesito conocer, entender y preparar para tener una reunión que sea la   
 mejor que se puede tener 

- ¿Dónde puedo yo encontrar relevante la información respecto a esto?

 

 Caso: Usted se va a reunir con un mentorizado/a que quiere estudiar para convertirse 
en un enfermero/a.

Dé 1-2 minutos para pensar 

Después dar la información que la persona es de Dubai

Dé 1-2 minutos para pensar 

Preguntarles si creen que es importante que sea hombre o mujer, y si tienen hijos o no.

Dé otros 5 minutos para debatir en grupo

15 minutos donde el grupo comparte la mayoría de sus pensamientos                

Duración: 25 minutos

• Diversidad en la habitación

¿cómo se prefiere recibir la información? Por ejemplo: escrita o escuchada.

¿Con detalles o información general? ¿Con imágenes, listas, mapas mentales? 

De 10 minutos para el debate y 15 minutos en total incluyendo la presentación de 
conclusiones.
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• Practique con preguntas abiertas

En este ejercicio practicamos con preguntas abiertas. 

  Piensa muy bien la pregunta que quieres formular. Debe estar ligada a los 
conocimientos y/o la experiencia de los mentorizados, pidiéndoles opiniones, 
experiencias, ideas…

  Comienza con una de las siguientes expresiones: ¿quién? ¿cómo? ¿dónde? 
¿cuándo? ¿por qué?, etc.

  Formula siempre preguntas que permitan una gran variedad de respuestas.

  Ten siempre en mente el objetivo que persigues con esa pregunta.

  Formula sólo una pregunta cada vez. Si lanzas varias preguntas juntas, puedes 
confundir a los mentorizados.

  Formula la pregunta y haz una pausa. Es importante que des tiempo para 
responder. Aunque el silencio resulte incómodo, espera… (se puede contar de 10 
a 20 en silencio).

  Escucha con mucha atención las respuestas y asegúrate de dar feedback positivo 
constantemente.

  Puedes introducir algún “comentario” que provoque discusión si ves que al grupo 
le cuesta animarse a participar.

  Para facilitar la puesta en común de las respuestas, puedes utilizar diversos 
recursos: listado de ideas, escritura individual, rueda de intervenciones…

  Huye de preguntas que sólo provocan una respuesta excesivamente lacónica o 
única -preguntas cerradas-, del tipo: sí, no, a veces, blanco, gris, etc.
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Deja 5 minutos para que preparen 1-2 preguntas.

Divide en parejas y déjalos que hagan preguntas y obtengas respuestas. 7 minutos y 
luego cambia de roles el que hacia las preguntas responde y al revés. 

 

Reflexión en grupo:

- ¿Qué información puede ser relevante antes de una reunión con el o la    
 mentorizada?         

- ¿Cómo puede encontrar que la información?         

- ¿Cuál puede ser la motivación para el mentorizado en este tipo de conversación?         

- ¿Qué puede convertirse en un obstáculo para el mentorizado en este tipo de   
 conversación?         

Tiempo 50 minutos

 

Discusión: La mayoría de las preguntas se plantean a lo largo de la sesión forman 
parte de la discusión. 

Agradecimientos: originado por L. Svensson y A. Gustafsson, Suecia.

 

Materiales de apoyo: no se necesitan materiales de apoyo.

Información y definiciones sobre la diversidad:

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/f63ae2c2-9299-4896-8144-
1cdd6cd84c31 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_es

 

Lecturas interesantes:

https://www.vogue.es/living/articulos/que-es-feminismo-interseccional-
transfeminismo-diversidad/38769
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4.4 HABILIDADES ORGANIZACIONALES Y DE GESTIÓN (IS)

Tiempos: 100 minutos

 

Justificación: Habilidad necesaria para ser mentores eficaces y de confianza 
para servir a la comunidad. Incluye la búsqueda de alojamiento, organización de 
diferentes eventos, reuniones, actividades y realizar investigaciones.

 

Objetivos de aprendizaje: En la formación, los mentores:

  Comprenden la importancia de las actividades bien organizadas para generar   
 confianza y buena reputación en la entidad.

  Debaten sobre la importancia de que el Centro defina su papel en la comunidad  
 local.

  Buscan formas de fortalecer la conexión con la comunidad y el Centro de a través  
 de diferentes eventos, reuniones, actividades e investigaciones.

  Debaten cómo esta habilidad puede fortalecer del Centro de ser un lugar de   
 mediación.

Preparación:

• Tener listo un PC y un proyector

• Preparar un PowerPoint de presentación para la introducción incluyendo posibles 
definiciones y preguntas.

• Papel y bolígrafos para todos los participantes

 

Procedimiento:

1. Se explica el objetivo, los objetivos y la estructura de la sesión de formación. 
Se debe alentar a todos los participantes a que tomen notas durante la sesión. 15 
minutos

- Se habla de la importancia de las actividades bien organizadas para generar 
confianza y buena reputación en la entidad.

- Se habla sobre la importancia de que el Centro defina su papel en la 
comunidad local.

• ¿Cuáles son los objetivos de la Centro?

• ¿Qué expectativas tiene la comunidad relativas al centro?

Permitir tiempo para debatir sobre estos temas.  
5 minutos
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2. Se pone a los voluntarios en grupos de cuatro o cinco, cada grupo debe 
nombrar a una persona para que escriba notas. Se presentan las siguientes 
preguntas y se pide a los grupos que den respuestas. 20 minutos  

- Importancia de las redes y las conexiones que el centro puede proporcionar a la 
comunidad

- ¿Cómo se puede fortalecer la conexión con la comunidad local a través de los 
diferentes eventos, reuniones, actividades e investigaciones del Centro?

- ¿Cómo h gestionamos y organizamos las actividades del centro para que se 
adapten y sirvan a nuestra comunidad?

- ¿Qué es necesario para organizar un evento de éxito?

• ¿Qué caracteriza un buen evento?

• ¿Qué bases son esenciales para organizar tal evento?

Deje tiempo para el debate sobre las conclusiones de los grupos.  
10 minutos

 

3. Escenario - cada grupo deberá crear un escenario donde se deberá organizar un 
evento en concreto.  
45 minutos

Información clave a tener en cuenta

- Cuáles son las características del grupo objetivo?

• Edad

• Género

• Origen

• Otro....

- ¿Qué tipo de evento podría interesar y servir a este del grupo?

- ¿Qué es importante para organizar un buen evento para este grupo?

 

 Al final de  la sesión de cada grupo se presentan los resultados del grupo de 
trabajo.

 

Discusión:

Una vez que los grupos han presentado su trabajo, se llevan a cabo discusiones 
donde los participantes y el mentor discuten los resultados.  
5 minutos
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4.5 HABILIDADES DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO  
PARA MENTORES (ES)

Tiempos: 45-50 minutos

 

Justificación: Los mentores deben comprender su propia motivación para querer 
ser un mentor (separar motivaciones altruistas de las motivaciones centradas en 
uno mismo) y comprender las reglas del programa en cuanto al comportamiento 
ético con los mentorizados, dado el poder que pueden ejercer. De la misma forma, 
deben conocer y poder controlar sus propias emociones para poder ayudar a los 
mentorizados a comprender los efectos que las emociones pueden tener en el 
comportamiento; y no deben emitir juicios. Los mentores deben ser capaces de 
influir y ayudar a los mentorizados a cambiar para lograr los objetivos y superar los 
problemas. 

 

Objetivos de aprendizaje: Después de la formación, los mentores:

  Podrán establecer límites claros y gestionar la relación de mentoría con total   
 consciencia del código de confidencialidad del programa y orientación en   
 cuanto a la protección de menores.

  Dispondrán de diferentes métodos para proporcionar asistencia a los    
 mentorizados en problemas personales.

  Se sentirán seguros a la hora de ayudar a sus mentorizados a desarrollar una   
 buena capacidad de toma de decisiones.

Preparación: tiene listo un ordenador y proyector

• Cortar las tarjetas en piezas donde se obtiene 1 tarjeta = 1 comunicado

• Preparar tarjetas (hojas de papel) que ponga SI y NO

Tenga suficientes juegos de tarjetas (Folleto 1) para cada grupo

 

Procedimiento: 

• Divida a los mentores en grupos reducidos con un máximo de 5 o 6 personas.

• Distribuya un juego de tarjetas (16) y papel de rotafolio a cada grupo.

• Pida a los mentores que comenten la afirmación de cada tarjeta y pongan 
después la tarjeta en la columna Sí (de acuerdo) o No (en desacuerdo).

• La tarjeta número 15 trata la orientación en materia de protección de menores. 
Siga la política de protección de menores y los procedimientos del Manual del 
mentor e incluya cualquier información actualizada del gobierno o del servicio de 
protección de menores local. 

1. Finalmente, pida a los mentores que elijan tres afirmaciones (entre todas las 
tarjetas) que desearían usar como principios en los que basar su labor de mentoría. 
Los mentores deben corregir las afirmaciones si es preciso. 

2. Pida a un pequeño ejemplo a los mentores que expliquen sus elecciones.
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Debate

• Algunos grupos opinarán diferente de la misma afirmación. Enfatice el hecho 
de que no hay respuestas correctas e incorrectas (excepto la tarjeta 15, que 
comentaremos más adelante). 

• Pida a los mentores que expliquen las afirmaciones con las que era difícil estar de 
acuerdo. 

• Pida a uno o dos grupos que describan qué los ha llevado a realizar esa elección. 

• Se incluyen notas especiales para las tarjetas 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 15. Use los datos 
orientativos que se proporcionan en las notas especiales para tratar los temas 
que surjan.

Reconocimientos: Escrito por Bertie Ross y adaptados con el permiso de los LCEBA 
Mentor de formación Materiales.

Folleto 1:  DECLARACIONES

1. Toda participación en el programa de 
mentoría debe ser voluntaria.

2. Los mentores proporcionan asistencia 
en problemas personales.

3. Los mentores deben ayudar a los 
mentorizados a ayudarse a sí mismos

4. La mentoría ayuda a las personas a 
entender los problemas y buscar las 
soluciones apropiadas.

5. Todos los implicados en el proceso 
de mentoría deben estar de acuerdo y 
comprender totalmente la finalidad de la 
mentoría. 

6. Un mentor puede ofrece diversos tipos 
de asistencia.

7. Los mentores y mentorizados de la 
misma etnia tienen mayor éxito.

8. Los jóvenes respetan el origen cultural 
de cada uno.

9. Los mentores enseñan a los 
mentorizados a hacer cosas.

10. Los jóvenes toman decisiones 
racionales.

11. El objetivo de la mentoría es mejorar el 
rendimiento global.

12. Un mentor debe haber tenido 
experiencia en la misma situación que el 
mentorizado.

13. La mentoría está diseñada para asistir y 
desafiar al mentorizado.

14. Tanto el mentor como el mentorizado 
deben contribuir al éxito de la relación.

15. La relación mentor-mentorizado debe 
ser totalmente confidencial.

16. La mentoría puede asistir al 
mentorizado para lograr sus objetivos 
educativos.
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Folleto 2: NOTAS PARA ENTENDER LAS DECLARACIONES 

AFIRMACIÓN OBJETIVO DEL 
DEBATE

CONSEJOS

2 Los mentores 
proporcionan 
asistencia en 
problemas 
personales.

Ayudar a los mentores 
a establecer límites 
en cuanto a qué 
aspectos de la 
asistencia personal 
son apropiados en el 
programa.

Ayudar a los mentores 
a identificar los 
diferentes métodos 
disponibles para 
proporcionar 
asistencia en 
problemas personales 
de los mentorizados.

Acciones de asistencia aceptables en 
asuntos personales:

1. Escucha activa.

2. Ayudar al mentorizado a explorar 
las opciones derivadas de sus propias 
perspectivas.

3. Los mentores pueden sugerir ayudar 
al mentorizado a buscar datos de 
organizaciones que ofrezcan información 
y asesoramiento especializados.

4. Es posible que los mentores tengan 
que buscar asesoramiento sobre cómo 
ayudar al mentorizado con un problema 
concreto.

5. Los mentores deben intentar establecer 
límites que les resulten cómodos a ellos y 
a sus mentorizados, que están también en 
la sección sobre lo que se debe hacer y lo 
que no del programa.

6. Los mentores deben evitar ofrecer 
asesoramiento en temas delicados (p.e., 
sexo, drogas, infracciones, etc.) según su 
propia experiencia.

7 Los 
mentores y 
mentorizados 
de la misma 
etnia tienen 
mayor éxito.

Animar a los mentores 
a explorar problemas 
relacionados con la 
etnia.

Ayudar a los mentores 
a comprender la 
importancia de la 
etnia para algunos 
mentorizados.

Igual que el anterior y además:

1. Algunos mentorizados tienen prejuicios 
y se enfrentan aún a discriminación en 
sus comunidades, y son conscientes de 
que la discriminación puede afectar a sus 
aspiraciones profesionales.

8 Los jóvenes 
respetan el 
origen cultural 
de cada uno.

Ayudar a los mentores 
a identificar las 
características y las 
conductas necesarias 
para mostrar respeto 
por el origen cultural 
del mentorizado.

1. Comunicar respeto por la cultura de 
otros consiste en:

2. No hacer suposiciones.

3. Mostrar interés sincero.

4. Confiar en su mentorizado para que le 
informe.

5. Tener en cuenta que la visión del 
mentorizado es sólo una visión desde su 
cultura.

6. Evitar estereotipos.
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9 Los mentores 
enseñan a los 
mentorizados 
a hacer cosas.

Ayudar a los mentores 
a distinguir entre las 
diferentes estrategias 
de asistencia 
disponibles para 
mentores.

1. Evitar adoptar el papel de profesor.

2. Ayudar al mentorizado a conectar con 
los recursos del colegio o la facultad.

3. No hacer los deberes del mentorizado.

10 Los jóvenes 
toman 
decisiones 
racionales.

Animar a los mentores 
a evaluar su actitud 
hacia los jóvenes.

Ayudar a los mentores 
a considerar a los 
jóvenes como 
personas capaces 
de tomar decisiones 
racionales.

1. Debatir qué elementos contribuyen a la 
toma de decisiones racionales.

2. Cuestionar suposiciones basadas en la 
idea de que los jóvenes sólo son capaces 
de tomar decisiones racionales cuando 
han madurado lo suficiente.

3. ¿Cuándo comienzan los jóvenes a 
tomar decisiones racionales?

4. Las decisiones racionales ¿producen 
siempre el resultado deseado?

5. Creer en la capacidad de toma de 
decisiones de los jóvenes les ayuda a 
sentirse dueños de sus decisiones y 
contribuye a que se sientan seguros de 
sí mismos y tomen decisiones sobre su 
futuro.

6. Que un adulto crea en su capacidad 
para tomar decisiones importantes 
aporta seguridad al mentorizado y 
fomenta la independencia en lugar de la 
dependencia del mentor.

11 El objetivo de 
la mentoría 
es mejorar el 
rendimiento 
global.

Ayudar a los mentores 
a evaluar de un modo 
realista los objetivos 
que se pueden 
alcanzar dentro de 
los parámetros del 
programa.

1. Los mentores deben evitar intentar 
solucionar todos los aspectos de la vida 
de sus mentorizados. Intentar trabajar 
lo que el mentorizado presenta como 
principales problemas para alcanzar sus 
objetivos.

2. Intentar no desviar la atención de los 
objetivos del programa.
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12 Un mentor 
debe haber 
tenido 
experiencia 
en la misma 
situación 
que el 
mentorizado.

Ayudar a los mentores 
a evaluar si tener 
unos orígenes 
similares a los de 
sus mentorizados es 
fundamental para ser 
un mentor eficaz.

Mostrar a los 
mentores las 
dificultades de la 
diversidad.

Ayudar a los mentores 
a estudiar diferentes 
actitudes para 
mentorizar a jóvenes 
con orígenes distintos 
a los suyos.

1. Cuestionar si es posible que los 
mentores y mentorizados hayan tenido 
las mismas experiencias o si esto es 
necesario para lograr el éxito.

2. Enfatizar que contrastar experiencias 
compartidas puede ser una ventaja en 
programas diseñados sobre la base de 
experiencias compartidas; sin embargo, 
es probable que los mentores sean más 
eficaces si se centran en cualidades y 
habilidades identificadas con anterioridad.

13 La mentoría 
está diseñada 
para asistir 
y desafiar al 
mentorizado.

Animar a los mentores 
a considerar diversas 
formas de ayudar a 
sus mentorizados, 
negociando y 
estableciendo 
objetivos.

1. Asistir al mentorizado significa 
también ayudarlo a identificar tareas 
clave o desafíos. Los mentores y los 
mentorizados trabajan para acordar los 
pasos necesarios para alcanzar cada uno 
de los objetivos establecidos. Desafío en 
este contexto no significa confrontación.

15 La relación 
mentor-
mentorizado 
debe ser 
totalmente 
confidencial.

Estudiar los 
problemas 
relacionados con el 
mantenimiento de 
la confidencialidad 
en una relación de 
mentoría.

Proporcionar 
información clara 
sobre el código de 
confidencialidad del 
programa.

Proporcionar 
información clara 
sobre la protección de 
menores, si es el caso.

1. La relación de mentoría es confidencial 
entre el mentorizado y el mentor, excepto 
si el mentor detecta que hay algo que 
indique que el mentorizado está en 
peligro.

2. Los mentores deben buscar 
asesoramiento sobre cómo proteger 
al mentorizado de que le hagan daño. 
Para ello, deben ponerse en contacto 
con el coordinador responsables de la 
formación.
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4.6 ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES Y VÍNCULOS (RO)

Tiempo: 80-90 minutos

 

Justificación: la empatía es una de las principales competencias necesarias en 
una cualquier relación incluyendo la mentoría. Si hay compenetración obtenemos 
una comunicación eficaz y un mentorizado abierto y dispuesto a dar los pasos 
necesarios para efectuar cambios en su propio desempeño y en su desarrollo. Esta 
sesión, por lo tanto, está diseñada para promover la empatía y ayudar a construir una 
buena relación.

 

Objetivos: Después de la capacitación, los mentores:

  Entienden lo que es la empatía y su importancia en la relación

  Practican la empatía con ejemplos incluyendo la toma de perspectiva (empatía   
 cognitiva) y la comunicación de empatía.      

 

Preparación:

- PC y proyector.

- Power point con definiciones. 

- Papel y bolígrafos para los participantes

- Pizarra o rotafolio para las conclusiones

- Imprimir folletos para los participantes

- Dividir a los participantes en grupos de 3 ó 4

 

Procedimiento:

- Rompehielos "Haciendo conexiones" (5 min)         

- Introducción y explicación de objetivos y estructura (10 min.)

- Ejercicio 1 - Toma de perspectiva (20 min.)         

- Discusión sobre el ejercicio (5 min.)         

- Ejercicio 2 - Practica con empatía (20)         

- Discusión sobre el ejercicio (5 min.)         

- Ejercicio 3 - Juego de roles (15 min.)         

- Comentarios finales (5 min.)           

 

1) Rompehielos "Hacer conexiones" sobre la empatía: Usa el folleto 1 para explicar el 
ejercicio.

2) Introducción y explicación de objetivos y estructura
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¿Qué es la empatía?

La empatía es la capacidad de percibir, compartir o inferir en los sentimientos, 
pensamientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro 
como similar, es decir, como un individuo similar con mente propia. Es por esto que 
es vital para la vida social.

Los psicólogos distinguen 3 tipos de empatía: cognitiva, emocional, y compasiva:

1. Cognitiva habilidad de saber cómo ve las cosas la otra persona, sin involucrar 
emociones y observar sus necesidades y comportamientos. Es la adopción del 
punto de vista de otra persona, para comprender así su situación, sus emociones 
y sentimientos y mentalmente ponernos en su lugar. Esta requiere tener un 
conocimiento completo del contenido de la mente de la otra persona.  Es 
considerada más una habilidad, y es útil durante negociaciones. 

2. Emocional aquella en la que literalmente sentimos las emociones de la otra 
persona junto a ella. Hace que comprendamos la situación por la que está pasando 
y nos sensibilicemos con ella. Es el primer tipo de empatía que sentimos durante 
la infancia, y sigue siendo muy importante en la adolescencia, etapas en las cuales 
empezamos a explorar nuevas formas de empatías emocionales con nuestro entorno 
y entablar buenas bases emocionales. La empatía emocional es buena porque 
podemos entender y sentir las emociones de otra persona. Sin embargo, puede 
ser perjudicial cuando nos sentimos abrumados por esas emociones, lo que nos 
hace incapaces de responder. En este caso, es importante que trabajemos en la 
autorregulación y el manejo de emociones para no resultar afectados.

3. Compasiva también es conocida como simpatía, y consiste en sentir el dolor 
de alguien y saber actuar para ayudarle. No se trata entonces solo de sentirse 
preocupado por la situación de alguien, sino de estar dispuesto a tomar acción. 
Este tipo de empatía ocurre cuando una persona siente que alguien más necesita 
su ayuda y espontáneamente está dispuesto a darla. Un ejemplo puede ser cuando 
vemos a un anciano con dificultad para cruzar la calle y, de inmediato, corremos a 
ayudarle.

¿Por qué es importante la empatía en la mentoría?: la empatía es una de las 
principales competencias necesarias en una cualquier relación incluyendo la 
mentoría. Si hay compenetración obtenemos una comunicación eficaz y un 
mentorizado abierto y dispuesto a dar los pasos necesarios para efectuar cambios 
en su propio desempeño y en su desarrollo. Esta sesión, por lo tanto, está diseñada 
para promover la empatía y ayudar a construir una buena relación.
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3) Ejercicio 1 - Toma de perspectiva

Implementación paso a paso:

• Explicar los objetivos de este ejercicio, es decir, ponerse a sí mismo en la 
situación de la otra persona y solidarizarse con la persona y el problema que esté 
experimentando. (R. Powers & K. Kirkpatrick, comunicación personal, 25 de abril 
de 2009)      

• Divida a los participantes en grupos de tres o cuatro. Haga que se e sienten en un 
círculo.      

• Cada miembro del grupo escribe un problema/tema/conflicto en el que están 
actualmente inmersos y la ponen en un montón de papeles unos encima de otros. 
Cada miembro lee una tarjeta evitando leer la suya.       

• Se elige una y se lee en alto y se escuchan consejos de los demás.      

• Cada persona que habla debe actuar como si fuese su problema. En ningún 
momento se identifica al autor del problema.      

4) Discusión sobre el ejercicio     

Reflexión y puesta en común. Pregunte a los participantes lo siguiente:

- ¿Cómo se siente al experimentar los problemas de otros?         

- ¿Cómo se siente al escuchar a alguien “viviendo” su problema?         

- ¿Cómo se siente al dar consejos sobre su propio problema?              

 

5) Ejercicio 2 - Practica dar empatía     

Implementación paso a paso:

1) Divídanse en grupos de tres o cuatro.

2) Permita un momento de silencio para que cada miembro del grupo piense de 
una situación (propia) en la que le habría gustado recibir empatía. Esto puede ser un 
conflicto, un evento traumático pasado o presente, una situación frustrante o incluso 
un motivo reciente de celebración o alegría.

3) Deje que cada grupo a comience con un voluntario.

4) Cuando el voluntario presente su situación, los otros participantes preguntan si la 
otra persona está sintiendo una especial emoción 

5) El voluntario explica sus sentimientos.

6) Repetir el proceso hasta que todos los miembros participen.

 

6) Discusión sobre el ejercicio     

Reflexión y puesta en común.

Comentarios finales sobre la sesión     

Deje que los mentores expresen sus impresiones de la sesión y lo que han aprendido.

Agradecimientos: Escrito por Zsófia Pál y Andrea Hitter-Kovács.
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FOLLETO 1: romper el hielo “hacer conexiones”

 

1) Reúna a su grupo en un gran espacio abierto.

2) Su objetivo es de crear un gran círculo en el cual cada persona está físicamente 
conectada con otros dos.

3) Pedir a un voluntario que se ponga de pie con una mano en su cadera, y luego 
comparta una experiencia (una experiencia pasada, ya sea positiva o negativa) sobre 
sí mismo con el grupo.

4) Cuando alguien del resto del grupo escucha una declaración y cree tener algo en 
común con el primer voluntario, se les invita a conectarse con él o ella.

5) Esta segunda persona luego comparte algo sobre sí misma con el grupo, para 
atraer a una nueva persona, y así sucesivamente.

6) Este proceso de intercambio y vinculación continúa uno por uno.

7) Para completar el círculo, se invita a la última persona a unirse a la cadena de 
conexiones y que diga algo sobre sí misma para conectarse con los demás.

Ideas útiles 

El término 'romper el hielo' es casi un cliché estos días, pero su esencia sigue 
siendo muy poderosa. Está claro que es una de las mejores formas de fortalecer las 
relaciones y hacer que las personas conecten encontrando algo en común.

Fuente: https://www.playmeo.com/activities/ice-breakers-get-to-know-you-games/ 

(usar traductor de Google para leer en castellano)
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4.7 MEDIACIÓN (IE)

Tiempos: 15-30 minutos

 

Justificación: La mediación es un proceso eficaz para negociar un acuerdo y llegar 
a la resolución de un problema. El proceso de mediación se puede utilizar en un 
entorno local, empresarial o político. Se puede realizar con individuos, parejas, 
grupos, organizaciones e incluso gobiernos. La mediación ha demostrado ser eficaz 
para resolver problemas entre dos personas, relacionados con temas financieros, 
problemas laborales e incluso situaciones de conflicto.

La mediación como proceso ofrece a los usuarios una manera de identificar 
problemas y luego asignar posibles soluciones. El proceso incluye una variedad 
de habilidades que el mediador puede usar, tales como: escucha, observación, 
comportamiento, interpersonal y procedimental. El mediador a través del estudio y 
la práctica aprenderá a desarrollar su propio nivel de conocimientos y habilidades 
para utilizarlas en situaciones concretas. El proceso de mediación suele ser guiado 
por un profesional capacitado cualificado, el "mediador", que ha adquirido una 
comprensión detallada de la teoría y la práctica de la mediación. El papel del 
mediador es el centro del proceso de mediación. Debe ser un proceso en el que se 
establezca confianza y confidencialidad. El mediador es una persona neutral que no 
juzga y se esfuerza en trazar una ruta que podría contribuir a resolver el problema. El 
mediador debe cumplir con los términos de referencia acordados para la sesión de 
mediación y aplicar prácticas profesionales durante todo el proceso.  

Como ejemplo, el mentor puede utilizar estas habilidades mientras trabaja con una 
persona que muestre interés en el desarrollo de su carrera y sus distintas opciones, 
que podrían incluir: educación, la formación o prácticas profesionales.
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Resultados de aprendizaje:

Introducción a la mediación como un proceso para ser utilizado con una persona 
en una relación de mentoría. El alumno va a ganar una comprensión básica 
sobre la mediación y sobre habilidades tales como la escucha, la observación 
y el procedimiento. Se hará hincapié en la importancia de la confianza y de la 
confidencialidad como parte del proceso de mediación.

 

Requisitos:

Un mediador formador, un grupo de 5 a 10 personas interesadas, una sala de 
reuniones para trabajo en grupo, equipo audio visual, WIFI, rotafolios, papel y 
bolígrafos.

 

Proceso:

Escuchar: Un mediador necesita desarrollar habilidades relacionadas con la escucha 
activa para comprender las necesidades de la otra parte. Esto incluya la capacidad 
para realizar preguntas concretas, escuchar con paciencia, y tener en cuenta las 
respuestas de cara a la realización de las siguientes preguntas. El método se basa 
en un estilo conversacional participativo en el que el mediador se comunica con la 
otra parte para obtener una comprensión general de su situación y necesidades. 
El mediador puede proporcionar orientación y asesoramiento a la persona con 
respecto a su carrera u opciones educativas o formativas.

 

Cinco minutos de actividad: Cada miembro del grupo tiene tres minutos para 
escribir tres preguntas para obtener el conocimiento básico de cada carrera, y sus 
necesidades de educación y formación. El grupo se separa en parejas y una persona 
hace de mediador, y después rotan el rol. El mediador debe hacer las preguntas 
y registrar la información relevante. Tras la pregunta, cuenta con un minuto para 
escribir tres puntos de asesoramiento o de orientación para la otra parte. Todas las 
preguntas y los puntos asesoramiento deben estar escritos en post-its y ponerlos 
juntos (pregunta/s y la hoja de consejos y orientación).  

 

Observar: Un mediador debe ser consciente de la comunicación no verbal ya que 
esta es una valiosa forma de comunicación y fuente de información. Puede ayudar al 
mediador a calibrar las necesidades de la otra parte y a enfocar mejor la respuesta. 
La comunicación no verbal puede mostrar aburrimiento, excitación, interés, 
ansiedad, confianza, asertividad, aprobación y así sucesivamente. El mediador debe 
estar alerta sin que la otra parte se sienta incómoda. Se debe optar por un sistema 
de observación informal para apoyar las preguntas a realizar y las respuestas a 
proporcionar.  

 

Actividad de cinco minutos: ¿Son buenas sus habilidades de observación de 
comunicación no verbal? A cada persona se le entrega un sobre con tres fotografías 
de caras de personas. El grupo se divide en pequeños grupos (2-4 personas). Se les 
dan tres minutos: cada persona en el grupo abre el sobre, elegir una foto y tratar 
de imitar la imagen que los otros deben adivinar. Cuando todos hayan terminado, el 
grupo pone en común todas las imágenes y debate.
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Procedimiento: Durante cada sesión de mediación, el mediador debe cumplir 
con las reglas (que se pueden llamar “términos de referencia para la mediación”). 
Estas reglas establecen el objetivo, el alcance de la mediación, las partes y la 
presentación de informes. Todos los implicados en el proceso de mediación deben 
ser conscientes de las reglas antes de que la mediación comience. Cada persona 
implicada debe estar al tanto de sus responsabilidades, del registro de la mediación, 
donde será almacenada y quien va a tener acceso a este registro.    

 

Cinco minutos de actividad: En pequeños grupos (2-5 personas), se explora, usando 
portátiles o teléfonos inteligentes, a organizaciones o profesiones que usan reglas 
para llevar a cabo sus reuniones y cómo las llaman. Se les pide que redacten una 
lista de los nombres de las organizaciones y sus reglas y se pega en distintos post-
its en el rotafolio de la sala de reuniones.

 

Agradecimientos: Escrito por Aidan Kenny, Vivienne Keegan 2019.
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5. HABILIDADES RELACIONADAS CON EL CENTRO  
COMO MOTOR DE DESARROLLO

5.1 HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN (IS)

Tiempo: 65 minutos

 

Justificación: esta habilidad incluye la capacidad de investigar nuevos temas y 
problemas necesarios para mejorar la capacidad de servir a nuestra comunidad.

 

Resultados de aprendizaje: En la formación, los mentores:

  Aprenden nuevas formas de identificar las necesidades de la comunidad en la   
 que viven

  Aprenden formas de identificar los grupos sociales que forman la comunidad 

  Aprenden formas de investigar sobre esos grupos y sus necesidades 

  Observan el potencial del Centro de conocimiento para satisfacer las    
 necesidades de las personas y los grupos sociales

  Debaten cómo esta habilidad puede fortalecer el Centro y que este se convierta  
 en motor de la sociedad.      

Preparación:

- Preparar una presentación PowerPoint incluyendo posibles definiciones y    
 preguntas clave para la sesión.      

- Preparar Post-it de colores para los participantes.      

 

Procedimiento: Se explica el objetivo y la estructura de la sesión. Se alienta a todos 
los participantes a que tomen notas durante la sesión. 10 minutos

Se realiza una introducción sobre la importancia de centrarse en el contexto local y 
sobre la importancia de que el trabajo se base en los resultados de la investigación. 

 

Se colocan los participantes en grupos de cuatro o cinco. Se presentan las 
siguientes preguntas y se pide a los grupos que piensen, discutir y se pongan de 
acuerdo sobre tres respuestas para cada pregunta. 15 minutos - aproximadamente 5 
minutos por pregunta:

• ¿Cómo se analizan las necesidades de la comunidad local? (Independientemente 
de los grupos sociales que la forman)

• ¿De qué manera se puede identificar a los diferentes grupos sociales dentro de 
cada la comunidad?

• ¿De qué manera se pueden identificar las necesidades de los diferentes grupos 
sociales?
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Permitir un poco de tiempo para debatir cada pregunta.  
10 minutos                                                                      

 

El conjunto del grupo participa en la sesión. Los participantes utilizan Post-it y los 
colocan bajo cada pregunta.  
10 minutos

 

Discusión: Se revisan los Post-it en grupo y se discuten los resultados. 1 
5 minutos

Evaluación: ¿se han conseguido los objetivos esperados? 
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5.2 ORIENTACIÓN LABORAL (IE)

Tiempo: 15-30 minutos

 

Justificación: El mundo laboral es complejo y se mueve rápidamente con nuevos 
tipos de tecnologías, innovaciones y prácticas que dan forma a los distintos trabajos, 
perfiles y opciones profesionales. Un buen mentor debe estar al tanto de estos 
cambios incluyendo conocimientos sobre: las cualificaciones, las habilidades y la 
experiencia necesarias según los tipos de trabajo. Se debe conocer en profundidad 
el nuevo paradigma de “aprendizaje a lo largo de la vida” que jóvenes y adultos 
necesitan para mantenerse actualizados en este siempre cambiante mundo 
laboral. Debe saber ayudar a desarrollar planes de carrera realistas basados en el 
conocimiento, las habilidades y la competencia necesarias. Debe saber aconsejar 
sobre posibles rutas u opciones clave para conseguir un determinado empleo y 
mantenerse en él, incluyendo la normativa de reconocimiento y la validación de 
aprendizaje previo (como ejemplo en España: http://www.educacionyfp.gob.es/en/
mc/mecu/aprendizaje/validacion.html). 

 

Resultados de aprendizaje: Introducción sobre las habilidades clave para que los 
mentores orienten laboralmente a los mentorizados. Esto incluye comprender de 
forma adecuada los distintos niveles de cualificaciones para el empleo, la forma de 
acceso a través de programas de educación y formación y la forma de obtener el 
reconocimiento de las habilidades ya alcanzadas.   

 

Requisitos: Un formador, un grupo de 5 a 10 personas interesadas, una sala de 
reuniones para trabajo en grupo, equipo audio visual, WIFI, rotafolios, papel y 
bolígrafos.

 

Proceso: La orientación laboral es un método activo para proporcionar consejos 
e información relevante sobre la educación, formación y requisitos para el acceso 
al empleo. Es muy importante entender bien la información proporcionada por 
el mentorizado para poder ofrecer consejos clave para su acceso a la educación 
y la formación o para informarle sobre dónde a ir a obtener información o ayuda 
adicional para alcanzar sus metas laborales.

Actividad: En grupos de 3-5 personas, se les dan 20 minutos para discutir los tres 
temas que se proponen (cualificaciones, información laboral y proveedores de 
educación y formación). Escriben las respuestas en notas post-it y las ponen en 
la pared bajo cada tema. Cada grupo designa a una persona para presentar los 
resultados. Cuando todos los grupos hayan presentado, se realiza una sesión general 
de comentarios sobre los 3 temas.
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A) Cualificaciones

• ¿Qué niveles y tipos de cualificaciones hay en España?

• ¿Cómo puede un individuo obtener el reconocimiento y la validación de 
aprendizaje previo en España? 

B) Información laboral

• ¿Qué recursos y servicios de apoyo hay a nivel local y de comunidad autónoma?

• Haz una lista de estos recursos y servicios de apoyo incluyendo posibles 
asociaciones y ONGs

C) Proveedores de educación y formación

• Haz una lista de los Proveedores de educación y formación en tu comunidad 
autónoma

Además, si hay tiempo, se pueden ampliar las preguntas:

Principales barreras para el acceso al empleo

Recursos y servicios de apoyo que no están disponibles y pueden ser clave de cara 
al acceso al empleo. 

Agradecimientos: Escrito por Aidan Kenny, Vivienne Keegan 2019.
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5.3 ADAPTACIÓN (GR)

Tiempos: 45-60 minutos

 

Justificación: Es importante que los participantes entiendan el concepto de 
adaptación. Hacer hincapié en que este término va más allá de estar por delante 
de las tendencias ya que incluye “abrazar el cambio”. La adaptación hace referencia 
tanto a la actitud como a la acción, y el uno no puede existir sin la otra.  

 

Objetivos de aprendizaje: Después de la formación, los participantes:

  entienden los beneficios de ser adaptables 

  aprenden a desarrollar habilidades relacionadas con la adaptabilidad 

  entienden cómo aplicar esta habilidad en todos los contextos

 

Preparación:

- PC y proyector

- Presentación PowerPoint 

- Folletos para los participantes con ejercicios / preguntas      

Procedimiento:

- Presentar los antecedentes teóricos y destacar la importancia de la adaptabilidad

- Desarrollar ejemplos prácticos de adaptación de habilidades

- Implicar a los participantes en la discusión para que desarrollen sus habilidades y  
 se adapten mejor a las circunstancias

- Facilitar el debate en equipo entre los participantes, mediante tareas  
 (Ejercicio ¿Soy adaptable?)      

 

Estructura:

- Explicar los beneficios de adaptarse

- Cómo desarrollar habilidades de adaptación

- Implicar a los participantes para que reconozcan cómo la adaptación los podría   
 beneficiar

Beneficios de ser adaptable 

- nos ayuda a enfrentarnos mejor a los desafíos, a abrir nuestra mente y a encontrar  
 soluciones a nuestros problemas 

- nos ayuda a ser mejores líderes. Un líder sabe que el cambio no se debe evitar y   
 que hay que afrontarlo de una forma positiva. 
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- Las personas que están dispuestas a cambiar se mantienen y progresan durante   
 toda su vida laboral porque se sienten cómodas experimentando. Si no estamos  
 dispuestos a adaptarnos, nos quedamos atrás.        

 

Cómo desarrollar nuestra capacidad de adaptación 

La adaptación es posible si somos conscientes de los pasos que se deben seguir 
y tenemos una mentalidad abierta. Debemos considerar la adaptación como una 
habilidad clave. A continuación, exponemos una serie de pautas:

- Aprender de los demás, significa observar y desarrollar una mejor manera de   
 navegar a través del conocimiento y la experiencia de otras personas.           

- Tome notas cuando estas personas presenten habilidades adaptabilidad que crea  
 que son importantes, o pide directamente sus consejos y orientación.       

- Hay que mantenerse positivo en todas las circunstancias. Si le cuesta identificar los  
 aspectos positivos de una determinada situación, comience por visualizar lo que  
 se aprende cuando las cosas no salen como estaba previsto.       

- Admita que todos cometemos errores. Cometer un error puede ser a veces   
 humillante y frustrante, pero lidiar con el error es lo que importa. Si aprendemos de  
 los errores, encontraremos soluciones a nuestros problemas.

- Haga preguntas. Hacer preguntas es una gran manera de aprender más y es clave  
 en la adaptabilidad. Debemos aprender a realizar las preguntas correctas de una  
 forma adecuada es la clave para obtener respuestas significativas y valiosas. 

 

Ejercicio ¿Soy adaptable?:

• Describe una situación problemática en la que nunca habías estado inmerso. 
¿Cómo reaccionó? ¿Qué aprendiste?

• Describe una situación en la que te adaptaste a un nuevo sistema, proceso, 
tecnología, o idea muy distinta a tu manera de hacer las cosas.

• Recuerde un momento en que se te asignó una tarea que no concordaba con tu 
experiencia. ¿Cómo manejaste la situación? ¿Cuál fue el resultado?

• Describe el mayor cambio al que te has enfrentado ¿Cómo hiciste para adaptarte 
a ese cambio?

• Describe cuando te tuviste que adaptar al estilo de trabajo de otra persona para 
lograr tus objetivos.  

• ¿Has experimentado con tu carrera y has probado con puestos distintos dentro y 
fuera de tus áreas de especialización?

• ¿Lees continuamente acerca de las tendencias y desarrollo dentro y fuera de tu 
actual área de especialización?

 

Agradecimientos: Dr. Ioannis Salamouris, Dra. Maria Goussia y Sr. Vasilis Rizos
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Folleto 1. Adaptabilidad

Una de las características de la mentoría es la capacidad de adaptación de los 
mentores para satisfacer las necesidades de aprendizaje de los mentorizados a 
través de prácticas eficaces. Es una forma de crecimiento tanto para el mentor como 
para el mentorizado. Los buenos mentores son capaces de abrazar y desarrollar 
la sensibilidad, flexibilidad, paciencia, la evaluación y la adaptación de habilidades. 
Trabajar con diferentes grupos culturales o en comunidades culturalmente diversas 
presenta un desafío incluso para profesionales experimentados.  

 

Según Reinschmid, et al (2010), estos son los tipos de adaptabilidad:

Cultural: Adaptación de la intervención a la visión del mundo y el estilo de vida de 
una comunidad concreta.

Cognitiva: Implica cambia el lenguaje, la lectura, o la edad al nivel de la intervención.

Afectivo-motivacional: Implica un ajuste de los aspectos relacionados con el 
género, la etnia, la religión, y la situación de los participantes.

Ambiental: Implica un ajuste a los aspectos medioambientales.

Al contenido: adaptación del lenguaje, las imágenes, los ejemplos, los escenarios y 
las actividades utilizadas durante la intervención.

A la forma: implica alterar la estructura y objetivos, sin mermar la eficacia.

Los mentores deben (Eric Wadud & Bill Berkowitz 2018, The Community Tool Box), 
entre otras acciones:

1. Indicar las metas generales y los objetivos específicos de la mentoría.

2. Realizar investigaciones (es decir, realizar encuestas, recopilar datos sobre la 
opinión pública, estudiar la situación) para cumplir con los objetivos o responder a 
las preguntas de los mentorizados

3. Brindar apoyo y aliento

4. Habla con personas distintas.

5. Comprometerse a adaptarse.

 

Situaciones especiales:

- si surgen cuestiones culturales

- si la adaptación implica a varios grupos culturales diferentes

- si surgen desacuerdos y conflictos

- si los materiales necesitan traducciones
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5.4 GESTIÓN DE CONFLICTOS (RO)

Tiempo: 80-90 minutos

 

Justificación: introducción teórica y práctica sobre resolución de conflictos. Es 
importante para los mentores entender que cuando hay un conflicto este puede 
perjudicar la relación de mentoría, pero cuando se maneja de una forma respetuosa 
y positiva, se proporciona una oportunidad para el crecimiento y el fortalecimiento 
de la relación entre el mentor y el mentorizado.

 

Resultados de aprendizaje: Después de la capacitación, los participantes:

  Desarrollar una comprensión más profunda de lo que implica un conflicto.

  Entienden mejor cómo se percibe un conflicto y qué significa el conflicto  
 en su vida.

  Practican diferentes enfoques para abordar situaciones de conflicto. 

Preparación:

- Ordenador y proyector.

- Presentación en PowerPoint con las definiciones y preguntas que se van a plantear.

- Papel y bolígrafos para todos los participantes para que anoten preguntas y hagan  
 apuntes durante la sesión.

- Imprimir copias de los folletos para cada mentor.

- Pizarra y lápices para resumir los resultados de los debates.

- Dividir a los participantes en grupos de tres o cuatro. 

Programa:

- Introducción (5 min.)

- Ejercicio 1 - Su relación con el conflicto (25 min)                       

- Discusión sobre el ejercicio (5 min.)                     

- Ejercicio 2 - (20) - Enfoques y técnicas para gestionar un conflicto  
  (Role play) (35 min)                     

- Discusión sobre el ejercicio (5 min.)                     

- Comentarios finales (5 min.)                       

Procedimiento:

1. Introducción: Presentar brevemente el contenido de la sesión de formación y el 
objetivo. Breve introducción de lo que son los conflictos, la gestión y resolución de 
conflictos (usar los folletos adjuntos)                    
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Gestión y resolución de conflictos

El conflicto ocurrirá casi inevitablemente en grupos y equipos, o entre individuos 
(Ej.: una relación de mentoría). Hay que matizar que un conflicto es más que un 
desacuerdo: el conflicto entre individuos puede surgir por:

• Malentendidos;

• Diferencias sobre las creencias y valores, deseos (pueden ser personales 
creencias o valores);      

• Diferencias de interés y motivación (tales diferencias pueden resultar en 
competencia por poder, estatus y recursos);      

• Diferencias interpersonales: las personas tienen diferentes personalidades y 
temperamentos;      

• Sentimiento y emociones: las personas pueden tener fuertes sentimientos y 
emociones que disfrazan en el trabajo y pueden ser fuente de conflicto (interno y 
con otros);      

• en el caso de la mentoría el conflicto puede surgir por percepciones erróneas.      

Sin embargo, no todos los conflictos son destructivos. Algunos conflictos se pueden 
discutir abiertamente, se pueden gestionar de manera constructiva, y conducir a una 
comprensión más profunda y a mejores decisiones.

El reto es que el conflicto tiende a ser visto en términos de “ganar o perder”: el reto 
es encontrar un acuerdo de forma que los elementos de ambos argumentos sean 
aceptados; una situación ganar-ganar (win-win). Para conseguir esto necesitamos 
mecanismos adecuados tanto para iniciar el debate como para tomar decisiones de 
forma justa.

En realidad, la probabilidad de resolución de conflictos depende del 
comportamiento de los implicados. Para entender esto mejor, puede ser útil 
clasificar a las personas según sus respuestas a los conflictos interpersonales en 
cinco categorías (véase más adelante). Estas categorías reflejan el equilibrio entre la 
cooperación (la medida en la que las personas intentan satisfacer las necesidades 
y preocupaciones de la otra persona) - y la asertividad (la medida a la que las 
personas intentan satisfacer sus propias preocupaciones). Más detalles relacionados 
con esto a continuación en el ejercicio 2. 
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Folleto 1: Definiendo los conflictos: ¿cómo te posicionas? 

Actitudes hacia el conflicto

En la tabla de abajo se debe elegir la frase que mejor representa su forma de pensar. 
(Las elecciones deben incluir sus preferencias y actitudes sobre el conflicto en su 
lugar de trabajo)

Yo creo que los conflictos: Marcar Yo creo que los conflictos: Marcar

Dañan las relaciones Fortalecen las relaciones

Deben evitarse Deben ser resuelto

La resolución se basa en el 
status o el poder

R La resolución se basa en los 
equilibrios de poder 

En ellos se ignoran las 
diferencias de opinión

En ellos se reconocen y 
aprecian las diferencias de 

opinión.

No se ganan  
nada con ellos

Las personas pueden crecer

Se trata de culpar  
al otro de algo

Se trata de comprender y 
llegar a un acuerdo

Producen un ganador  
y un perdedor 

Pueden ganar ambas partes

Son un desperdicio  
de tiempo

Pueden despejar las tensiones 
subyacentes y sacar a relucir 
cuestiones de importancia 

para los demás.

Significan agresión Facilitan el cambio necesario

Significan ansiedad
Son una oportunidad de 
aprender sobre nosotros 
mismo y sobre los demás.

Sume el número de veces que ha marcado cada columna. Únase al grupo para 
comentarios y debate.
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FOLLETO 2 - Resolución de conflictos

Guía del OBSERVADOR

 

DURANTE EL JUEGO DE ROL

Su tarea es observar lo que pasa en juego y realizar observaciones acerca de cómo 
los participantes se comportaron en la resolución del conflicto.

Hay que tener específicamente en cuenta si alguna parte se fúe físicamente o 
mencionó de alguna forma que se rendía. ¿Hubo competencia o cooperación?

DESPUÉS DEL JUEGO DE ROL

Cuando el grupo vuelva a reunirse, su tarea es informar sobre el conflicto y cómo 
cada pareja lo resolvió.

FOLLETO 3 Pasos para la resolución de conflictos

 Es importante: 

• Gestionar nuestras emociones (mantener la calma y un lenguaje corporal estable)      

• Encontrar un lugar privado y cómodo para discutir

• Reconocer que existe un problema

• Estar de acuerdo en encontrar una solución

• Esforzarse en entender las perspectivas de todos los implicados 

• Identificar qué provocó (la fuente) el conflicto      

• Identifcar oportunidades para encontrar acuerdos 

• Acordar un plan de resolución del conflicto 

• Agradecer a la otra parte su esfuerzo 

• Evaluar resultados
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FOLLETO 5: ENFOQUES PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

1. LA COLABORACIÓN 
Con este enfoque lo que buscamos es dar una solución conjunta al conflicto, 
buscando satisfacer a todas las partes (win-win) y tratando el conflicto de manera 
abierta y colaborativa. Requiere de un nivel alto de asertividad por ambas partes que 
ayude a encontrar puntos de unión.

2. LA CESIÓN 
 Aquí se trata de buscar también una solución, suavizando el origen del conflicto, el 
objetivo no es tanto ganar, sino llegar a un acuerdo. Se busca privilegiar la relación, 
ante todo, acomodándose a las peticiones de la otra parte.

3. EL COMPROMISO 
En este enfoque se busca un equilibrio entre ambas partes, suelen darse 
concesiones, cediendo o renunciando a algo, de manera que se facilite el consenso. 
Se busca alcanzar un acuerdo que sirva parcialmente a ambas partes. Este acuerdo 
no es el mejor, sino algo que nos permite avanzar.

FOLLETO 4 - Resolución de conflictos

Juego de roles

Situación de conflicto: Mentor-Mentorizado

 

Pedro (un Mentor muy experimentado y popular, que tiene un horario muy ocupado 
y mentoriza un buen número de inmigrantes en el centro) y Yussuf (36 años de edad 
Memorizado , parado de larga duración) han sido emparejados en una mentoría de 3 
meses. Al principio – los dos primeros meses - comenzaron con una buena relación, 
pero últimamente Yussuf empieza a llegar tarde (15 o 30 minutos) a cada sesión. Una 
mañana, cuando ha comenzado su sesión, Pedro dice “Yussuf, esta es la tercera vez 
en este mes que has llegado tarde, y esta situación complica que pueda hacer mi 
trabajo correctamente. Esto no puede seguir así".    

 

Yussuf responde, “lo siento, pero no gestiono bien el tiempo: como ya sabes, estoy 
solo y debo levantar y preparar a los niños para el cole. Además, no creo que sea 
el fin del mundo si me espera 15 minutos. Yo sé que tú no tienes niños a los que 
cuidar“.
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4.LA COMPETENCIA 
Este sería el clásico «win-loose», una parte busca ganar en detrimento de la otra. 
Técnica habitualmente usada en problemas urgentes y cuando es necesario dar 
resolución con rapidez para evitar una situación aún más complicada.

5.LA EVASIÓN 
En este enfoque lo que se busca es intentar que el problema se solucione sin 
interacción por ninguna de las partes, evitándolo y retrasando su resolución. 
Se suele dar en situaciones donde se espera que el problema se solucione solo 
(suele ser la técnica más ineficaz y menos recomendada, aunque algunos lo suelen 
utilizar a menudo, intentando que los problemas se «olviden» o «solucionen por sí 
solos», mientras los tapan con otras noticias más «emocionantes», las denominadas 
«cortinas de humo»).

No hay un método perfecto para todas las ocasiones y deberemos adoptar el 
enfoque adecuado dependiendo el contexto, la urgencia y otros factores relevantes.
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