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Propósito del kit de herramientas
El proyecto Habilidades de Supervivencia para Formadores de Aprendices en FP Inicial
(SUSTAIN VET) es una iniciativa de dos años que será implementada en el período
comprendido entre octubre de 2020 y septiembre de 2022 y está financiado por las
asociaciones estratégicas KA2 en el campo de la Formación Profesional del programa
Erasmus+.
La asociación está formada por 5 organizaciones de cuatro países europeos diferentes. Se
compone de organizaciones experimentadas con experiencia complementaria en
formación vocacional, aprendizaje basado en el trabajo (WBL)1, pasantías y capacitación.
Las organizaciones socias involucradas en la elaboración del presente kit de herramientas y
la implementación del proyecto en general son las siguientes:
-

Modern Education Foundation, Bulgaria;

-

Branch Chamber of Woodworking and Furniture Industry, Bulgaria;

-

Macedonian Civic Education Centre, Macedonia del Norte;

-

M&M Profuture Training, S.L., España;

-

Public institution Panevėžys vocational education and training centre, Lituania.

La comprensión de la temática de todas las organizaciones mencionadas anteriormente, así
como nuestra experiencia común basada en proyectos y obtenida a través de la elaboración
del principal resultado intelectual de SUSTAIN VET, ha confirmado que los mentores de la
empresa son, de hecho, los actores directos que tienen un efecto en la provisión del
aprendizaje basado en el trabajo (WBL) y, por lo tanto, en la formación profesional en
general. Los mentores de empresa contribuyen a desarrollar mejores habilidades y
competencias de los aprendices, lo que es importante para crear una mano de obra de
calidad, contribuyendo a una Europa más equitativa, cohesionada, sostenible y competitiva.

1

(Nota del t.). “WBL” se corresponde a las siglas en inglés “Work-Based Learning” (Aprendizaje basado en el
trabajo).
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Considerar la mejora de la competencia y el desarrollo profesional de los mentores de
empresa ha sido una prioridad constante en la agenda política de la Unión Europea y, con
el fin de crear oportunidades para el aprendizaje basado en el trabajo de alta calidad dentro
de los sistemas formación profesional existentes de los países socios, el proyecto ha
desarrollado el presente Kit de herramientas para los mentores de empresas.
El mentor de la empresa en el Aprendizaje basado en el trabajo, es la figura clave en la vida
del aprendiz, bajo cuya guía se lleva a cabo la formación práctica en la empresa en un
entorno de trabajo real. El mentor de la empresa es un factor clave no solo para apoyar los
primeros pasos de los y las estudiantes en la profesión, sino también para construir hábitos
de trabajo y empleabilidad, adquiriendo y construyendo conocimientos, habilidades y
competencias. El mentor de la empresa comparte la experiencia y las lecciones aprendidas
en la práctica, alienta, apoya, ejemplifica, sigue el desarrollo y el progreso y evalúa.
(Programa de capacitación SUSTAIN VET).
El objetivo del conjunto de herramientas presentadas es proporcionar a los mentores de la
empresa recursos prácticos para garantizar que el Aprendizaje basado en el trabajo sea una
opción de aprendizaje bien estructurada y atractiva con gran relevancia para las
necesidades del mercado laboral.
El kit de herramientas apoyará a los mentores de la empresa de cualquier campo
profesional en la planificación, entrega y evaluación de aprendizajes en términos de:
✓ identificar las necesidades de aprendizaje de los aprendices;
✓ identificar las brechas de competencia del mentor;
✓ inducción de aprendices;
✓ asignación de tareas a los aprendices;
✓ supervisar a los aprendices;
✓ proporcionar retroalimentación constructiva a los aprendices;
✓ asegurar una comunicación efectiva con la institución educativa;
✓ evaluar las habilidades y competencias adquiridas de los aprendices.
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La organización líder para el desarrollo del presente conjunto de herramientas es M&M
Profuture Training, respaldada por todas las organizaciones asociadas de acuerdo con su
conocimiento y experiencia específicos.
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Pautas para usar el kit de herramientas
El kit de herramientas es una colección de recursos que los mentores pueden usar en su
práctica diaria con los aprendices.
Si bien, los autores trataron de proporcionar un marco completo de herramientas que
abordan una amplia gama de situaciones se invita a los mentores adaptar los recursos
presentados a su contexto específico y práctica de trabajo. Cada instrumento se puede
utilizar como una actividad separada.
Es clave recordar que cada aprendiz viene con su propio conjunto de necesidades
individualizadas y es posible que no pueda participar automáticamente en el ritmo y la
secuencia de actividades que se presentan y describen en el kit de herramientas.
El uso de actividades de apertura como la Herramienta 2, vinculada a la identificación de las
necesidades del aprendiz y la Herramienta 3 y la Herramienta 4, relacionadas con la reunión
de inducción, permitirán al mentor dibujar una imagen más clara del perfil concreto, el
estilo individual y las preferencias del aprendiz. Comprender la personalidad del aprendiz
proporciona los datos concretos para afinar la selección de la organización de seguimiento,
de las técnicas y herramientas de tutoría.
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Herramienta 1 – Autoevaluación de las competencias de tutoría

El mentor de empresa es la persona bajo cuya dirección se lleva a cabo la formación práctica
en un entorno de trabajo real. Por lo general, es el empleador quien es responsable de la
designación del mentor de la empresa, siendo los mentores de la empresa son, de hecho,
empleados de la empresa.
Tal como se describe en el Programa de capacitación, IO1 de SUSTAIN VET, y de acuerdo
con el análisis en profundidad de la asociación de los sistemas de formación profesional de
todos los países participantes, los requisitos para los mentores de empresa varían de un
país a otro. A los efectos del proyecto, la asociación ha desarrollado la función general y las
responsabilidades que, en gran medida, son aplicables a todos los sistemas de Aprendizaje
basado en el trabajo. Teniendo en cuenta los principios del Aprendizaje basado en el trabajo
identificados, el papel del mentor de la empresa es:
✓ participar en el desarrollo y actualización del programa de formación en la empresa
para la formación práctica en el entorno de trabajo real;
9

✓ implementar el programa de formación en la empresa durante la formación;
✓ presentar a cada alumno las normas internas de formación práctica de la empresa,
así como las normas de seguridad y salud en el trabajo;
✓ ayudar al ajuste de los aprendices en el lugar de trabajo y organizar el suministro de
materiales, documentación y herramientas necesarios;
✓ demostrar los pasos individuales del proceso de trabajo y asignar tareas prácticas a
los aprendices;
✓ controlar el desempeño de las tareas y dar consejos prácticos durante el proceso de
trabajo;
✓ desarrollar las ayudas visuales, didácticas y de otro tipo necesarias para la
formación;
✓ monitorear en forma continua el cumplimiento de las asignaciones y el progreso
realizado;
✓ registrar en el libro de registro de formación práctica de cada aprendiz las
evaluaciones actuales de las tareas realizadas;
✓ evaluar la calidad del desempeño;
✓ junto con los profesores de formación profesional (en su caso), estimar la nota de
evaluación anual de cada estudiante para la formación práctica en la empresa en un
entorno real de trabajo.
Además de las responsabilidades generales enumeradas anteriormente, la asociación
SUSTAIN VET pone especial énfasis en las siguientes competencias básicas de tutoría y que
se espera que posea un buen mentor de empresa para crear un entorno de aprendizaje de
apoyo para los aprendices.
Puede utilizar la lista a continuación como una herramienta de autoevaluación de sus
propias competencias y una oportunidad para mapear áreas potenciales de mejora, lo que
aumentará la calidad de su tutoría.
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Lista de autoevaluación de competencias
А. Competencias Sociales:
se comunicar de manera efectiva y se acercar a los aprendices de manera adecuada, lo que
fomenta el aprendizaje y el trabajo;
escucha bien y trata la conversación con el aprendiz de manera confidencial;
explora las ambiciones, propensiones y habilidades de los aprendices;
reconoce las características individuales y específicas de la edad de los aprendices;
motiva a los aprendices a ser activos en el proceso de aprendizaje;
establece metas alcanzables;
previene y resuelve conflictos de común acuerdo, y si esto no es posible, sigue los procedimientos
predeterminados de solución de conflictos según lo establecido en el estatuto de personal
interno de la empresa;
fomenta el trabajo en equipo.
B. Competencias organizacionales:
asume responsabilidades adicionales relacionadas con la organización y realización de la
formación;
planifica, realiza y evalúa la formación práctica en la empresa en lugares de trabajo específicos
de la empresa;
logística de capacitación: suministro de equipos, herramientas, materiales, etc. necesarios;
cumple las normas laborales, de salud, seguridad y protección contra incendios.
C. Competencias Pedagógicas:
transferencia de conocimientos y habilidades a los aprendices;
selección y preparación de trabajos prácticos y materiales didácticos apropiados;
da una formulación clara de las asignaciones, así como instrucciones directas y precisas para su
ejecución: algoritmo de las acciones requeridas; demostración de
actividades/operaciones/procesos;
evalúa el desempeño de los aprendices y el resultado del aprendizaje;
D. Competencias Gerenciales:
observa horarios y planes;
involucra a los aprendices en la política, la estrategia y la cultura de la empresa;
lidera el proceso de aprendizaje;
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✓

demuestra autoridad y actúa como un modelo a seguir.
E. Competencias/actitudes/cualidades personales para:
aplica un enfoque flexible para trabajar con aprendices;
brinda atención especial a los aprendices con dificultades de aprendizaje, discapacidades y otras
limitaciones;
aplica un enfoque individual en el curso de la formación;
asume la responsabilidad por el desempeño de los aprendices y por la reputación de la empresa;
asume responsabilidades adicionales para manejar más actividades;
protección y cuidado de los aprendices.
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Herramienta 2 – Identificar las necesidades del aprendiz.

Una relación de tutoría productiva depende de una buena combinación y relación entre la
empresa y el aprendiz. Además, la combinación es a menudo uno de los aspectos más
desafiantes de un programa de mentoría, porque los participantes aportarán diversas
competencias, antecedentes, estilos de aprendizaje y necesidades y, como mentor, has de
combinar estos perfiles personales y profesionales con las necesidades de tu empresa.
La planificación y la preparación permiten hacer realidad una implementación efectiva y
esto requiere el reclutamiento y selección exitosos de los estudiantes.
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Una tarea importante para tu trabajo preparatorio es establecer una imagen clara del perfil
del alumno, sus preferencias y necesidades de aprendizaje. Entre las fuentes de información
más importantes se encuentran el CV del aprendiz y la descripción de los resultados de
aprendizaje planificados como parte del perfil de formación profesional del alumno.
Una forma de recopilar información relevante es a través de una entrevista de apertura con
el aprendiz.
Lista de preguntas abiertas/entrevista semidirigida:
-

Preséntate brevemente; Cuéntame un poco sobre ti. ¿Cómo te definirías?

-

¿Por qué elegiste tu carrera profesional?

-

¿Cuáles son tus fortalezas y áreas de desarrollo? Escriba tres fortalezas principales y
tres áreas de posible mejora

-

¿Cuáles son tus expectativas en este aprendizaje?

-

¿Por qué solicitaste este aprendizaje?

-

¿Cómo te organizarás para equilibrar tus estudios y la formación en el puesto de
trabajo?

-

¿Puede darnos un ejemplo de cuando has tenido que trabajar de forma
independiente y usar tu propia iniciativa, ya sea a través del estudio o del trabajo?

Durante la entrevista de apertura, puedes presentar la descripción del puesto del aprendiz
y utilizarla como punto de discusión y recopilación de información adicional sobre el
aprendiz.
La descripción puede cubrir los siguientes elementos:
• Actividad de la empresa (en qué sector opera la empresa);
• El tamaño de la empresa (si el tamaño es grande, por ejemplo, más de 50 empleados,
como empresa necesitamos encontrar, por ejemplo, un aprendiz que pueda seguir los
procesos internos del negocio y los plazos);
• Las tareas diarias (con descripción ampliada) que el aprendiz ha de realizar;
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• La descripción del aprendiz más adecuado para el puesto con clara referencia a sus
habilidades.
Después de la entrevista de apertura, puedes proporcionar al aprendiz una versión
electrónica o en papel de la siguiente herramienta de autoevaluación, que recopilará más
información sobre las competencias con las que llega el aprendiz y sus futuras áreas de
desarrollo.
Puedes proporcionarle la gama completa de temas para la autoevaluación o seleccionar las
que considere más apropiadas.
Instrucción para el aprendiz:
Califica tus habilidades/conocimientos y actitud rellenando el cuadro con la escala que
corresponda con tu autoevaluación.
Escala de calificación: (1) Pobre (2) Regular (3) Adecuado (4) Más que adecuado (5)
Excelente (6) N/A
Habilidades de comunicación

Calificación

Comparto mis sentimientos y necesidades de manera adecuada.
Tengo dificultad para comunicar mis pensamientos a los demás por escrito.
Me resulta difícil hacer valer mis necesidades adecuadamente.
Presto toda mi atención a los demás cuando me hablan.
Pido aclaración de lo que no entiendo completamente.
Pienso antes de hablar porque soy consciente de que las palabras pueden no
significar lo mismo para otras personas que para mí.
Hago mis mensajes tan precisos y directos como sea posible.
Tengo problemas para lidiar con conflictos y diferencias.
Intento tener la última palabra sobre un tema.
Me resulta difícil cumplir con el horario

Relaciones personales

Calificación

Evito conversaciones difíciles y confrontaciones.
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Me irritan los hábitos de otras personas, pero evito comentárselo a ellos.
Puedo interpretar el estado de ánimo de los demás cuando me comunico con
ellos.
Confío en mis habilidades y capacidades existentes y estoy dispuesto a aprender
otras nuevas.
Si me siento estresado, sé exactamente por qué sucede.
Frecuentemente soy autocrítico con mis errores.
Estoy contento/a con lo que soy.
Muestro disposición para trabajar e interactuar con otras personas para lograr un
resultado.
Interactúo con facilidad.
Muestro interés en las contribuciones de los demás.
Acepto comentarios constructivos.
Siempre busco influir en los demás y destacar por encima de ellos.
Habilidades organizativas

Calificación

Me fijo metas en el trabajo/escuela.
Me obsesiono con detalles menores.
Subestimo el tiempo que me llevará terminar un proyecto o tarea.
Cuando tengo problemas personales, me cuesta concentrarme en el trabajo.
Tengo una idea clara de lo que quiero lograr en mis tareas.
La calidad de mi trabajo se resiente cuando dejo las tareas para el último
momento.
Cuando tengo que hacer algo en lo que no disfruto especialmente, logro
encontrar al menos algún aspecto de la tarea que me resulte atractivo.
Cuando me enfrento a un proyecto desafiante a largo plazo, me resulta difícil
mantenerme en el camino para realizarlo.
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Herramienta 3 – Lista de verificación de la reunión de
inducción

La inducción en el proceso de aprendizaje es mucho más que una inducción convencional a
un nuevo rol. Para muchos aprendices, es el comienzo de su carrera y puede ser muy
desalentador. Por lo tanto, es muy importante estar bien preparado para recibir a los
nuevos compañeros.
La calidad de la reunión de inducción depende de la capacidad del mentor para equilibrar
entre los elementos formales obligatorios que se presentarán (p. ej., descripción de la
empresa, código de conducta, instrucciones de seguridad, arreglos de política laboral,
detalles del lugar de trabajo, plan de capacitación, etc.) y el conocimiento informal de cada
uno entre otros aspectos. Aunque la comunicación informal suele subestimarse en el marco
formal del proceso de inducción esta tiene la clave para construir una relación de confianza
entre el mentor y el aprendiz ya que es un factor clave de la motivación del aprendiz para
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el aprendizaje, el desarrollo y el cumplimiento de las normas y procedimientos durante el
período de aprendizaje.
Por lo general, los mentores comienzan de inmediato con la presentación de su empresa y
las reglas que debe seguir el aprendiz. Sin embargo, sería más valioso abordar esta situación
con un enfoque en el proceso de comunicación no formal con el objetivo de que ambas
partes comprendan más el uno del otro en términos personales. Esto minimizará el estrés
inicial y hará que el aprendiz se sienta mejor comprendido y reconocido desde el inicio de
la relación.
Lista de verificación de inducción
Una inducción ha de incluir:
1

una visión general del negocio

2

un recorrido por el lugar de trabajo y presentaciones a otros empleados

3

una explicación del rol y las responsabilidades de su aprendiz

4

expectativas de todas las partes: empleador, mentores de la empresa, aprendiz

5

una explicación de las condiciones de trabajo, incluidas las expectativas
económicas, el horario de trabajo, las horas de inicio y finalización, el código de
vestimenta, los descansos, las vacaciones y otros derechos

6

protocolos de salud y seguridad en el lugar de trabajo, incluidos los
procedimientos contra incendios y de evacuación

7

las responsabilidades y obligaciones bajo los procedimientos administrativos del
contrato de aprendizaje

8

a quien acudir si hay un problema

18

Herramienta 4 – Escenario de inducción
Podemos separar el escenario de inducción en 3 temas diferente que incluyen pasos
relevantes y que se pueden usar como lista de verificación:
1. Inducción a la empresa.
1

El mentor y el personal involucrado en el aprendizaje dan la bienvenida al aprendiz a la
empresa.

2

Presentan la estructura, los objetivos y la misión de la empresa en relación con las
actividades de aprendizaje.

3

El mentor lleva al aprendiz a un recorrido por las instalaciones de la empresa.

4

El mentor presenta a los compañeros al aprendiz.

5

El mentor informa al aprendiz sobre los protocolos de salud y seguridad en el lugar de
trabajo, incluidos los procedimientos contra incendios y de evacuación.

6

El mentor presenta la etiqueta de trabajo de la empresa. (si es aplicable).

7

La empresa proporciona al aprendiz la ropa de trabajo adecuada.

8

La empresa proporciona al aprendiz Equipo de Protección Personal (EPP).

9

El mentor informa al aprendiz sobre los posibles riesgos laborales y medidas preventivas que
conlleva el puesto de trabajo donde se realizará la formación.

2. Proceso de revisión
1

El mentor y el aprendiz revisan los objetivos de la empresa.

2

Ambos están de acuerdo en la forma en que deben realizar las actividades acordadas.

3

Revisan los objetivos de trabajo diario que ha de lograr durante el aprendizaje, como:
-

ser puntual

-

comunicación efectiva

-

mantener el lugar de trabajo organizado

-

trabajo en equipo

-

cumplimiento de la etiqueta de trabajo

-

calidad de trabajo

-

relación en el lugar de trabajo
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-

responsabilidad

-

iniciativa

-

flexibilidad

-

interpretación de la documentación

-

ejecución de instrucciones, etc.

3. Proceso de trabajo – en este proceso también podrían incluirse los compañeros del
mentor
1

El mentor presenta el lugar de trabajo y todas las instalaciones de trabajo al aprendiz.

2

El mentor muestra al aprendiz el equipo de trabajo y las herramientas que se utilizarán.

3

El mentor muestra las medidas de trabajo de seguridad que se usarán si es necesario.
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Herramienta 5 – Asignación de tareas al aprendiz

En la fase de inducción, el mentor de la empresa discute el marco general del aprendizaje
con el respectivo aprendiz. En resumen, en este punto de partida acuerdan las reglas de su
relación y qué situaciones de aprendizaje puede proporcionar el mentor profesional
asignado a los aprendices.
La asignación de tareas es un proceso diario importante, que garantiza que se cumpla el
plan de aprendizaje. Te invitamos a seguir ciertas reglas que pueden ayudarte a establecer
un buen proceso para la asignación de tareas:
• Se consciente de la situación personal del aprendiz.
• Se objetivo en su orientación.
• Asigna tareas más difíciles según las habilidades del aprendiz.
• Fomenta la autonomía y responsabilidades en el desempeño de las tareas asignadas al
aprendiz.
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Es importante que ambos lados (mentor y aprendiz) estén activos y tengan una actitud
positiva en este proceso. Puedes usar la siguiente lista de verificación para prepararte para
este aspecto del aprendizaje relacionado con la asignación de tareas.
✓

Paso
El mentor de la empresa y el aprendiz discuten las tareas del día o de la semana
(dependiendo de su acuerdo preliminar).
El mentor comprueba con el alumno si todo está claro, proporcionando instrucciones
detalladas y demostrando cómo ha de llevarse a cabo la tarea.
Al comienzo del aprendizaje, el mentor permanece junto al alumno y le da ejemplos
de cómo se deben realizar las actividades.
El mentor anima al aprendiz a interactuar con sus compañeros para adquirir
experiencia en el proceso de trabajo y en el trabajo en equipo.
El mentor está siendo paciente y solidario. Acompaña y motiva al aprendiz.
El mentor involucra al aprendiz en un rápido proceso de reflexión y retroalimentación
durante el cual el aprendiz comenta cómo fue el proceso de implementación, califica
la satisfacción con el desempeño de uno y mapea las áreas de mejora. Después de
esta autorreflexión, el mentor proporciona retroalimentación. Es importante resaltar
que la retroalimentación ha de ser constructiva y enfatizar las fortalezas demostradas
por el aprendiz con una combinación de mejoras concretas que se tendrán en cuenta
para las próximas rondas de implementación.
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Herramienta 6 - Supervisar al aprendiz (1)
La herramienta actual ha de ser utilizada por el mentor para monitorear efectivamente al
aprendiz y su progreso en la realización de actividades dentro de una situación laboral
determinada. Los aprendices necesitan diferentes niveles de supervisión mientras
adquieren habilidades y confianza. El formulario se cumplimenta por el mentor en
diferentes periodos de la implantación de la formación práctica del alumno en la empresa.
De acuerdo con el formulario, el aprendiz es monitoreado en dos niveles: 1. Primer nivel:
supervisión directa; 2. Segundo nivel: supervisión general
La supervisión directa del aprendiz se realiza de manera gradual para cada actividad laboral,
hasta lograr la destreza adecuada para la realización exitosa de las actividades laborales que
forman parte de una situación laboral, adquiriendo así una determinada competencia.
La supervisión general se lleva a cabo después de que el aprendiz complete con éxito todas
las actividades laborales que se establecen como pasos graduales para garantizar la
realización exitosa de una situación laboral, para que el estudiante alcance la competencia
para desempeñar una situación profesional con un determinado producto o servicio final.
Período de seguimiento de la
situación laboral.
Nombre del aprendiz

Año de
implementación

Profesión/Cualificación
Nombre de Escuela
Nombre de la compañía
Nombre del Mentor

SUPERVISIÓN DIRECTA
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Conocimientos, habilidades y

Periodo de

Fecha de

Firma del

competencias para

seguimiento

finalización

mentor

determinada tarea.

(fecha desdehasta)

Título de la actividad laboral 1
Título de la actividad laboral 2
Título de la actividad laboral 3

.........
SUPERVISIÓN GENERAL
Competencia para realizar la

Periodo de

Fecha de

Firma del

tarea

seguimiento

finalización

mentor

(fecha desdehasta)
Título de la situación laboral
que proporciona el
producto/servicio final

DOMINIOS Y NIVELES DE MONITOREO
1. Supervisión directa
Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

laboral 1

laboral 2

laboral 3

laboral 4

Conocimientos y competencias funcionales
En los espacios en blanco para cada asignación de trabajo, anote la preparación del
estudiante para continuar con las próximas asignaciones de trabajo ("C-pobre", "B-sólido" o
"A-excelente")
El aprendiz conecta el conocimiento con el
trabajo y la vida cotidiana.
Posee disposición para aprender nuevos
conocimientos y habilidades.
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Respeta el tiempo de trabajo y se comunica
adecuadamente con los compañeros de trabajo
y el mentor.
Entiende las medidas de seguridad y protección.
El aprendiz expresa claramente y puede seguir
instrucciones escritas y verbales.
Repite las instrucciones proporcionadas
claramente.
Muestra interés por aprender nuevos
conocimientos.
Muestra iniciativa para realizar tareas.
Llena el libro de registro

Competencias para realizar las

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

tareas/actividades

laboral 1

laboral 2

laboral 3

laboral 4

En los espacios en blanco para cada actividad laboral, anote la disposición del estudiante para
continuar con las siguientes actividades laborales ("C-asistido", "B-supervisado" o "Aindependiente")
Planifica sus responsabilidades/actividades
laborales
Sigue las instrucciones del mentor
Sigue todas las medidas de seguridad y
protección.
Aplica un código de vestimenta.
Repite la actividad hasta obtener un resultado
sólido.
Realiza todos los pasos de la actividad en un
orden consistente
Realiza las responsabilidades laborales a tiempo.
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El aprendiz es preciso en la realización de las
tareas.
Utiliza responsablemente las herramientas,
instrumentos y/o equipos y recursos de la
empresa
Registra la funcionalidad de las herramientas, los
equipos y/o instrumentos
Mantiene el enfoque y muestra perseverancia.
Usa el tiempo eficientemente.

SUPERVISIÓN GENERAL
Competencias para el desempeño de la situación laboral por dominios:
En los espacios en blanco para cada competencia, anote el nivel de preparación del estudiante
para desempeñar la situación de trabajo ("C-no satisfactoria", "B- parcialmente
satisfactoria" o "A-satisfactoria")
Habilidades/conocimientos generales
Entiende el "panorama general" del proceso de trabajo y la
situación laboral.
Demuestra habilidades generales de pensamiento.
Demuestra habilidades interpersonales.
Maneja situaciones impredecibles (resuelve problemas).
Tiene conocimiento del proceso y el flujo de trabajo.
Sigue todas las precauciones e instrucciones de seguridad.

Actitud
Realiza las tareas a tiempo.
Muestra iniciativa en la ejecución de la situación laboral.
Muestra ingenio en situaciones de trabajo.
Demuestra ética de trabajo (trabajo en equipo, trato con el
ambiente de trabajo y el empleador.

26

Muestra coherencia en todas las situaciones con lo que dice y
hace.

Capacidad
Demuestra habilidades técnicas (uso de
herramientas/programación/diseño/soporte).
Aprende de forma independiente.

Contribución a la empresa
Maneja varias tareas.
Completa las tareas asignadas.
Realiza el trabajo con responsabilidad y calidad.
Utiliza el equipo y los recursos de forma racional.
Proporciona contribución/desempeño laboral

El formulario completo se puede utilizar como un segmento para evaluar el trabajo del
aprendiz después de completar las actividades laborales dentro de una situación laboral.
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Herramienta 7 - Supervisar al aprendiz (2)
El papel del mentor de la empresa es una parte integral del éxito del aprendiz.
Como mentor, mostrarás a tu aprendiz cómo hacer el trabajo correctamente, con seguridad
y con éxito. Los mentores de la empresa juegan un papel clave en el seguimiento y control
del progreso de su aprendiz.
Por lo tanto, siga los consejos que tiene a continuación para monitorear el trabajo del
aprendiz y lograr los mejores resultados.
1. Explica el "panorama general" a los aprendices. Aprenden mejor cuando saben por qué
algo es importante y relevante.

2. Explica la tarea, su propósito y por qué debe hacerse de cierta manera. Trata de usar
ejemplos de la vida real.

3. Proporciona instrucciones paso a paso. Divida la tarea en secciones, es decir, pasos para
que el aprendiz recuerde exactamente qué hacer.

4. Utiliza un lenguaje claro y sencillo. Asume que el aprendiz no tiene conocimientos
previos. Pide a tu aprendiz que repita las instrucciones para confirmar que ha entendido
la tarea.

5. Demuestre la tarea. Muestra cuidadosamente a tu aprendiz cómo ejecutar
correctamente la tarea.

6. Revisa el trabajo del aprendiz regularmente, proporcionando correcciones del trabajo, si
es necesario.

7. Realiza un seguimiento del progreso en el desempeño del aprendiz; monitorea al
aprendiz para que alcance la competencia y toma nota de su comportamiento a nivel de
actividades laborales y a nivel de situaciones laborales.

8. La práctica hace al maestro, así que deja suficiente tiempo para que tu aprendiz practique
las nuevas habilidades. Practicar y repetir las habilidades adquiridas desarrollará la
competencia, es decir, la confianza.

9. Permita que el aprendiz complete la tarea a su manera, siempre que el trabajo se realice
de acuerdo con la norma.

10. Siga el plan, practica con el aprendiz y se paciente.
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11. Encuentra una manera de comprender los problemas que enfrenta el aprendiz,
específicamente los problemas relacionados con su desempeño y/o comportamiento.

12. Identifica los estilos de aprendizaje del aprendiz y encuentra la mejor forma de
colaboración.

13. Proporciona comentarios apropiados. Al dar retroalimentación, intenta resaltar las cosas
positivas (para elogiar) y explica las áreas en las que se necesita mejorar.

14. Brinda asesoramiento sobre cómo se debe mejorar el trabajo, así como consejos sobre la
conducta del aprendiz.
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Herramienta 8 – Retroalimentación

Proporcionar retroalimentación significa dar a los aprendices una explicación de lo que
están haciendo correctamente y lo que ha de corregirse. El enfoque de la retroalimentación
debe basarse esencialmente en lo que los aprendices están haciendo de manera adecuada
y correcta. Es más productivo para su aprendizaje cuando se les da una explicación y un
ejemplo de lo que está bien y lo que está mal en su trabajo.
1. Utilice el modelo de "sándwich de retroalimentación".
Este modelo se basa en lo siguiente: la retroalimentación al aprendiz comienza con un
elogio sobre lo que ha hecho y completado con éxito, luego lo que debe corregirse o
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mejorarse, y finalmente termina con un elogio o un detalle de algo bien hecho con el
objetivo de motivar al aprendiz.
2. Sea sensible y consciente de las necesidades individuales del aprendiz.
Es vital que se tenga en cuenta a cada individuo al dar retroalimentación. Los aprendices
son de carácter diferente. Algunos han de ser alentados a alcanzar un nivel superior,
mientras que otros han de ser tratados con mucha delicadeza para no desalentar el
aprendizaje y socavar la autoestima. Es esencial encontrar un equilibrio entre no querer
herir los sentimientos del aprendiz y proporcionar el estímulo adecuado.
3. Brindar retroalimentación a tiempo.
Cuando el aprendiz recibe retroalimentación inmediatamente después de realizar la
acción, reacciona positivamente y recuerda la experiencia de lo que está aprendiendo
con confianza. Si esperamos demasiado para dar retroalimentación, se pierde el impulso
y es posible que el aprendiz no asocie la retroalimentación con la acción que realizó.
4. Concéntrese en una habilidad y/o conocimiento, por ejemplo, en el comportamiento.
Tiene un impacto mucho mayor en el aprendiz cuando se critica sólo una "cosa", en lugar
de tratar de centrarse en todo lo que está mal.
5. Por lo general, la retroalimentación ha de darse en un tono optimista, ya que animará
al aprendiz a regocijarse.
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Herramienta 9 – Formulario de retroalimentación para el
aprendiz
Puedes utilizar la siguiente plantilla cuando formules tus comentarios por escrito para el
aprendiz. Este Formulario está destinado a proporcionar retroalimentación al aprendiz por
parte del mentor, después de un cierto período de seguimiento. El período de seguimiento
se puede realizar semanal o mensualmente o después de la finalización de todas las
actividades de una determinada situación de trabajo.
PLANTILLA DE FORMULARIO DE COMENTARIOS (APRENDIZ)
Nombre y Apellido del aprendiz
Profesión / Cualificación
Nombre de la compañía
Nombre de Escuela
Período de seguimiento
Nombre y Apellido del Mentor

Especificar la situación laboral y la actividad laboral para la que se proporciona la
retroalimentación
Actividad de trabajo:
Situación laboral:
Actividad de trabajo:
Actividad de trabajo:

Se proporcionan
comentarios para los
siguientes aspectos:

Nivel de logro
Muy
Bueno I
bueno

Excelente

Conocimientos y habilidades
generales
Competencias
Contribución en la empresa.

Comentarios generales de retroalimentación:

Firma del mentor
Fecha
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Insuficiente

Herramienta 10 – Formulario de retroalimentación para el
mentor
Se puede usar la siguiente plantilla para invitar al aprendiz a que te proporcione
comentarios por escrito sobre tu desempeño como mentor. Este formulario se rellena por
los aprendices y ofrecido por el empleador, con el objetivo de medir la satisfacción del
aprendiz con el trabajo del mentor.
PLANTILLA DE FORMULARIO DE COMENTARIOS (MENTOR)
Nombre y Apellido del aprendiz: ___________________________________________
El cuestionario se refiere al mentor: _______________________________________
(Nombre y apellidos del
mentor)
¿Cómo ha llevado a cabo el mentor sus tareas y obligaciones relacionadas con el apoyo que
te ha brindado durante la realización del trabajo práctico?
Por favor, marca con un círculo una de las respuestas especificadas: SÍ, Parcialmente, NO
Me ha explicado todo el procedimiento y me ha presentado

SÍ

Parcialmente No

SÍ

Parcialmente No

Me presentó el cronograma de obras y actividades.

SÍ

Parcialmente No

Me explicó todas las expectativas que tienen de mí.

SÍ

Parcialmente No

Mediante ejemplos prácticos, ha introducido los

SÍ

Parcialmente No

SÍ

Parcialmente No

SÍ

Parcialmente No

Me permitió poner de vez en cuando en práctica mis ideas.

SÍ

Parcialmente No

Me encomendó paulatinamente trabajos y tareas más

SÍ

Parcialmente No

brevemente las situaciones de trabajo.
Me presentó el ambiente de trabajo y a los compañeros de
trabajo en mis áreas de trabajo.

procedimientos sobre protección de la salud y protección del
medio ambiente.
Me delegó actividades y tareas, adecuadas en complejidad
según mis conocimientos y habilidades.
Recibí información e instrucciones claras y comprensibles
sobre cómo y qué trabajos debía hacer.

complejas y de mayor responsabilidad.
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Supervisó constantemente mi trabajo y también controló mi

SÍ

Parcialmente No

Él/Ella me trató de manera positiva.

SÍ

Parcialmente No

Me aconsejó y animó.

SÍ

Parcialmente No

Realicé el trabajo práctico de acuerdo con el cronograma y en

SÍ

Parcialmente No

SÍ

Parcialmente No

comportamiento y conducta.

el tiempo acordado.
También trabajé más horas de las previstas en el programa.

Comentarios generales de retroalimentación:

Gracias por sus respuestas honestas!
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Herramienta 11 – Comunicación escolar
La comunicación exitosa entre la escuela, la empresa/tutor de la empresa y el aprendiz es
esencial para completar con éxito el aprendizaje del aprendiz y lograr su integración sin
problemas en el mercado laboral como empleado.
A continuación, presentamos los aspectos clave para una comunicación exitosa entre la
escuela, la empresa/mentor de la empresa y el aprendiz.
•

Presentar a una empresa/mentor de empresa el plan de estudios que el aprendiz
está estudiando y su contenido y qué habilidades y competencias ya ha adquirido.

•

Para asignar a la persona responsable de la escuela y que es responsable del
aprendiz y de su aprendizaje, facilita su información de contacto (número de
teléfono, dirección de correo electrónico, etc.) a la empresa/mentor del aprendiz y
al aprendiz. Esta persona ha de estar disponible para ayudar al aprendiz y a la
empresa/mentor de la empresa en caso de que surjan algunos problemas o
dificultades durante el período de aprendizaje.

•

El representante de la escuela ha de visitar al aprendiz y recibir comentarios de la
empresa/mentor de la empresa sobre el aprendiz con frecuencia (todas las semanas
o según sea necesario).

•

Después de completar el aprendizaje, las tres partes (escuela/representante de la
escuela, empresa/mentor de la empresa y el aprendiz) han de hablar sobre su
aprendiz y los resultados obtenidos. Los resultados del aprendizaje y el progreso del
aprendizaje se evalúan de acuerdo con los resultados del aprendizaje y los criterios
de evaluación descritos en los planes de estudios, que han de discutirse antes del
inicio del aprendizaje. Los aprendices también conocen los criterios de evaluación.

•

La escuela ha de cooperar constantemente con los representantes del mercado
laboral, las estructuras asociadas y otras partes interesadas, informándoles sobre
las posibilidades y oportunidades de aprendizaje y animándolos a aceptar al
aprendiz en sus empresas.
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•

La escuela ha de analizar los comentarios de la empresa/mentor de la empresa sobre
el aprendizaje, seguir las recomendaciones de los representantes del mercado
laboral (en caso de que se tengan que realizar algunas mejoras en el proceso de
enseñanza) y se han de proporcionar habilidades y conocimientos adicionales a los
estudiantes.

•

La escuela ha de organizar e invitar a los representantes de las empresas a las
reuniones con los estudiantes y presentarles las empresas y su área de actividad
para ayudar a los estudiantes a encontrar el lugar de aprendizaje adecuado.

•

La escuela también ha de presentar la información a las empresas que aceptan
aprendices sobre la base legal del aprendizaje y ayudar a las empresas a comprender
el plan de estudios y sus objetivos.

Solo la cooperación constante entre la escuela, la empresa y el aprendiz podría conducir a
preparar al estudiante para convertirse en un posible empleado y garantizar su integración
sin problemas en el mercado laboral y lograr una futura carrera profesional exitosa.
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Herramienta 12 – Evaluación del aprendizaje
El mentor puede utilizar una plantilla de evaluación simplificada para evaluar los logros del
aprendiz, que contenga los siguientes elementos principales:
•

El nombre y apellido del aprendiz;

•

El nombre de la escuela del aprendiz;

•

El período de duración del aprendizaje en la empresa (desde – hasta);

•

El nombre del plan de estudios del aprendiz (código oficial del plan de estudios si
existe);

•

El nombre y apellido de la empresa mentora del aprendiz;

•

El nombre de la empresa donde se realizó el aprendizaje;

•

Principales actividades/tareas desarrolladas;

•

Breve descripción del aprendiz y sus logros con énfasis en fortalezas y áreas de
mejora;

•

El nombre y apellido del mentor, firma del mentor y fecha.

Al completar la información en cada uno de los puntos anteriores, el mentor puede utilizar
la lista de preguntas que se enumeran en la tabla a continuación para respaldar el proceso
de evaluación:

No.
Pregunta
¿Pudo el aprendiz organizar su trabajo correctamente?
1.
2.

¿Se ha integrado y adaptado el aprendiz al nuevo
entorno sin problemas?

3.

¿Estaba el aprendiz interesado en las nuevas tareas
asignadas?

¿Estaba

él/ella

voluntariamente

completando las nuevas tareas asignadas?
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Si

Parcialmente

No

4.

¿Ha seguido el aprendiz las reglas de seguridad en el
trabajo, el tiempo y la secuencia de trabajo? ¿Cumplió
el aprendiz con los plazos?

5.

¿Ha

aplicado

el

aprendiz

la

tecnología,

las

herramientas y el equipo necesarios para completar las
tareas asignadas?

6.

¿Se ha sentido responsable el aprendiz y ha trabajado
diligentemente?

7.

¿Ha realizado el aprendiz las tareas asignadas con
calidad?

8.

¿El aprendiz pudo trabajar en equipo (pareja, grupo de
trabajo)?

9.

¿Era el aprendiz discreto, educado y sociable?

10.

¿Estaba el aprendiz dispuesto a ayudar a otros en
momentos de mucho trabajo?

11.

¿Se cometió alguna infracción en la disciplina de
trabajo del aprendiz?

12.

¿El aprendiz fue capaz de aceptar comentarios, analizar
sus errores y sacar conclusiones positivas?

13.

¿Fue capaz el aprendiz de pedir ayuda abiertamente
cuando la necesitaba?

14.

¿El aprendiz mostró iniciativa en el trabajo?

15.

¿Estaba motivado el aprendiz y trató de adquirir
nuevas habilidades?

16.

¿El aprendiz tenía confianza en sí mismo?

17.

¿Era el aprendiz capaz de trabajar de forma autónoma?

18.

¿El aprendiz mostró interés en el trabajo?

19.

¿El aprendiz era capaz de mostrar empatía hacia los
demás?

20.

¿Estuvo atento el aprendiz al recibir instrucciones
orales?
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21.

Teniendo en cuenta la evaluación de las habilidades
prácticas, ¿el aprendiz podría continuar su
integración profesional en tu empresa?

39

