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INTRODUCCIÓN 
Todos queremos conseguir un trabajo cuando llegamos a la edad adulta ya que nos 
proporciona una sensación de seguridad, estabilidad, realización personal y aumenta 
nuestra autoestima. Como consecuencia, las personas pueden participar plenamente en la 
sociedad, cubrir las necesidades de la vida y definir su rol y estatus en una organización 
social. 

Sin embargo, las discapacidades a veces pueden convertirse en un obstáculo para 
encontrar un lugar en el mercado laboral. No obstante, investigaciones muestran que el 
estado del mercado laboral para las personas con discapacidad está cambiando a su favor. 
Los empleadores contratan cada vez con mayor frecuencia y más fácilmente a estas 
personas, independientemente de sus discapacidades, centrándose en su potencial. Para 
desempeñar sus deberes profesionales de manera competente y persistente, esta población 
necesita el apoyo de jefes y colegas. En particular, necesitan una persona que les 
proporcione apoyo y atención continua, ayudándoles a superar las dificultades iniciales y 
desarrollar plenamente su carrera en una etapa posterior. Las personas con discapacidad 
necesitan un maestro, una figura de autoridad y un mentor. 

La situación de las mujeres con discapacidad en el mercado laboral es excepcional. 
Las dificultades para combinar una carrera profesional con las tareas domésticas, los 
estereotipos de la discapacidad, las barreras en el entorno y los estereotipos existentes 
sobre el empleo de personas discapacitadas son problemas con los que este grupo se 
encuentra a diario. La combinación de estos dos factores, discapacidad y feminidad, a 
menudo contribuye a la exclusión social y profesional de este grupo social. Por lo tanto, las 
mujeres con discapacidad necesitan un apoyo especial en el lugar de trabajo por parte de 
personas que les proporcionen no solo conocimientos y habilidades, sino también una 
actitud ejemplar, que ayudará a reducir las barreras y permitir un desarrollo profesional 
estable. El resultado de esto debería ser la inclusión social de las mujeres con discapacidad 
en el lugar de trabajo a través del aprendizaje y la tutoría. 

La presencia de personas con discapacidad en el mercado laboral ha sido 
recientemente un área de interés de investigación y reflexión científica en Polonia. Hasta 
ahora, nadie ha desarrollado una buena estrategia general para la integración de las 
personas con discapacidad en el mercado laboral. Tampoco hay publicaciones relacionadas 
con la tutoría de personas con discapacidades en el lugar de trabajo. El tema es 
extremadamente amplio, por lo tanto, el autor de este estudio decidió limitar el estudio a 
la tutoría de mujeres con discapacidades, debido a la cantidad de obstáculos que las 
afectan. 
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La especificidad del tema abordado en este estudio requiere una aclaración con 
respecto a al menos dos conceptos generales. El primero es "tutoría". Una revisión de la 
definición de ‘tutoría’ ('men-toring' en inglés) iría mucho más allá del alcance de este 
documento. Una de las definiciones más conocidas de este concepto es la de D. 
Clutterbuck: "La tutoría es la ayuda voluntaria e independiente de una persona a otra para 
realizar transiciones significativas en el conocimiento, el trabajo o el pensamiento1. “ 

En el contexto de este estudio, el término 'tutoría' se refiere al cuidado de un 
empleado, en este caso una mujer con discapacidad, durante diferentes períodos de su 
desarrollo profesional y carrera en la organización, desde ser reclutada hasta lograr una 
seguridad laboral óptima. 

El otro término, discapacidad, debe entenderse como se define en la Carta de 
Derechos para las Personas con Discapacidad. La Carta define a las personas con 
discapacidad como aquellas cuya condición física o mental perjudica, limita o impide de 
manera permanente o temporal la vida diaria, el aprendizaje, el trabajo y el cumplimiento 
de roles sociales, de acuerdo con las normas legales y habituales, tienen el derecho de 
conducir su vida de manera independiente, autosuficiente y activa y no pueden ser objeto 
de discriminación2. 

En base a lo explicado anteriormente, el objetivo del documento es mostrar los 
objetivos, tareas y beneficios de la tutoría en el lugar de trabajo para mujeres con 
discapacidad. 

La investigación utilizó métodos de análisis y síntesis. Los métodos fueron elegidos 
para adaptar el nuevo tema de la tutoría de las mujeres con discapacidad en el lugar de 
trabajo al conocimiento existente. Por lo tanto, se utilizó una bibliografía sobre el tema 
discutido que incluye referencias clave, incluida la bibliografía de Internet. 

Debido al propósito del trabajo, los métodos elegidos y el material recolectado, el 
estudio consta de cuatro partes. La primera se centra en la esencia de la tutoría y se refiere 
a la tutoría como un proceso, analiza los tipos y ventajas de tutoría y explica de qué se trata. 
La segunda parte analiza los objetivos de la tutoría de mujeres con discapacidad desde el 
punto de vista de la organización, tutor y aprendiz. 

La siguiente parte analiza las tareas de un tutor para mujeres con discapacidad. 
Finalmente, se discuten los beneficios de guiar a las mujeres con discapacidad, teniendo en 
cuenta los tres puntos de vista. Los resultados del estudio se resumen en la conclusión. 

 

 
1 D. Clutterbuck, Każdy potrzebuje mentora. Jak kierować talentami?(Everyone Needs a Mentor.Fostering Talent in Your Organisation). 
Wydawnictwo Petit, Warsaw 2002, p. 13. 
2  Preamble to the Charter of Rights of Persons with Disabilities. 
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UNIDAD 1. Tutoría 

¿Por qué tutoría? 
En el mundo laboral, el objetivo principal de la tutoría es promover la integración entre el 
individuo y la organización, facilitando esta integración o reintegración de los trabajadores 
y, por lo tanto, mejorando su potencial. En raras ocasiones, sin embargo, la tutoría se 
concibe como el único impulso de desarrollo. La mayoría de las veces se integra en 
programas de capacitación o educativos (tanto tradicionales como innovadores) y siempre 
representa una valiosa oportunidad para los aprendices, quienes tienen la oportunidad de 
ser seguidos de cerca por aquellos que ya han alcanzado un buen nivel de profesionalidad 
y experiencia en un campo determinado. Los protagonistas de estos son: 

Tutor: una persona con una fuerte motivación para guiar y aconsejar al aprendiz, una 
persona con menos experiencia. Los buenos tutores tienen, entre sus principales cualidades, 
integridad moral, habilidades interpersonales y amplia experiencia profesional. En una 
relación de tutoría, los tutores no deberían presentarse como consultores, sino más bien 
como "consejeros sabios y honestos": no les dicen a sus aprendices qué hacer ni toman 
decisiones en su lugar; no presentan su propio caso o experiencia como el único punto de 
referencia, sino que proponen diferentes puntos de vista en relación a los problemas que 
puedan surgir; ayudan a los aprendices a adquirir una mayor conciencia de su propio 
potencial y superar los miedos internos que son el primer obstáculo para una gestión 
correcta y exitosa de su proyecto de desarrollo profesional y personal. Los tutores 
acompañan a los aprendices a la hora de enfrentarse a desafíos, compartiendo con ellos 
conocimientos, métodos y estrategias. Por ejemplo, en la capacidad de tomar decisiones: 
identificar la crítica; evaluar la situación y los riesgos que implica cambiar o no cambiar; 
analizar las alternativas disponibles; tomar la decisión una vez que se hayan reunido las 
posibles alternativas; construyendo el compromiso, implementando la decisión y 
defendiéndola. 

Aprendiz: el que es guiado y asesorado por el tutor en el aprendizaje profesional y el 
proceso de desarrollo personal; el aprendiz y el tutor juntos crean la acción general de la 
tutoría como una relación entre las figuras antes mencionadas. El papel del tutorizado es el 
de alguien que escucha para aprender las técnicas correctas para administrar y hacer que 
sus actividades y, en última instancia, su vida, sean un éxito. El tutorizado es una persona 
activa que demuestra estar seriamente dispuesta a adquirir profesionalidad, a asumir los 
riesgos de sus acciones, a hablar abierta y claramente sobre sus ideas, perplejidades y 
miedos, pero también a poder aceptar voluntariamente las críticas hechas por los tutores, 
convirtiéndolos en algo constructivo. Aquellos que reciben tutoría nunca deben encontrarse 
en la condición de sentirse en un estado de dependencia psicológica del tutor, o incluso 
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entrar en una competencia "negativa" con él, sino que siempre deben ser capaces de darse 
cuenta de que la relación con el tutor debe ser igualitaria, teniendo así la libertad y la 
capacidad de terminar la relación si se produce la posibilidad de subordinación psicológica. 
Al comienzo de la ruta de tutoría, los aprendices siempre deben establecer claramente los 
objetivos que desean alcanzar para que el tutor comprenda mejor las necesidades de 
aprendizaje, tratando de reconocer sus propias fortalezas y debilidades y utilizándolas 
como punto de partida para animar y desarrollar aún más su profesionalidad. 

Condiciones esenciales en una relación de turoría 
Una Buena relación tutor-aprendiz se basa en:  

Primera condición: CONFIANZA  

 El tutor y el aprendiz deben estar dispuestos a cooperar. Una buena competencia 
de tutoría se basa en la capacidad de crear, mantener y desarrollar una relación de 
confianza con el alumno. Los tutores acompañan a los aprendices en su reflexión, 
respetando su propio ritmo. Deben crear un espacio único, pero sin invadirlo, para permitir 
que sus aprendices exploren la oportunidad de expresarse libremente. 

Segunda condición: ACTITUD 

El aprendiz debe sentirse involucrado y mostrar cierta curiosidad. La aparente 
simplicidad de la relación tutor / aprendiz tiende a enmascarar las condiciones particulares 
que permiten que se cree, desarrolle y continúe. La actitud general del tutor y las 
habilidades interpersonales son esenciales en una relación de tutoría. El tutor debe tener 
claros los roles, establecer resultados claros y aplicar indicadores apropiados para medirlos. 
También deberían centrarse en las oportunidades, no en los problemas, y fomentar la 
independencia. Es importante mantener un registro de todo lo que se dijo y acordó durante 
sus reuniones. 

El aprendiz debe sentirse involucrado en las decisiones y mostrar curiosidad y 
proactividad por lo que está aprendiendo/ creando con su tutor. 

Tercera condición: EXPERIENCIA  

 El tutor debe tener una experiencia significativa en el campo. Los tutores deben 
asegurarse de que su nivel de experiencia y conocimiento sean suficientes para satisfacer 
las necesidades del alumno. Un tutor experimentado sabe, por ejemplo, que para que la 
relación tenga éxito, debe organizarse por un período limitado (entre 6 meses y un año), 
sobre la base de reuniones periódicas (aproximadamente una vez al mes). 

Un buen tutor debe tener las siguientes habilidades:  

 Construir una buena relación (la capacidad de establecer un diálogo significativo); 
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 Escucha activa 
 Establecer una dirección (incluye las habilidades de identificación de objetivos, 
clarificación y gestión; planificación de proyectos personales; prueba del nivel de 
compromiso del alumno con objetivos específicos; pruebas de campo) 

 Planificación de la acción y establecimiento de objetivos (incluye las habilidades para 
obtener información sobre los objetivos del alumno; definir y detallar los objetivos 
de tutoría, etc.) 

 Evaluación (tanto de la relación como de su propio papel). 

Tipos de tutoría 
La tutoría se puede hacer de diferentes maneras y tomar diferentes tipos: 

 Tutoría individual, que implica reuniones cara a cara y donde el calendario y la 
agenda se deciden sobre la base del acuerdo inicial entre el tutor y el aprendiz; 

 Tutoría grupal: donde las normas y reglas sociales de un grupo específico producen 
resultados en la carrera de un solo miembro del grupo; 

 Tutoría de pares donde se establece un estímulo mutuo entre dos pares o entre dos 
personas que se perciben como pares; 

 Tutoría mixta, es decir, los momentos individuales se combinan con los momentos 
grupales; 

 Tutoría electrónica: cuando no es posible una relación cara a cara, la tutoría también 
se puede hacer online; 

 Tutoría combinada: combinaciones de contactos cara a cara y a distancia entre 
tutores y aprendices. 

Técnicas 
Existen numerosas técnicas utilizadas para gestionar dinámicas de tutoría complejas; las 
cinco más utilizadas se resumen en los siguientes procesos: 

 Acompañante: siga a su aprendiz paso a paso a través del proceso en cuestión; 
 Siembra: enséñeles a los aprendices algo que no les sea inmediatamente 
comprensible, pero que los preparará para el proceso de transformación que están 
por experimentar. 

 Catalización: habiendo alcanzado un nivel crítico de presión, el aprendiz decide 
adoptar una manera diferente de pensar, un cambio de identidad o una 
reorganización de valores, llevando al aprendiz directamente a una situación de 
cambio. 

 Mostrar: hacer que el proceso sea comprensible al hacer de la situación actual un 
ejemplo y una prueba de las enseñanzas. 
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 Reunión: cuando "los frutos estén maduros", el tutor crea conciencia de lo que se ha 
aprendido con preguntas clave como "¿Qué has aprendido?", "¿En qué medida es 
útil?". 

El tutor puede utilizar las diferentes técnicas según la situación, la experiencia y la 
mentalidad del aprendiz. 

Roles del tutor efectivo 
Entre la variedad de roles que muestran los tutores, hay tres roles principales que distinguen 
a los tutores efectivos: 

La caja de resonancia: Un tutor que desempeña el papel de caja de resonancia para 
su aprendiz atiende plenamente a lo que éste está comunicando. Al hacer preguntas 
aclaratorias, el tutor ayuda al aprendiz a articular exactamente cuál es su situación laboral / 
vital. A través de su descripción de lo que está sucediendo, el aprendiz puede identificar 
más fácilmente los problemas y, en muchos casos, ver las soluciones por sí mismo. 

Como una caja de resonancia, el tutor a menudo le hace preguntas desafiantes y de 
prueba a su aprendiz. Preguntas que provocan que el aprendiz piense y sienta de manera 
diferente sobre su situación laboral / vital. Otras veces puede ser necesario que el tutor 
explique un determinado tema. Para evitar caer en un modelo de lecciones teóricas, a 
menudo es más efectivo para los tutores contar una historia que ilustre la aplicación práctica 
de habilidades o conocimientos laborales o personales. El tutor que es una "caja de 
resonancia" escucha atentamente haciendo preguntas aclaratorias y desafiantes y cuenta 
historias relevantes. 

El líder: El dicho, "No sabes lo que no sabes" expresa los momentos en que, a pesar 
de los mejores esfuerzos de un aprendiz, simplemente no sabe qué hacer, ya sea en el 
proceso de tutoría o en su situación laboral / vital. Cuando este es el caso, es apropiado 
que el tutor tome la iniciativa de hacer sugerencias sobre las acciones que el aprendiz podría 
tomar. 

El tutor que dirige a menudo ofrece sugerencias haciendo preguntas como "¿Qué 
pasaría si hicieras ABC?" Las sugerencias formuladas como preguntas provocan que el 
aprendiz piense de manera independiente y tome sus propias decisiones. Tales tutores no 
tienen miedo de proporcionar a sus aprendices comentarios honestos sobre la efectividad 
de sus planes propuestos. Pueden modelar habilidades y conocimientos relevantes y 
entrenar a su aprendiz acerca de cómo aplicarlos a sus situaciones laborales / de la vida. 

Los tutores que rescatan a sus aprendices en realidad fomentan la dependencia y a 
menudo se les puede escuchar decir: "Si estuviera en su situación, haría XYZ". Los tutores 
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que son líderes ofrecen sugerencias cuando sus aprendices no tienen ninguna. Guían a sus 
aprendices en las habilidades y conocimientos que necesitan para resolver sus problemas 
de trabajo / vida por sí mismos. 

Los apoyos: Para muchos aprendices, tratar de desarrollar una nueva habilidad, 
conocimiento o actitud en su vida laboral constituye algo arriesgado. Abundan las 
preocupaciones del tipo: "¿Qué pasa si me equivoco ?; ¿Qué pasa si mis colegas no 
cooperan? Estas dudas pueden reforzarse si los intentos iniciales de llevar a cabo una nueva 
habilidad / conocimiento son solo parcialmente exitosos. Cuando se combinan los reveses 
y las dudas, los aprendices pueden desanimarse y decidir darse por vencidos. 

Aquí es donde el tutor en el papel de seguidor puede marcar la diferencia. Después 
de intentar practicar una habilidad / conocimiento, los aprendices a menudo quieren 
compartir la experiencia. 

Cuando un aprendiz lo comparte, es esencial que el tutor respete la historia del 
aprendiz. Preguntas como ‘¿Cuéntame qué pasó? son buenas para comenzar, pero para 
comprender completamente lo que sucedió, los tutores a menudo necesitan hacer 
preguntas que inviten al aprendiz a describir el contexto en el que se llevó a cabo el intento, 
las acciones específicas del aprendiz y los resultados que se lograron. 

Esto permite que el tutor de apoyo señale lo que salió bien y anime al aprendiz a 
reconocer el progreso que ha logrado al aprender a aplicar la nueva habilidad / 
conocimiento / actitud. Saber que su tutor les apoya renueva el compromiso del aprendiz 
para lograr su resultado de aprendizaje. Le el coraje y la confianza para seguir 
experimentando y practicando hasta que dominen la nueva habilidad / conocimiento / 
actitud. 

Un tutor con un rol de apoyo bien desarrollado respeta la independencia del aprendiz 
y hace preguntas para comprender completamente el contexto, las acciones y los resultados 
de lo sucedido. Reconocen el progreso que ha hecho el aprendiz y comunican su creencia 
en él para lograr sus resultados de aprendizaje. 

Evaluación de la tutoría 
Es crucial revisar cada relación de tutoría individual de manera regular para asegurarse de 
que sea beneficioso para el aprendiz: 

  ¿Cuándo finalizará el ciclo de tutoría y cómo manejará esta transición a la 
independencia? 

 ¿Qué vamos a evaluar dentro del programa de tutoría y cómo lo vamos a evaluar? 
  ¿Cuáles son los resultados clave en relación con los objetivos originales / criterios 
de éxito? 
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El mentor debe preparar una autoevaluación individual después de cada reunión, 
preparando un conjunto de preguntas y actitudes para revisar y reflexionar, para analizar 
también cómo la relación de tutoría ha cambiado con el tiempo. Estas preguntas pueden 
incluir: 

 ¿En qué porcentaje participé en la conversación? 
   ¿Estaba escuchando activamente? 
   ¿Quién hizo las preguntas? 
   ¿Quién encontró las soluciones? / ¿Quién tuvo ideas creativas? 

 

Ejemplo de autoevaluación del mentor 

1.  Nivel de comodidad con las habilidades 
Considere en qué medida se siente cómodo al usar cada habilidad. Marque la columna que 
representa su nivel de comodidad: 
1 – incómodo       2 – bastante cómodo         3 – muy cómodo 
Habilidades 1 2 3 

 Construyendo relaciones    

 Formando parte de la red de contactos de una 
comunidad 

   

Escuchando    

Gestionando conflictos    

Reflexionando    

Animando    

Proporcionando y recibiendo feedback    

Guiando    

Encontrando soluciones y solucionando 
problemas 

   

2. Reflexión 

 ¿Qué habilidades son tus fortalezas? 
 ¿Qué habilidades necesitas desarrollar? 
 ¿Qué habilidad quieres desarrollar especialmente en este momento? 
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Beneficios de las tutorías 
En cuanto a los beneficios, los de tutoría conciernen al aprendiz, el tutor y la organización. 
Obviamente, es crucial seleccionar cuidadosamente al tutor para evitar que la tutoría sea 
una experiencia negativa. 

1) Beneficios para el aprendiz 

Los beneficios principales para el aprendiz son: 

 promoción del crecimiento profesional: el aprendiz puede aprender de las 
oportunidades profesionales ofrecidas y al mismo tiempo aprender del ejemplo de 
una persona exitosa, con la posibilidad de movilidad vertical y mayores 
recompensas; 

  desde un punto de vista estrictamente profesional: habilidades de aprendizaje, 
facilitación de carrera, integración cultural en la organización; 

  desde un punto de vista personal: aumentar la motivación, el apoyo emocional y la 
comprensión del significado del trabajo de uno. 

2) Beneficios para el tutor 

Los beneficios principales para el tutor son: 

 la renovación de la motivación laboral; 
 más prestigio dentro de la empresa; 
 la satisfacción de poder transferir habilidades de uno a otros; 
 la posibilidad de actualizar y aumentar las habilidades de relacionarse. 

3) Beneficios para las organizaciones 

Los beneficios principales para las organizaciones son: 

 la mejora del rendimiento de los empleados; 
 mayor satisfacción general; 
 difundir la cultura organizativa; 
 un mejor ambiente de trabajo. 

Tutorías y mujeres 
Acabar con la brecha de género es imprescindible para que las organizaciones rindan con 
la máxima prioridad, y la tutoría es la estrategia ideal para permitir el desarrollo de 
habilidades y construir redes, aumentando el compromiso de los empleados. Con la 
incorporación de la innovación tecnológica, la tutoría se ha expandido más allá del enfoque 
tradicional de uno a uno. La tutoría moderna es una colección de nuevos usos y formatos 
de tutoría adaptados para la fuerza laboral moderna que permite a los empleados impulsar 
su propio desarrollo mientras crean un modelo altamente escalable para las organizaciones. 
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La tutoría proporciona sensación de inclusión que puede ayudar a los empleados de todos 
los géneros y con diversas necesidades, a sentirse más conectados y comprometidos con 
su lugar de trabajo. La tutoría en el lugar de trabajo permite a los aprendices participar en 
el aprendizaje presencial, por lo que pueden aplicar los conceptos de inmediato, lo que les 
ayuda a comprender y adoptar nuevas habilidades. Esto puede conducir a una mejor 
participación de los empleados con el tiempo.3 

  

 
3 Norman Cohen, 2000. A Step-by-Step Guide on Starting an Effective Mentoring Program. HRD Press.  
http://www.professionalsaustralia.org.au/ 
https://it.wikipedia.org/wiki/Mentoring 
https://chronus.com/mentoring-women-in-the-workplace 
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Unidad 2. Cuestiones de género relacionadas con el empleo. 
Equilibrio entre trabajo y vida personal 
Introducción a género y empleo 

Si bien se han logrado algunos avances en las últimas décadas cuando se trata de aumentar 
la participación de las mujeres en el mercado laboral y reducir la brecha salarial entre 
hombres y mujeres, todavía queda mucho por hacer. Si bien millones de mujeres se han 
convertido en emprendedoras exitosas, muchas otras, particularmente en los países en 
desarrollo, continúan siendo más pobres que los hombres, obtienen menos ingresos y 
sufren más riesgos de verse afectados por el desempleo prolongado que los hombres. 

Las mujeres tienen más dificultades cuando se trata de acceso y educación, recursos 
productivos u oportunidades en el mercado laboral. También deben asumir la 
responsabilidad de los roles más tradicionales asignados a las mujeres en lo que respecta 
al cuidado de la familia y la responsabilidad del hogar; y esto se convierte en un desafío 
adicional en sus esfuerzos por participar en un trabajo específico. 

La interacción entre el hecho de que las mujeres tienen menos acceso a la educación 
y el hecho de que más adelante en la vida encuentran diferentes oportunidades laborales 
que los hombres atrapa a las mujeres en trabajos mal remunerados y negocios de baja 
productividad durante la mayor parte de sus vidas. Se necesitan intervenciones que levanten 
las restricciones de las mujeres, aumenten su acceso a la educación y corrijan las fallas e 
injusticias del mercado para romper esta trampa de productividad. 

Los trabajos de hombres y mujeres difieren mucho entre sectores, industrias, 
ocupaciones, tipos de trabajos y tipos de empresas. Aunque estas especificaciones cambian 
y evolucionan a medida que la economía se desarrolla, los cambios resultantes en la 
estructura del empleo no son suficientes para borrar la segregación por género en el campo 
del empleo. 

Por lo general, a las mujeres se les paga menos que a los hombres por realizar los 
mismos trabajos, tienen más probabilidades de ser rechazadas para un ascenso y sus 
aumentos salariales son menores. Las mujeres también son vistas como candidatas menos 
deseables para algunos puestos debido al "riesgo" existente de quedar embarazadas y tener 
que dejar su trabajo (por un período específico de tiempo o para siempre). 

Discapacidad y empleo desde la perspectiva de género. 
Las personas con discapacidad representan el 15% de la población mundial, y el 80% de 
ellas están en edad de trabajar. En comparación con aquellos que no sufren ninguna 
discapacidad, los afectados por una movilidad reducida experimentan una mayor tasa de 
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desempleo e inactividad y corren un mayor riesgo de caer en la pobreza y la exclusión 
social. 

Además, las mujeres los hombres con discapacidad tienen diferentes experiencias de 
vida debido a los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales asociados con ser 
mujeres o hombres. Las mujeres con discapacidad se enfrentan a múltiples discriminaciones 
y, a menudo, están más desfavorecidas que los hombres con discapacidad en circunstancias 
similares. En consecuencia, las mujeres con discapacidad se enfrentan a muchas más 
dificultades para acceder a una educación adecuada, formación profesional y empleo. 
También experimentan desigualdad en la contratación, varemos de promoción, salario 
igualitario y acceso a formación y rara vez participan en la toma de decisiones económicas. 

Históricamente, las mujeres con discapacidad han sido marginadas y es solo desde 
mediados de la década de 1980 que se han hecho intentos serios para identificar y 
comprender cómo la mujer y la discapacidad interactúan con el empleo.   

Medidas relacionadas con el género 
El objetivo de la igualdad de género en el lugar de trabajo es lograr resultados igualitarios 
para mujeres y hombres. Lograr la igualdad de género es importante para los lugares de 
trabajo porque también está vinculado al desempeño económico general de un país. Para 
lograrlo, las empresas deben tener en cuenta varios aspectos: 

 Salario y promociones 

Las empresas deben proporcionar el mismo salario por trabajo de igual o comparable valor. 
Los salarios y las promociones deben ser monitoreados y evaluados regularmente para 
asegurar la igualdad. Es necesario eliminar los obstáculos para garantizar la participación 
plena e igualitaria de las mujeres en la fuerza laboral, como el acceso a puestos de gestión 
y liderazgo, y la discriminación en relación con las responsabilidades familiares. Las 
empresas deben introducir medidas para garantizar que las promociones sean iguales y 
ofrecer flexibilidad y equilibrio entre la vida laboral y personal como parte de una cultura 
empresarial más amplia. 

Al trabajar con mujeres con discapacidad, los mentores deben tener en cuenta que, 
según muchos estudios, las mujeres no se desenvuelven tan bien como los hombres en las 
negociaciones. A menudo, las mujeres evitan estas situaciones por completo y aceptan la 
primera oferta presentada por un posible empleador. Una de las razones por las que esto 
puede suceder, es que temen que causar una mala impresión si exigen un salario más alto. 
Si su aprendiz va a tener que negociar su salario, puede darle algunos consejos como: 
investigar el mercado y los rangos salariales, centrarse en los beneficios para la empresa, 
mantener un tono adecuado y escuchar con calma; ser asertivo y ¡ser positivo! 
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 Entrevistas de trabajo 

Los entrevistadores deben evitar preguntas discriminatorias, proporcionar un salario justo y 
transparente y considerar los logros profesionales y el valor añadido que un candidato 
puede aportar, independientemente del género y la situación familiar. Una buena medida 
para tratar estos temas es solicitar un currículum vitae anónimo. 

Al trabajar con los aprendices, los tutores deben advertir a los aprendices acerca de 
posibles preguntas inapropiadas durante una entrevista, por ejemplo, sobre sus relaciones, 
si planean tener hijos, cómo se manejan con las tareas del hogar, etc. En ese caso, los 
tutores pueden aconsejar que las mujeres no están obligadas a responder preguntas 
discriminatorias en entrevistas. Pueden proporcionar una respuesta general, como que su 
situación familiar nunca ha influido en su carrera o en sus capacidades profesionales; o 
pueden declinar educadamente responder; o pueden decidir redirigir la pregunta a otro 
tema. Los consejos que los mentores pueden dar a los aprendices al tratar este tipo de 
preguntas son: mantener el contacto visual, sonreír, respirar con calma, no alzar la voz, y 
ser asertivo. 

 Educación 

La igualdad de género debe ser parte de la capacitación y educación que la empresa 
proporciona a sus empleados en el lugar de trabajo. La segregación horizontal es vista 
como una de las razones de la brecha salarial de género, ya que los trabajos connotados 
femeninos son regularmente compensados más bajos. Por lo tanto, algunas de las iniciativas 
apuntan a aumentar la participación de las mujeres en los llamados "sectores masculinos" 
para contribuir a una mayor igualdad de género y analizar la escasez de habilidades de las 
empresas al mismo tiempo. También persiste una segregación vertical de género que 
resulta en una subrepresentación de las mujeres en puestos de jefatura y también 
contribuye a la brecha salarial de género. Por lo tanto, algunas iniciativas se centran 
explícitamente en medidas para aumentar la participación de las mujeres en los órganos de 
toma de decisiones. 

En relación con esto, al trabajar con aprendices, hay que tener en cuenta que es 
importante fomentar la unidad entre mujeres, animarlas a seguir carreras en campos 
tradicionalmente de hombres, y también inculcar ese mensaje en los hombres. Es 
importante educar a todas las partes para que las mujeres no se sientan amenazadas o 
incómodas en el entorno que la rodea. 

 Cuidados de niños 

Tener hijos ha sido durante mucho tiempo un factor para la participación de la mujer en la 
fuerza laboral. El acceso a guarderías de calidad y asequibles es uno de los mayores desafíos 
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para las mujeres trabajadoras. Pero con ayuda, pueden obtener los servicios que necesitan 
para seguir trabajando, y los niños obtendrán los cuidados que necesitan. Como la mayoría 
de las veces la responsabilidad de cuidar a los niños recae en las madres, ellas tienden a ser 
las perjudicadas y suelen modificar su horario de trabajo para adaptarlo a las necesidades 
de sus hijos. 

Al trabajar con aprendices con hijos, los tutores deben asegurarse de que se hayan 
llevado a cabo las medidas adecuadas y que la empresa cumpla con la conciliación. 

 Plan de igualdad y protocolo contra el acoso sexual o el acoso basado en el sexo. 

Las empresas deben diseñar e implementar un plan de igualdad y establecer un 
protocolo contra el acoso sexual. Estos planes deben adaptarse a la actividad y 
especificaciones especiales de la empresa y deben incluir una evaluación de impacto; un 
conjunto de acciones y estrategias para corregir cualquier discriminación identificada y 
posibles desigualdades; objetivos y supervisión a través de indicadores específicos. 

Cuando trabaje con aprendices, infórmese de los planes de las compañías y asegúrese 
de que los aprendices sean conscientes de que existen protocolos para evitar desigualdades 
y comportamientos inapropiados en el trabajo. 

Introducción al equilibrio entre la vida laboral y personal 
La conciliación de la vida laboral, privada y familiar ha sido uno de los aspectos básicos en 
la lucha por los derechos de los trabajadores durante muchos años. La confrontación entre 
el crecimiento personal y la vida familiar y el desarrollo de una carrera profesional que existe 
en nuestra sociedad es un tema importante que preocupa a muchas personas. 

La mayoría de las personas sienten que no aprovechan al máximo su vida personal y 
trabajan demasiado. Esto se debe a largas jornadas de trabajo, a no desconectar después 
de abandonar el lugar de trabajo y al esfuerzo excesivo que esto implica. La conciliación 
con la vida privada y familiar no es un problema individual, sino un problema que afecta a 
la sociedad en su conjunto: tanto hombres como mujeres, la población activa, personas con 
movilidad reducida y discapacidades, empresas, trabajadores y autoridades públicas. Sin 
embargo, la situación es aún peor para las mujeres, ya que generalmente se espera que 
sean las que cuidan de la familia y el hogar. 

El equilibrio entre la vida laboral y la vida privada garantiza el bienestar de los 
trabajadores, ya que contribuye al empoderamiento de las personas y promueve el 
desarrollo de la autoestima. La conciliación también puede contribuir a alcanzar algunos 
objetivos políticos de la UE: estimular el empleo, apoyar la igualdad de género y promover 
el desarrollo infantil y juvenil. 
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Otro punto importante, que no está tan relacionado con la maternidad o la 
paternidad, es el derecho que tienen las personas dependientes de ser atendidas por sus 
familiares sin un día de trabajo excesivamente largo les impida hacerlo. 

Equilibrio entre vida laboral y personal desde la perspectiva de género 
Los roles de género son de gran importancia cuando se trata de la falta de equilibrio entre 
el trabajo y la vida personal, dado que la mayoría de las veces la responsabilidad familiar y 
doméstica recae en las mujeres. Por lo tanto, ellas son las que generalmente dejan sus 
trabajos para recoger a sus hijos si uno de ellos se enferma, o abandonan su carrera para 
dedicar sus vidas específicamente a cuidar de su hogar y familia. Equilibrar la vida personal, 
familiar y laboral es un derecho de los ciudadanos y un requisito esencial para garantizar la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

Hay un doble estándar en cuanto a las diferencias con las que se percibe a mujeres y 
hombres de manera diferente en su entorno de trabajo. Si bien se anima a los hombres a 
seguir avanzando y seguir su carrera profesional para convertirse en los mejores en su 
campo, a las mujeres siempre se les recuerda que sus prioridades deben ser su familia y el 
hogar. Esto, vinculado a los roles de género existentes, hace que la experiencia de las 
mujeres en el mercado laboral sea más difícil y requiere un esfuerzo adicional para lograr 
sus objetivos. También existe la llamada "pena de maternidad", que consiste en culpar a las 
mujeres que deciden no tener hijos, o preguntar a las mujeres cuándo planean tenerlos. 

Este doble estándar también se nota en simples detalles como cogerse el día libre. Si 
bien muchas mujeres usan sus días libres para cuidar a sus hijos enfermos o para tratar con 
el personal relacionado con ellos (reuniones de padres y maestros, por ejemplo), los 
hombres tienden a tomar estos días libres para relajarse y concentrarse en sí mismos. 

Desafíos adicionales por discapacidad 
Las personas con discapacidad en general se enfrentan a dificultades al ingresar al mercado 
laboral. La media en la UE28 en cuanto a la brecha de discapacidad es más alta que la 
brecha de género, en el mercado laboral y en cuanto las condiciones de ingresos. Sin 
embargo, los hombres discapacitados tienen casi el doble de probabilidades de encontrar 
trabajo que las mujeres; y cuando lo encuentran, las mujeres tienden a experimentar 
condiciones de contratación o promoción no igualitarias, o una remuneración más baja por 
el mismo trabajo. 

El equilibrio entre la vida laboral y personal puede ser una tarea difícil para muchas 
personas. Es importante coordinar horarios que permitan a los empleados cumplir con sus 
obligaciones personales sin descuidar sus obligaciones laborales, y teniendo en cuenta que 
todos necesitamos un período de tiempo libre para el ocio, el descanso o el tiempo en 
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familia. No lograr esto puede conducir a la acumulación de estrés y tensión que podría 
convertirse en un trastorno de ansiedad o depresión. 

Existe un claro componente de género en los puestos de trabajo que las personas 
con discapacidad generalmente desempeñan, dado que las mujeres tienden a acceder a 
puestos relacionados con la administración y los grandes servicios públicos, comercio o 
servicios de limpieza. Además, las mujeres tienden a ser más propensas a tener contratos 
temporales y la proporción de personas que trabajan desde el hogar es mayor entre las 
mujeres con discapacidad que entre otras mujeres. 

Medidas relacionadas con el equilibrio entre vida laboral y personal 
Para lograr un equilibrio entre la vida privada, la familia y el trabajo, permitiendo a los 
trabajadores alcanzar sus objetivos en el lugar de trabajo tanto como en el campo personal, 
todos los factores involucrados deben cooperar y trabajar juntos. Es decir, familias, 
empresas, administraciones públicas, sindicatos y trabajadores. Es necesario que ambos 
padres (en el caso de hogares con dos padres), independientemente de su género, tengan 
una parte igual de las responsabilidades parentales. Los niños también deben participar en 
las tareas según su capacidad, lo que contribuye a su desarrollo. 

Las empresas deben aplicar políticas y medidas de igualdad de género para ayudar a 
conciliar la vida laboral, privada y familiar entre su personal que garantice que estos 
derechos puedan ejercerse en su totalidad. Las administraciones públicas también son 
responsables de diseñar políticas familiares y fomentar la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres; y los sindicatos deberían promover la inclusión de estas medidas en la 
negociación colectiva. 

Las personas que intentan equilibrar su trabajo y su vida familiar pueden terminar 
sintiéndose ansiosas y frustradas cuando no pueden hacerlo correctamente. Esto puede 
causar estrés y generar la sensación de que una de las partes –o, en el peor de los casos, 
ambas– se queda atrás y no se cuida. Algunos padres pueden sentirse mal por no pasar 
suficiente tiempo con sus hijos, pero también pueden sentir que no están aprovechando al 
máximo su carrera si no pasan tanto tiempo como pretendían en su lugar de trabajo. 

Por lo tanto, los tutores deben aconsejar a los aprendices sobre la importancia de 
priorizar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y coordinar ambos aspectos. Los 
tutores deben conocer las políticas y medidas que la compañía ofrece a los trabajadores e 
informar a sus aprendices en consecuencia. Algunas de las medidas que pueden estar 
vigentes son, por ejemplo: 

 Herramientas digitales para trabajar desde casa 
 Flexibilidad de horario 
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 Jornadas laborales intensivas 
 Horario a tiempo parcial 
 Tareas orientadas a objetivos 
 Reuniones a través de herramientas online 
 Permisos de trabajo para emergencias familiares o enfermedades. 
 Permisos de estudio 

Los tutores deben asegurarse de que cada persona sea consciente de las posibilidades 
disponibles y de lo que implican para que puedan elegir de acuerdo con sus habilidades, 
necesidades y preferencias. Deben guiar a cada persona teniendo en cuenta las 
consecuencias de cada una de las opciones, ya que la mujer discapacitada es la protagonista 
de todo el proceso. Hable con ella sobre las opciones disponibles y cómo utilizar esas 
herramientas. Es importante que comprenda el proceso para solicitar las medidas 
disponibles en la empresa y que confíe y no tenga miedo a hacer uso de estas medidas. 

Resolución de conflictos 
Después de comenzar en un nuevo puesto, los trabajadores pueden enfrentarse a conflictos 
o ambientes poco agradables en el trabajo. Con este grupo objetivo específico, es 
especialmente apropiado trabajar en la adquisición de estrategias para enfrentarse y 
resolver problemas que les permitan alcanzar sus objetivos y mejorar su autoestima. 
Aunque el conflicto generalmente se asocia con algo negativo, pero solo se basa en 
diferentes puntos de vista. La resolución de conflictos está estrechamente vinculada a las 
habilidades sociales, y la asertividad es un concepto clave en el proceso. 

Además, las personas con discapacidad pueden enfrentarse al hecho de que se les 
pidan ciertas cosas para las que no están preparadas, no tienen suficiente formación, no 
forman parte de las especificaciones de su contrato de trabajo o simplemente no se sienten 
cómodas haciéndolo. En este caso, según varios estudios, es más probable que las mujeres 
con discapacidad no digan nada por temor a represalias o por miedo a ser despedidas. Por 
lo tanto, es muy importante que los tutores trabajen con ellos en caso de que tengan que 
enfrentarse a situaciones difíciles en el trabajo. 

Hay cuatro pasos básicos en la resolución de conflictos: identificar el problema, saber 
qué se puede hacer al respecto, identificar quién puede ayudar, analizar cómo se está 
manejando el problema y finalmente abordar la posibilidad de fallo e identificar qué otras 
soluciones se pueden poner al mismo problema. Es muy importante que los tutores 
recuerden que, a veces, el problema no puede resolverse, o al menos no al primer intento. 
A las mujeres nunca se les debe dar la impresión de que todo es fácil, ya que esto puede 
crear grandes esperanzas que no se van a poder cumplir realmente. 



 
Project nr. 2018-1-PL01-KA202-051049 

20 

Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor y la comisión no se hace responsable del uso que se haga de la información aquí contenida.   

Cuando se trata de conflictos, aconseje a las mujeres que mantengan la calma, y tenga 
en cuenta que no es personal y que el conflicto puede surgir por razones muy diferentes. 
La discapacidad a veces puede ser una conversación difícil, por ejemplo, entre una 
organización y un individuo. Es importante mantener la calma, tener una comunicación 
abierta y honesta, evitar comunicaciones engañosas y no construir sobre el conflicto. 
Aconseje a las mujeres que hablen con usted o con los jefes de trabajo en caso de conflicto. 

Cuando se trata de una situación incómoda, pídales a los aprendices que mantengan 
la calma, que se aparten de la situación y piensen en las acciones de la otra persona. Las 
acciones graves, como los insultos despectivos o el acoso sexual, deben manejarse a través 
de la cadena de mando del lugar de trabajo. Asegúrese de que los aprendices conozcan 
los canales adecuados para informar este tipo de situaciones. Si el aprendiz no está seguro 
de qué hacer o si se deben tomar medidas, aconseje que lo comuniquen a otra persona, 
ya sea usted o un amigo, para ayudarlo a analizar mejor la situación. 

Asertividad 
Las habilidades sociales son comportamientos: son aspectos observables, medibles y 
modificables. Esto significa que las habilidades sociales no son un rasgo innato de la 
persona, determinado por su código genético o su condición de discapacidad; Se pueden 
cambiar y mejorar. No saber cómo interactuar con los demás o no saber cómo usar ciertas 
habilidades sociales en un momento dado puede llevar a la persona a tener problemas de 
autoestima, comportamiento y salud mental, y sufrir dificultades en su integración o incluso 
aislamiento social. Además de no ser innatos, las habilidades sociales se ponen en práctica 
en contextos interpersonales, lo que significa que otras personas están involucradas en el 
proceso. Por esta razón exacta influyen y son influenciados por otras personas. 

Algunos consideran que la asertividad y las habilidades sociales son sinónimos. Sin 
embargo, la asertividad es solo una parte de las habilidades sociales que reúne los 
comportamientos y pensamientos que nos permiten defender nuestros derechos sin atacar 
al otro o ser atacados. El entrenamiento asertivo permite reducir el estrés que se produce 
en las interacciones con los demás, e influye en la autoestima de la persona de una manera 
muy positiva. Una de las razones por las cuales las personas son inseguras es porque 
piensan que no tienen derecho a sus creencias, derechos u opiniones. 

En el caso de las personas con discapacidad, muchos de ellos pueden tener 
dificultades para estar atentos y decir "no". La asertividad significa defender sus derechos 
personales: expresar pensamientos, sentimientos y creencias de manera directa, honesta y 
apropiada. Algunas personas, especialmente las mujeres, son educadas para conciliar y esto 
puede significar que están condicionadas a doblegar sus propias voluntades para el bien 
mayor de los demás. Con las mujeres discapacitadas, esta situación es aún peor, ya que 
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muchas de ellas sufren el paternalismo de otras personas y otras situaciones específicas. Ser 
asertivo puede ayudar a las mujeres a mejorar su autoestima y autoconciencia. 

Con estas mujeres, es importante tener en cuenta que la comunicación es crucial, ya 
que a veces la asertividad puede malinterpretarse por mal comportamiento debido a la falta 
de comunicación entre ambas partes. 

Los tutores deben hablar con sus aprendices sobre la importancia de ser asertivos y 
el valor de la comunicación. La comunicación tiene tres componentes que, si se usan 
correctamente, muestran efectividad: las palabras que elegimos, nuestro lenguaje corporal 
y nuestro tono de voz. Es importante tener en cuenta que las mujeres con discapacidad 
pueden carecer de algunas debido a una discapacidad específica, por ejemplo: lenguaje 
corporal, ya que es posible que no puedan modificar su postura corporal o usar el contacto 
visual de la manera adecuada. 

Para mejorar su asertividad, primero, deben entender la definición de asertividad y las 
diferencias entre comportamientos asertivos, agresivos y pasivos. Algunos de los rasgos de 
estos estilos de comunicación son: 

 Las personas que usan el estilo de comunicación pasivo a menudo actúan 
indiferentemente, cediendo a los demás. Los comunicadores pasivos generalmente 
no expresan sus sentimientos o necesidades, permitiendo que otros se expresen. 
Con frecuencia, su falta de comunicación externa puede conducir a malentendidos, 
enojo o resentimiento. Los comunicadores pasivos a menudo muestran una falta de 
contacto visual, mala postura corporal y la incapacidad de decir "no". 

 El estilo de comunicación agresivo se caracteriza por hablar en voz alta y exigente, 
manteniendo un contacto visual intenso y dominando o controlando a los demás al 
culparlos, intimidarlos, criticarlos, amenazarlos o atacarlos. Los comunicadores 
asertivos pueden expresar sus propias necesidades, deseos, ideas y sentimientos, al 
tiempo que consideran las necesidades de los demás. Pretenden que ambas partes 
obtengan resultados positivos en una situación, equilibrando los derechos de uno 
con los derechos de los demás. 

 La comunicación asertiva, sin embargo, se basa en el respeto mutuo, es un estilo de 
comunicación efectivo y diplomático. Ser asertivo demuestra que te respetas a ti 
mismo porque estás dispuesto a defender tus intereses y expresar tus pensamientos 
y sentimientos. Algunas formas de expresar un comportamiento asertivo son: voz, 
expresión facial, postura corporal, gestos y contacto visual. Como la mayoría de las 
mujeres no pueden usar al menos una de estas características, hay que poner 
atención en señales como su posición física en relación con otra persona, manos, 
ojos o el tono de voz son métodos adicionales para mostrar respuestas asertivas. 
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Para practicar esto, los tutores deben explicar las cinco reglas básicas de la 
comunicación asertiva y adaptar las que pueden usar: 

 Mantener contacto visual con su interlocutor. 
 Mantener una posición vertical del cuerpo. 
 Hablar claro, audible y firmemente. 
 No hablar en tono de lamentación o de manera falsa. 
 Para dar más énfasis a las palabras, usar gestos y expresiones faciales. 

Hay que tener en cuenta que algunas de estas cosas son difíciles para algunas mujeres 
discapacitadas, pero tienen que hacer todo lo posible para mejorar su asertividad con las 
herramientas que tienen. Una buena forma de hacerlo es colocarse frente a un espejo e 
intentar practicar su discurso, contacto visual, tono, etc. Otra gran actividad es llevar a cabo 
una situación de juego de rol en la que tengan que enfrentarse a una situación. Pueden ser 
situaciones con las que se pueden encontrar en el trabajo y cómo podrían reaccionar de 
manera asertiva, por ejemplo: 

 Si necesita algo, y siempre va a haber alguien que pueda ayudar (por ejemplo: a 
abrir una puerta, buscar algo, dar información ...) no dude en preguntar 
educadamente usando por favor y gracias. 

 Si escucha a sus compañeros de trabajo u otros empleados planear alguna actividad, 
y desea unirse, pregunte directamente y de forma educada si puede unirse, no deje 
caer que le gustaría hacerlo ya que es posible que ellos no se den cuenta de que 
usted quiere ir y puede sentirse molesto o incómodo con la situación. 

 Si alguien le ofrece ayuda para hacer algo, no tenga miedo de aceptar. Ser ayudado 
por otros no significa que no pueda hacerlo por su cuenta. Si siente la necesidad de 
rechazar la oferta, hágalo lo más educadamente posible y explique por qué 
("muchas gracias, realmente lo aprecio, pero estoy tratando de aprender a hacerlo 
solo y quiero demostrármelo a mí mismo"). ", por ejemplo. De esta manera, la otra 
persona no tendrá la impresión de que la oferta es inapropiada y puede querer 
ayudarlo nuevamente si algún día lo necesita. 

 Nunca exija algo de inmediato y no actúe como que se le debe porque esto 
dificultará la asertividad. 

 En lugar del eslogan “solo hazlo” (“just do it”), cuando seas asertivo, intenta 
pensar “solo pregunta”. ¡No tenga miedo de preguntar, porque lo peor que 
puede pasar es que obtenga un "no" por respuesta! 

Algunas mujeres discapacitadas pueden pensar que sus discapacidades les niegan sus 
derechos a expresar enfado o defender sus creencias. Otros pueden cuestionar los "debería" 
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y los "no debería" en cuanto a decir no, comprometiendo demasiado las relaciones o 
minimizando sus necesidades sociales. 

Muchas personas tienen problemas para decir "no", especialmente si está relacionado 
con el trabajo. Las mujeres con discapacidad suelen dudar más en decir "no" por temor a 
ser despedidas o tener consecuencias. Los tutores deben tener esto en cuenta y revisar con 
ellos algunas técnicas para ser asertivos y aprender a decir no educadamente cuando la 
situación lo requiera. Por ejemplo, pueden revisar los siguientes consejos: 

Primero, es importante escuchar lo que nos piden y dejar claro que comprendemos 
la situación. Si se trata de algo que no puede hacer, céntrese en lo que realmente sí puede 
hacer, para poder ofrecer una solución o una alternativa, o negociar las condiciones que 
cree que puede cumplir. Mantenga la calma y diga no con amabilidad. Use la palabra "no" 
si está absolutamente seguro de que no hay otra respuesta. No se disculpe por decirlo. Si 
es necesario, practique decir la palabra hasta que no tenga tanta carga sobre usted. No es 
necesario tener una estrategia compleja elaborada, solo analice la situación claramente y 
no exagere. Haga contacto visual y hable con claridad, esto es extremadamente útil si siente 
que se están aprovechando de usted. 

Recomendaciones  
Durante todo el proceso, los tutores deben asegurarse de que la persona sea consciente 
de sus elecciones y de lo que implican para que puedan elegir de acuerdo con sus 
habilidades y preferencias. Del mismo modo, es necesario explicar de qué manera el hecho 
de ganar un salario tendrá un impacto en su vida diaria y qué opciones y oportunidades se 
les abren con respecto a la mejora de su calidad de vida y autodeterminación. 

La familia tiene un papel determinante en todo el proceso de inclusión laboral de las 
personas con discapacidad, por esta razón es muy importante mantener una comunicación 
constante con la familia nuclear para proponer acciones conjuntas que faciliten y mejoren 
el itinerario de trabajo. 

También es clave que los tutores establezcan relaciones basadas en la empatía con 
cada miembro de la familia, entendiendo las razones de los comportamientos, 
entendiéndolos sin juzgarlos de tal manera que las acciones puedan formalizarse juntas. Es 
importante recordarle a la familia que las decisiones son tomadas por la persona 
discapacitada junto con su apoyo. 

Por otro lado, es importante transmitirles que las mujeres con discapacidad 
probablemente se enfrentarán a más dificultades dada su condición de mujeres y también 
como personas con discapacidad, pero esto no debería desanimarlas. Tienen que aprender 
a priorizarse a sí mismos antes que a los demás, y evitar tratar de hacer todo por sí mismos, 
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ya que esto solo generará estrés y sensación de fracaso. Los tutores deben asegurarse de 
que los aprendices se sienten apoyados y deben tener en cuenta que cuanto más relajados 
y felices estén con ellos mismos y con su situación, mejor será el entorno que los rodea, ya 
que todo fluirá naturalmente y tendrán tiempo para fomentar su carrera y su tiempo 
personal. 

Los tutores también tratan frecuentemente con diferentes compañías, actuando como 
persona de contacto. En caso de que tengan la oportunidad, pueden aconsejar a las 
compañías que pueden adoptar varias medidas para mejorar la situación de sus empleadas 
con discapacidad. Algunas medidas que el tutor puede proponer son: teletrabajo, ofrecer 
cuidado de niños, horarios de trabajo flexibles y facilitar el transporte para que el lugar de 
trabajo sea más accesible. 

También sería interesante formar a la fuerza laboral y a la gerencia acerca de la 
discapacidad para crear conciencia y crear un mejor ambiente de trabajo, además de 
ayudar a borrar algunos mitos falsos, tales como: "los empleados discapacitados son más 
difíciles de mantener" o que " faltan al trabajo con más frecuencia ". 

También es importante considerar y tener en cuenta la especificación de cada 
discapacidad para que los tutores puedan adaptar los procedimientos a cada individuo. 
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Unidad 3. Relaciones entre los empleadores, trabajadores y 
trabajadores con discapacidad. 
 

Programas de tutoría 
Aquellos que diseñan e implementan programas de tutoría también necesitan guía y 
apoyo4. Esta declaración es cierta en educación y es un punto clave en el lugar de trabajo. 
Los programas de tutoría deberían sustentar la creación de una cultura inclusiva donde 
cada individuo sea tratado con respeto y donde no haya acoso, discriminación, violencia u 
otros comportamientos irrespetuosos. 
Medidas para hacer el lugar de trabajo más inclusivo: 

Primero – Considera qué quieres conseguir y los beneficios que conlleva. 
Segundo - Lleva a cabo una revisión del estado de inclusión de tu lugar de trabajo. 
Tercero - Decide qué hace falta cambiar y crea un plan de acción. 
Cuarto – Comunica el plan a la plantilla y ponlo en acción. 
Quinto - Revisa, monitoriza y evalúa el impacto y uso esos hallazgos para planear 
acciones futuras.5 
La formación es esencial para el proceso de preparación de la tutoría. No todo el 

mundo posee las cualidades, estabilidad emocional o habilidades para ser un tutor6. De 
acuerdo con Megginson y Cliterbuck (2005), la tutoría se relaciona principalmente con la 
“identificación y fomentación del potencial de la persona” basada en una relación a largo 
plazo de tutor-aprendiz donde el papel del tutor es clave al proveer perspectivas útiles para 
la mejora de la auto-conciencia del aprendiz. 

Los tutores son ejemplos a seguir que invitan a la comunicación abierta y al respeto 
mutuo. Katherine Dashper sostiene que “la tutoría juega un papel importante tanto en el 
desarrollo de la carrera como en confrontar la desigualdad de género”. La tutoría funciona 
mejor cuando el tutor fomenta las aspiraciones del aprendiz, de forma que le ayude a sacar 
todo su potencial. De esta manera, el tutor también aprende y se desarrolla a través de la 
mejora de sus habilidades de tutoría, confianza y respeto.7 

Los principios de la tutoría:8 
Tutoría – se basa en aprender, no en enseñar; 
Aprendiz – dirige la agenda de la tutorización; 
Involucración – es voluntaria por parte del aprendiz; 

 
4   https://educationnorthwest.org/sites/default/files/resources/building_relationships.pdf 
5 Equality and Human Rights Commission (2010) Guidance 
6 https://drjulieconnor.com/10-tutoring-tips/ 
7 https://www.michaelpage.co.in/advice/management-advice/leadership/what-are-benefits-tutoring 
8 https://www.reading.ac.uk/engageintutoring/becoming-a-tutor/eim-principles-tutoring.aspx 
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Relación – es confidencial, no-directiva, construida sobre la confianza y el respeto 
mutuo; 

Tutor – empodera a los aprendices a asumir la responsabilidad de su aprendizaje y 
desarrollo. 

Un tutor en el lugar de trabajo es alguien capaz de guiar a un empleado con menos 
experiencia, un aprendiz. Un tutor puede ser un empleado de la misma compañía, o quizá 
un profesional de una empresa externa.9 

Beneficios para la empresa 
La tutoría influencia la cultura organizacional, lanzando un mensaje de que la compañía se 
preocupa por las personas, los valores de los empleados y acepta la diversidad entre los 
aprendices y los empleados.  

Los programas de tutoría en el lugar de trabajo ayudan a los empleados a actuar 
correctamente al mostrarles empleados más experimentados que saben cómo hacer las 
cosas correctamente. Esto ayuda a que el empleado trabaje de manera más eficaz y le 
proporciona una mayor satisfacción. 10  La tutoría es un recurso fundamental en la 
integración de trabajadores que están en el proceso de contratación, ya que se vuelven un 
activo para la compañía, no solo en la velocidad de nuevas contrataciones, sino también en 
el proceso de introducirles en las nuevas directrices de trabajo.11 

A través de los programas de tutoría es posible constituir la gestión de conocimiento. 
Un programa eficaz dentro de una compañía permite el intercambio de conocimiento y 
habilidades entre sus empleados, es un beneficio no solo para la organización, sino también 
para sus empleados, quienes terminan reduciendo su carga de trabajo12. Donde se tutoriza 
a las personas con discapacidad, los tutores y empleadores aprenden sobre las habilidades 
de las personas a pesar de las discapacidades que puedan tener.  

De acuerdo con los correspondientes Índices de Equidad de Discapacidad (DEI, por 
sus siglas en inglés), las cuatro acciones clave para atraer, contratar, mantener y avanzar en 
la diversidad de talento son: 

1 - Contrata   
Las organizaciones deben asegurar que las personas con discapacidades están 
representadas en su lugar de trabajo. Más allá de contratar, los empleadores deben 
implementar prácticas que motivan y hacen progresar a las personas con 
discapacidad.  
2 – Permite 

 
9 http://www.tutorsme.co.uk/about/principles 
10 https://www.tutorscout.com/tutoring-tips-and-frequently-asked-questions.cfm 
11 https://www.inc.com/guides/2010/04/building-an-onboarding-plan.html 
12 https://www.togetherplatform.com/blog/what-is-the-purpose-of-tutoring 
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Los líderes deben proporcionar a los empleados con discapacidad herramientas y 
tecnología accesibles, así como un programa de acomodación formal. Considere 
cultivar una mayor concienciación a través de programas de formación para que 
aquellas personas con discapacidad aprendan sobre las herramientas y facilidades 
disponibles para una mejor integración entre equipos.  
3 - Involucra 
Para promover una cultura inclusiva en toda la organización, las compañías deben 
crear concienciación a través de poner empeño en la contratación, programas 
educativos sobre la discapacidad y esfuerzos desde la base hasta la cima (por ejemplo, 
un grupo de recursos del empleado) y eventos. 
4 - Empodera 
Las compañías deben ofrecer tutoría e iniciativas de orientación, así como programas 
de capacitación/reciclaje laboral para asegurar que las personas con discapacidad 
continúan creciendo y teniendo éxito. Las personas con discapacidad deben ocupar 
puestos en todos los niveles, incluyendo las posiciones de liderazgo más altas.  

Beneficios para los empleados 
Los programas de orientación son una estrategia que ayuda a los empleados a encontrar 
recursos y respuesta a los problemas.  
 Respecto a la integración profesional de las personas con discapacidad, los 
programas de tutoría son un recurso para crear un cambio seguido por una mejora de 
habilidades, desarrollo de conocimiento y habilidades e incremento de su participación. La 
involucración y participación en los procesos de cambio son esenciales, la planeación 
adecuada de actividades que deberían contribuir al cambio es un factor decisivo. 
 La tutoría promueve las interacciones que incorporan los intereses, preocupaciones 
y aspiraciones de las personas, la habilidad de hacer decisiones relacionadas con el 
desarrollo de su trabajo, participación e involucración en el apoyo del desarrollo de 
cualidades personales y talentos profesionales (conociendo sus valores, creencias y 
personalidad). 

Las personas con discapacidad se enfrentan a barreras que conllevan un gran 
aislamiento y altos niveles de ansiedad y estrés13. La tutoría permite a los nuevos empleados 
tener una imagen más amplia de lo que significa pertenecer a una compañía y de cómo 
esta inclusión es siempre un reto cuando se empieza un nuevo trabajo y se cree ser el 
extraño que necesita más tiempo para aprender y adaptarse. 

 
13 https://www.who.int/mental_health/media/en/712.pdf 
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Aprender cómo gestionar las emociones y las relaciones permite a la persona con 
discapacidad aumentar su red de contactos en el trabajo y que se le incluya en eventos y 
otro tipo de oportunidades cotidianas14.  

Modelos de tutoría en el lugar de trabajo 
“La tutoría es una asociación entre dos personas que se construye sobre la confianza. Es un 
proceso en el que el tutor ofrece apoyo constante y oportunidades de desarrollo al 
aprendiz. Al abordar los temas y bloqueos identificados por el aprendiz, el tutor ofrece guía, 
consejo y apoyo en forma de asistencia objetiva y pragmática. Ambos comparten un 
propósito común de desarrollar una fuerte relación de aprendizaje en ambas direcciones.”15 

Entender los diferentes “tipos” de modelos de tutoría en empresas (y sus programas 
complementarios, como la orientación) es esencial para el éxito de la tutoría.  

 Tutoría de uno-a-uno 
De acuerdo con Senior (2016) 16, este modelo de tutoría es individualizado y personal. Esto 
es muy eficaz para desarrollar una relación cercana. Sin embargo, el modelo ofrece solo un 
punto de vista y puede no satisfacer las necesidades del aprendiz si el tutor no está bien 
versado en todas las áreas de interés del aprendiz.  

 Tutoría en equipo 
La naturaleza colaborativa de este modelo a menudo requiere un enfoque basado en el 
equipo para tener éxito. Por eso, cuando un aprendiz es asignado a su equipo 
departamental, puede ser útil considerar la tutoría en equipo. En este modelo, el aprendiz 
y los tutores se reúnen como un equipo, beneficiando a todos. Los tutores pueden conocer 
a nuevos colegas con los que colaborar y el aprendiz tiene acceso a diferentes puntos de 
vista y discusiones entre profesionales más experimentados. Además, los asuntos 
concernientes a consejos o peticiones conflictivas se pueden negociar sin que el aprendiz 
sienta que le empujan en diferentes direcciones.  

 Varios tutores 
En este modelo, el aprendiz tiene más de un tutor y se encuentra con ellos de manera 
individual. Aunque se pierden algunos beneficios de la tutoría en equipo, este método 
puede ser más fácil de gestionar, ya que existe la posibilidad de que los tutores estén de 
viaje o demasiado ocupados como para coincidir. Tener acceso inmediato a varios tutores 
de diferentes sectores puede ser una fuente de consejo y orientación ideal para un aprendiz 
en una organización compleja.  

 Tutoría entre iguales 

 
14 https://www.mentalhealth.org.uk/publications/how-support-mental-health-work 
15 Jenny Sweeney, citado in Keele University document, 2014. 
16 Senior, Lynn (2016) A Teacher's Guide to 14-19 Policy and Practice, Routledge 
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Este modelo involucra que la tutoría se lleva a cabo por parte de colegas en un punto de 
sus carreras similar al del aprendiz. Este modelo es menos formal y menos inhibidor que los 
otros. Los colegas pueden dar consejos y orientación importantes sobre la negociación en 
el mundo del trabajo y sobre las relaciones de tutoría. Estos consejos pueden ser muy 
efectivos, pero no son suficiente y necesitan complementarse de otros modelos de tutoría. 
Nada puede reemplazar el tener uno o dos profesionales experimentados que trabajen 
junto al aprendiz y le ayuden a tener una carrera exitosa como profesional independiente.  

Los roles y responsabilidades del tutor y el aprendiz 
La tutoría hace que cada uno de los implicados crezca, aprenda, se transforme y alcance 
sus objetivos en la educación y en la vida personal. Es una relación de desarrollo positivo, 
conducida principalmente por el aprendiz, y a través de la cual el aprendiz toma las riendas 
de su desarrollo. 

 Clarificando roles 
Las responsabilidades del tutor deberían estar claramente definidas en el momento en el 
que la organización establezca el programa de tutorías. De acuerdo con CIPD, tutorizar 
voluntariamente es una manera excelente de desarrollar una comunicación profesional y 
habilidades de tutoría. Uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta en este 
programa es la definición de la formación del tutor y los asuntos de confidencialidad. 
 Otro punto clave para conseguir una relación de tutoría exitosa es asegurarse de 
que los tutores y aprendices de verdad disfrutan de la compañía mutua y que estas 
relaciones se forman sin tener en cuenta el sexo, edad, etnicidad o nivel educativo.  

 Estableciendo la involucración 
Como dice Beheshtu, “los empleados alcanzan su máximo potencial cuando su trabajo 
también les proporciona recompensas intrínsecas — el sentimiento de hacer un trabajo 
importante que está conectado con su desarrollo profesional y personal. Un buen tutor 
puede ser el puente que una las necesidades individuales con las organizativas, entre 
recompensas extrínsecas e intrínsecas17. 
 La formación profesional y social de las personas con discapacidad es posible, siendo 
necesario para esto un trabajo que haga que su potencial emerja y que permita la 
involucración de todos los protagonistas para poder reducir la brecha y las diferencias, 
valorando aspectos personales y profesionales con gran significado.  
 Es importante hacer una transición desde una cultura organizacional a un entorno 
más deseable. Esto requiere que el respeto se convierta en un valor esencial, asumiendo la 
responsabilidad de actuar de un modo que demuestre respeto por uno mismo y por los 
demás. 

 
17 Beheshti, Naz (2019) Improve Workplace Culture With A Strong Tutoring Program, Forbes 
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Las personas con discapacidad pueden y deben determinar qué ocurre en sus vidas 
y todos sus deseos (incluso si son difíciles) deben considerarse en un proceso de diálogo y 
negociación. 

 Canales de comunicación 
“Canales de comunicación” es el término que hace referencia a la forma en la que nos 
comunicamos. Es, por eso, el método usado para transmitir nuestro mensaje a un receptor, 
o al recibir un mensaje de alguien más18. 

 Herramientas de comunicación 
Las herramientas de comunicación a menudo se vinculan con la cultura de cada 
organización, y un primer paso es tener un conocimiento claro de las prioridades de la 
organización y de cómo su papel contribuye a estas. Las personas deberían tener una idea 
clara de qué se espera de ellas, pero también deberían tener permitido contribuir con sus 
ideas y experiencia para alcanzar este objetivo.  

 La tutoría tiene que ver con descubrir valores comunes y conectar con alguien a 
nivel profesional. Es un lugar seguro en el que discutir abiertamente el crecimiento 
profesional o cómo actualizar un currículum, o incluso hablar de temas personales 
relacionados con la vida diaria. Todo esto empieza con una llamada, mensaje o correo 
socialmente distante.  

Durante la primera reunión es importante que todos los canales de comunicación se 
discutan y se definan algunos límites. La disponibilidad del tutor es una condición 
importante en una relación segura y confiable, pero también hay que tener en cuenta el 
derecho del tutor a la privacidad y al descanso. 

La tutoría online a través de medios de comunicación digitales síncronos y asíncronos 
es una nueva manera de establecer relaciones tutor-aprendiz al crear equipos virtuales19. 
Colky and Young (2006, citado por Rowland) creen que es importante que el proceso de 
tutoría se establezca en un método tradicional antes de pasar a un modelo en línea. La 
tutoría online tiene diversos nombres: teletutoría, cibertutoría, tutoría virtual, tutoría a 
distancia y tutoría online.  La principal característica es el uso de tecnología como Facetime, 
Skype o cualquier otro similar.  

  

 
18   https://www.skillsyouneed.com/ips/what-is-communication.html 
19 Rowland, Nicole (2012)  E-Tutoring: An Innovative Twist to Traditional Tutoring, Journal of Technology Management & Innovation, 
Volume 7, Issue 1 
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UNIDAD 4. Comunicación 
La comunicación es un instinto intrínseco de todos los seres vivos. A lo más simple, la 
comunicación es cualquier intercambio de información entre dos entidades. La 
comunicación también es un comportamiento social producido por la interacción entre 
factores situacionales y cognitivos, necesidades, actitudes, opiniones, creencias, ideas, 
proyectos, y características de la respuesta individual interpersonal / intrapersonal.  

Como humanos modernos viviendo en un mundo ocupado, dependemos de una 
buena comunicación diaria para abrirnos pasos por la vida. Cada interacción que tenemos 
con otra persona, desde levantar una ceja en la fila del cajero a un gesto obsceno a otro 
motorista al conducir, pasando por un saludo con la mano a tu familia al irte a trabajar, 
todo es comunicación. Hoy en día, la comunicación ha pasado de niveles individuales de 
conversación a la comunicación en masa. Los aspectos más importantes de la comunicación 
se entienden mejor cuando faltan.  

La buena comunicación no es solo un proceso de transferencia de información de 
una entidad a otra. Es un arte que se basa en primero escuchar o leer la información, 
comprenderla, procesarla y, después, transferirla. Hay una gran cantidad de esfuerzo en la 
comunicación. Gestos, tono de voz, lenguaje corporal y oral son algunos de los aspectos 
más importantes de la comunicación. Si alguna otra persona es incapaz de comprender 
alguno de estos factores, entonces, el proceso falla. 20 

La importancia de la comunicación en una organización se puede resumir como sigue: 
 La comunicación promueve la motivación al informar y clarificar a los empleados 
sobre la tarea que tiene que hacerse, la manera de llevarla a cabo y cómo mejorar 
su desempeño si este no es el adecuado.  

 La comunicación es una fuente de información para los miembros de la organización 
en los procesos de toma de decisiones, ya que ayuda a identificar y evaluar cursos 
de acción alternativos. 

 La comunicación también juega un papel crucial en modificar la actitud de los 
individuos, es decir, un individuo correctamente informado se comportará de 
manera más adecuada que un individuo menos informado. Revistas, periódicos, 
reuniones y otras formas de comunicación organizacional oral y escrita ayudan a 
moldear la actitud de los empleados. 

 La comunicación también ayuda a la socialización. En la vida actual, la presencia de 
otra persona estimula la comunicación. También se dice que uno no puede 
sobrevivir sin comunicación.  

 
20   http://phicare.com/competencies/communicationbarriers.php 
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 Tal y como se discutió anteriormente, la comunicación también proporciona apoyo 
en el proceso de control. Ayuda a controlar el comportamiento de los miembros 
organizacionales de varias formas. Hay varios niveles de jerarquía y ciertos principios 
y guías que los empleados deben seguir en una organización. Deben cumplir con 
las políticas organizativas, desempeñar su puesto de trabajo con eficiencia y 
comunicar cualquier problema o queja relacionado con el trabajo a sus superiores. 
Por esto, la comunicación ayuda a controlar el funcionamiento de la gestión.  

Estilos comunicativos  
Estilo dirigido – es el más efectivo al principio de la relación de tutoría, cuando ambos, el 
aprendiz y la relación en sí, requieren de una dirección clara. También es útil y apropiado 
usarlo cuando el aprendiz se aventura en nuevas áreas de desempeño. La comunicación 
tiende a ser unilateral, con el tutor “dirigiendo” al aprendiz al hacer una o varias de las 
siguientes prácticas: 

 Compartir experiencias personales; 
 Prescribir un método de éxito; 
 Dar acceso al aprendiz a otros recursos; 
 Proporcionar un enfoque paso a paso. 

Estilo co-dirigido – es más similar a un diálogo, aunque el tutor aún domine el 
intercambio de información, da espacio al aprendiz para hacer preguntas y comentarios. El 
tutor usa más la persuasión y el razonamiento que la dirección, pero sigue siendo la 
presencia dominante en la relación.  

Si la relación mantiene este estilo mucho tiempo, podrían surgir conflictos, ya que el 
aprendiz intentará asumir un papel más activo en la relación. Use este estilo de 
comunicación cuando el aprendiz tenga algo de experiencia o conocimiento sobre el tema 
o cuando esté en un punto en el que vaya a tomar algunos riesgos de desarrollo y pueda 
beneficiarse de esta orientación.  

Estilo de consulta – es más efectivo cuando el aprendiz ya ha conseguido 
conocimiento/experiencia en el área en cuestión. Cuanto más independiente se vuelve el 
aprendiz, más tiende la conversación a convertirse en un diálogo entre iguales, reflejado 
por un fuerte sentido de colaboración y construcción de consenso. El tutor y el aprendiz se 
intercambian el papel de principal impulsor de la discusión. El papel principal del tutor, que 
primeramente fue maestro y guía, es ahora el de apoyar y motivar al aprendiz.  

Estilo auto-dirigido – es el más apropiado en etapas más avanzadas de la relación de 
tutoría, cuando el aprendiz ha obtenido suficiente maestría y conocimiento sobre la materia. 
El cambio a este estilo es un indicador clave de que la relación de tutoría ha alcanzado su 
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propósito y de que el aprendiz está listo para avanzar a otra área de conocimiento o de 
que es el momento de poner fin a la tutorización.  

Barreras comunicativas 
Hay muchas razones por las que las comunicaciones interpersonales puedan fallar. En 
muchas comunicaciones, el mensaje (lo que se dice) puede no recibirse en la manera exacta 
en la que el emisor pretendía. Por lo tanto, es importante que el comunicador busque una 
reacción para comprobar que su mensaje se entendió claramente21. 

Durante el proceso de tutorización, de la misma forma que situaciones similares 
basadas en las relaciones interpersonales, hay problemas que afectan el contexto de la 
comunicación y que deberían tenerse en cuenta al planear la tutorización: 

Tiempo – es fundamental para que la comunicación tenga éxito, así como considerar 
por cuánto tiempo es adecuado mantener una conversación; debería haber tiempo 
suficiente como para hablar de todos los temas planeados, así como para clarificar y 
negociar. Hablar con un empleado sobre una decisión estratégica cinco minutos antes de 
que termine su jornada laboral probablemente no tenga tanto éxito como hablar con él la 
mañana siguiente. 

Lugar – Debería ser bastante obvio que la comunicación será menos efectiva si tiene 
lugar en un lugar ruidoso, incómodo u ocupado. Estos lugares tienen muchas distracciones 
y a menudo no proporcionan privacidad. 

Malentendidos – El contexto de la comunicación también está gobernado por 
nuestros propios sentimientos hacia ella. Como ya se ha comentado, estereotipamos a la 
gente y, por eso, podemos desarrollar concepciones erróneas y asumir falsedades. Al 
comunicarnos, no debemos asumir que: 

 Todas las partes saben de lo que estamos hablando; 
 Conocemos la opinión y perspectiva que la otra persona tiene de la situación; 
 No debemos mostrar ninguna emoción; 
 Tenemos razón y los demás se equivocan.  

Hay muchos otros ejemplos de malentendidos que subrayan la importancia de 
reflexionar cuidadosamente y de la clarificación en todas las comunicaciones. 22 

 Emociones; 
 Lenguaje corporal; 
 Saltar a conclusiones o ponerse a la defensiva; 
 Juicios basados en diferencias culturales o relaciones interpersonales; 
 Mensajes mezclados; 

 
21   https://www.skillsyouneed.com/ips/barriers-communication.html 
22 https://www.skillsyouneed.com/ips/principles-communication.html 
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 La incapacidad de pensar clara y lógicamente sobre qué se va a decir, por 
ejemplo, decir “nos estamos quedando sin sobres”, cuando a lo que se refiere es 
a “necesitamos más sobres”; 
 La incapacidad de entender los intereses y características del interlocutor, así 
como dar forma al mensaje para poder tener toda su atención y comprensión;  
 Falta de respuesta. 

Habilidades de comunicación del tutor 
En una sociedad competitiva y altamente inmersa en la tecnología dominada por imágenes, 
rapidez, eficiencia, creatividad y permanencia, el cuidar de las relaciones parece perder 
importancia. Este tipo de sociedad causa varios tipos de miedo, especialmente para aquellos 
quienes, dado su edad o discapacidad, sienten que su lugar de trabajo es inseguro, inestable 
o impredecible, y temen que su desempeño no alcance las expectativas de otros.  

Arora y Ragnekar esgrimen que “en este contexto, la facilitación de tutorización de 
apoyo a los aprendices puede jugar un papel importante en la creación de autoestima por 
parte de los empleados a través de comentarios y refuerzos positivos. Esto también 
contribuye a la creación de un entorno que lleva a tomar riesgos y que reduce el miedo al 
fracaso. Se considera el concepto de resiliencia laboral (London & Mone, 1987) como la 
medida en la que las personas resisten las barreras laborales o las disrupciones que afectan 
a su trabajo, autoestima, necesidad de progreso y logro, voluntad, habilidad de tomar 
riesgos y actuar de manera independiente y cooperativa. En este contexto incierto es muy 
importante comunicar, informar y clarificar. Usar la empatía y ponerse en el lugar del otro 
es el primer paso para establecer una comunicación eficaz y, a la vez, reducir el ansiedad y 
estrés laboral, promoviendo un entorno seguro.  

De acuerdo con Morris-Williams y Grant, muchas de las habilidades necesarias para 
ser un buen tutor también son comunes a otras profesiones. Estas son23:  

Auto-conciencia: esto se refiere al reconocimiento de uno mismo, el propio carácter, las 
fortalezas y debilidades, los deseos y lo que produce rechazo dentro de uno mismo. 
Desarrollar la auto-conciencia ayuda a reconocer cuándo se está estresado o cuándo uno 
se siente presionado. Es un pre-requisito básico para una comunicación eficaz, para 
establecer relaciones interpersonales y para desarrollar empatía hacia otros.  

Empatía: es la habilidad de imaginar cómo puede ser la vida de otra persona, incluso 
en situaciones que no son familiares. Intentar empatizar puede ayudar a entender y aceptar 
las “diferencias”; esto puede mejorar las interacciones sociales, por ejemplo, en situaciones 
en las que se den diferencias culturales o étnicas. 

 
23 Zoe Morris & Andrew Grant (2012) Be a good tutor, Education for Primary Care, 23:1, 56-58, DOI: 10.1080/14739879.2012.11494070 
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La capacidad empática también puede ser una ayuda delicada que ofrecer a las 
personas que necesiten cuidado y asistencia o tolerancia. La empatía se define como una 
competencia comunicativa, formada por tres componentes:  

 Cognitivo; 
 Afectivo; 
 Conductual. 
Aunque Watson (2003)24 se refiere en su estudio al área de la educación, hace 

declaraciones sólidas que se pueden trasferir a la tutorización. Construir relaciones que 
proporcionen apoyo implica formar y aprender sobre habilidades y conocimientos 
sociales, emocionales y morales. Primero, el tutor debería intentar entender las tres 
necesidades principales del aprendiz y trabajar para encontrar un modo de satisfacerlas 
y motivar al aprendiz: 

 La necesidad de pertenencia, una necesidad que puede no haberse cumplido 
adecuadamente en el pasado; 

 La necesidad de ser competente; 
 La necesidad de experimentar autonomía. 

Aprender a confiar: es una habilidad necesaria, no solo para el aprendiz, sino también 
para el tutor, ya que todo el proceso de tutoría es una relación interpersonal creada en 
base a un entendimiento y confianza mutuos.  

Habilidades de relaciones interpersonales: estas ayudan a interactuar con otros de 
manera positiva, ayudan a los aprendices a construir relaciones positivas con otros a través 
de muchas habilidades interpersonales, tales como sonreír y saludar a un compañero de 
trabajo, o perdonando a un amigo tras un conflicto. Crear y mantener relaciones amistosas 
puede tener un gran impacto en el bienestar mental y social. Esta habilidad se puede 
expresar en términos de relaciones con los miembros de un equipo, favoreciendo el 
mantenimiento de una fuente importante de apoyo social; el lenguaje orientado a la 
comunidad y a las reuniones de trabajo sirve para crear un sentimiento de pertenencia a 
un grupo y de valores compartidos. También puede significar ser capaz, si es apropiado, 
de terminar las relaciones laborales de manera constructiva. Si, durante el ciclo de tutoría, 
el aprendiz concluye que otro entorno laboral se adecúa más a sus expectativas, puede 
planear este cambio manteniendo el capital social construido.  

Escucha activa: este es un arte que se puede aprender. A menudo, cuando escuchas 
hablar a otra persona, escuchas hasta cierto punto, pero también te distraes – piensas en 
otra cosa, miras alrededor, tecleas, escuchas otras conversaciones, lees, etc. A veces, asumes 
que sabes lo que el hablante va a decir y empiezas a formular una respuesta en vez de 

 
24 Watson, Marilyn (2003) Learning to Trust: Transforming Difficult Elementary Classrooms Through Developmental Discipline 
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prestar total atención a lo que te están diciendo en el momento. La escucha activa involucra 
dejar de lado las demás actividades por el momento y poner toda tu atención al acto de 
escuchar para asegurar que entiendes las intenciones del hablante, así como los 
sentimientos detrás de sus palabras. 25 

 Mantener contacto visual con el aprendiz mientras habla; 
 Evitar distracciones; 
 Detener el resto de actividades; 
 Prestar atención a lo que el aprendiz está diciendo y no hablar mientras; 
 Respetar los silencios; 
 Dar señales de estar escuchando, diciendo “sí”, “ahá”, asintiendo…; 
 Reformular para mostrar que se ha entendido lo dicho; 
 “Decir” lo que el otro diga; 
 Pedir clarificaciones; 
 Sintetizar lo que el aprendiz ha dicho; 
 Prestar atención no solo a las palabras, sino también a los sentimientos tras ellas. 
(Podemos referirnos a los sentimientos del aprendiz como [“Parece que estás 
enfadado por…”], puedes dejar claro que entiendes lo que el hablante dice, así como 
sus sentimientos sobre el tema); 

 Expresarte. 
Preguntar abiertamente: Hacer las preguntas correctas está en el centro de la 

comunicación efectiva y el intercambio de información. Al usar las preguntas adecuadas en 
situaciones concretas, puedes mejorar un amplio rango de habilidades comunicativas. Por 
ejemplo, puedes reunir mejor información y aprender más, puedes crear relaciones más 
fuertes, gestionar gente de manera más eficaz y ayudar a que otros aprendan también. Las 
preguntas abiertas dan pie a respuestas más largas. A menudo comienzan con un “qué”, 
“cómo” o “por qué”. Una pregunta abierta pide al oyente su conocimiento, opinión o 
sentimientos. “Dime” y “describe” también se pueden usar de un modo similar. Aquí algunos 
ejemplos.  

 ¿Qué pasó en la reunión? 
 ¿Por qué reaccionó de esa forma? 
 ¿Qué tal la formación? 
 Cuéntame qué pasó después. 
 Describe las circunstancias con más detalle. 
Las preguntas abiertas son buenas para: 
 Desarrollar una conversación abierta: “¿Qué hiciste en las vacaciones?"26 

 
25   https://www.ohsu.edu/school-of-medicine/tutoring/active-listening 
26 https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_88.htm 
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 Conocer más detalles: “¿Qué más necesito hacer para convertir esto en un éxito?” 
 Conocer la opinión de la otra persona: “¿Qué opinas de estos cambios?”. 
En una reunión de tutoría, se usan cuestionarios cerrados solo al final de la sesión, 

cuando el tutor necesita poner a prueba el entendimiento del aprendiz sobre problemas 
objetivos, ayudar a terminar una discusión o a tomar una decisión sobre los próximos 
objetivos y pasos a seguir en el ciclo de tutoría. 

Comunicación efectiva: Saber cómo expresarse, tanto de manera verbal como no 
verbal, con métodos apropiados a la cultura y situación. Esto significa ser capaz de expresar 
opiniones y deseos, necesidades y miedos y, en caso de necesidad, poder pedir consejo y 
ayuda. El tutor necesita planear el tiempo y el espacio para comunicarse. Preparar una 
reunión es una herramienta muy importante en el mensaje y comentarios:  

 Intentar tener claras las ideas antes de comunicarlas; 
 Definir el verdadero propósito de cada comunicación; 
 Analizar todo el material y aspectos humanos involucrados antes de la 
comunicación; 

 Al planear comunicaciones, es conveniente consultar a otros (colegas, supervisores, 
empleadores); 

 Al comunicarse, hay que tener cuidado con los dobles significados en el contenido 
clave del mensaje; 

 Estructurar la comunicación de manera lógica; 
 Mantener la atención de tu interlocutor; 
 Mantenerse atento a los comentarios y observaciones de tu interlocutor; 
 Acompañar y confirmar lo que se dice.  

Las 7 Cs de la comunicación efectiva en la tutoría 
Para asegurar de que la comunicación transcurre de la manera más eficiente y participativa 
posible, de manera que mejore la productividad en el trabajo, dicha comunicación ha de 
seguir las 7 Cs de la comunicación efectiva, también conocidas como los siete principios de 
la comunicación.  

Claro – Todo mensaje necesita formar parte claramente de la comunicación, sin que 
el aprendiz tenga que asumir cosas o volver para obtener más información. Esto solo llevará 
a perder más tiempo en correos o llamadas. Intente no comunicar muchas cosas en un solo 
mensaje.27 

Correcto – Hay que asegurarse de que el aprendiz tiene suficiente conocimiento y 
educación como para entender los términos técnicos que se usan en la conversación. 

 
27 https://www.invensislearning.com/blog/7-rules-of-effective-communication-with-examples/ 
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Completo – Los mensajes incompletos llevan a repeticiones y suponen una pérdida 
de tiempo y esfuerzo para ambas partes.  

Conciso – Ser conciso supone comunicar lo que se desea en la menor cantidad de 
palabras posibles, sin olvidar el resto de Cs de la comunicación. La concisión es una 
necesidad de la comunicación eficaz que tiene las siguientes características: 

 Ahorra tiempo y esfuerzo. 
 Remarca la información clave del mensaje al evitar usar palabras innecesarias. 
 La comunicación concisa proporciona un mensaje clave en un número limitado 
de palabras. 
 Un mensaje conciso es más atractivo y comprensible para la audiencia.28 

Concreto – implica ser particular y claro en vez de difuso y general. Lo concreto 
refuerza la confianza. Los mensajes concretos tienen las siguientes características: 

 Está apoyado por datos y figuras específicas. 
 Usa palabras que son claras y crea reputación. 
 No se malinterpretan.  

Coherente – El mensaje necesita tener un orden lógico. 
Cortés – Ser cortés es de una gran importancia en un entorno corporativo. Las 

personas que trabajan juntas no tienen por qué ser amigas y, por eso, ser cortés es 
necesario para mantener una relación laboral saludable. Los insultos escondidos y los tonos 
agresivos solo causan problemas y resultan en una reducción de moral y productividad. 

La cortesía implica que el mensaje debe mostrar las opiniones del emisor, así como 
respetar al receptor. El emisor del mensaje debe ser educado, sensato, reflexivo y entusiasta. 
Los mensajes corteses tienen las siguientes características:  

 La cortesía implica tener en cuenta ambos puntos de vista, así como los 
sentimientos del receptor del mensaje. 
 Un mensaje cortés es positivo y se centra en la audiencia. 
 Hace uso de términos que muestran respeto por el receptor del mensaje. 
 Es imparcial.  

De acuerdo con Rubenstein (1978: 209), “Si todo el mundo supiera de antemano lo 
que alguien va a decir, no tendría que decirlo. La comunicación tiene lugar cuando el 
mensaje es, al menos en cierta medida, impredecible.” 29 Permita que el aprendiz tenga 
control sobre lo que se habla – y cómo se habla sobre ello. Trate a los demás como le 
gustaría ser tratado.  

 
28 https://www.managementstudyguide.com/seven-cs-of-effective-communication.htm 
29 RUBENSTEIN, H. (1978) - Language and Probability, 209- 220, in MILLER, G.A. (1978) - Psychology and Communication, Washington, 
Voice of America, Forum Series, (1ª ed. 1974) 
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Comunicación no verbal 
La comunicación no verbal es la mayor parte de la comunicación. Las palabras pueden 
mentir, pero la comunicación no verbal es complicada de falsificar, el cuerpo saca a relucir 
la verdad automáticamente. La ciencia del lenguaje corporal supone un vistazo fascinante 
a las mecánicas de nuestro comportamiento subconsciente, el cual hacemos evidente a 
través de nuestro lenguaje corporal. Este se basa en el comportamiento físico de nuestro 
cuerpo – contacto visual, postura, gestos, orientación, etc. –, mientras que la comunicación 
no verbal abarca toda la comunicación corporal, incluyendo la ropa, accesorios, factores 
ambientales e incluso la manera en la que usamos el tiempo. Recuerde no precipitarse al 
sacar conclusiones con la comunicación no verbal: un gesto, postura u otra manifestación 
en sí misma no significa nada. Son los grupos de comportamientos los que pueden construir 
una imagen más acertada.30 

En el mundo de la comunicación, interactuamos con otros a través de nuestros tres 
principales sentidos – vista, oído y tacto. Los componentes de la comunicación no verbal 
son: 

Cinésica: Es el estudio de las expresiones faciales, posturas y gestos. La cinésica ayuda 
en la comunicación eficaz, ya que ayuda a: 

 Saber cómo ayuda nuestra apariencia personal en la comunicación eficaz; 
 Aprender las expresiones faciales mientras hablamos con un individuo vs. 
con una comunidad; 

 Mantener contacto visual, una postura adecuada y gesticulación efectiva 
durante todo el proceso comunicativo; 

 Mejorar nuestro lenguaje corporal y la calidad de nuestras interacciones.  
Hay numerosos ejemplos de comunicación no verbal que expresa significado sin decir 

una palabra: un abrazo expresa afecto, una palmada en la espalda es reconfortante, un 
toque en el brazo o mano muestra una conexión instantánea, etc. De acuerdo con Eunson, 
“En algunas situaciones, por supuesto, la comunicación no verbal incluye el 100 por ciento 
del mensaje que se envía – por ejemplo, tocar la mano de un familiar en duelo o dos 
amantes mirándose a los ojos -, pero, en otros casos, puede incluir el 10 por ciento del 
significado o menos. De todas formas, la idea de aplicar porcentajes no es del todo 
correcta.” 

También están todos los ejemplos de gestos auto-tranquilizadores y movimientos 
corporales que comunican mucho: un dedo en la sien, rascarse la barbilla, taparse los oídos, 
jugar con el propio pelo, juntar las manos uniendo las yemas de los dedos, cerrar las manos 
en puños, morderse los labios, mover una pierna, cruzar las piernas, etc. Es una lista larga. 

 
30 Eunson, Baden Ian (2012) Communicating in the 21st Century, Edition: 3, Chapter: NVC, Publisher: John Wiley & Sons 



 
Project nr. 2018-1-PL01-KA202-051049 

40 

Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor y la comisión no se hace responsable del uso que se haga de la información aquí contenida.   

Si la persona con la que está hablando se comporta de una manera, su lenguaje 
corporal puede ser un indicador de si lo que dice es cierto. Se dice “puede” porque hay 
ejemplos en los que lo que se dice no se corresponde con lo que se hace. Por ejemplo, 
siempre se ha dicho que el hecho de que una persona se cruce de brazos en una 
conversación es un signo de que se está retirando/reservando/no quiere contacto. Sin 
embargo, esto no es siempre cierto, podría ser que la persona es fría, tiene ansiedad, lo 
hace como una pose de poder, etc. Sirve un propósito, pero depende de los demás 
interpretarlo correctamente.  

 Nunca mantenga sus brazos cruzados, especialmente durante reuniones formales 
individuales. Eso sugiere que no está abierto a opiniones y que está tratando de dominar la 
situación.  

Más importan que solo reconocer lo no verbal es entender las señales comunicativas 
que expresan. Por ejemplo, ¿qué dice un apretón de manos sobre tus sentimientos sobre 
la interacción? ¿Estás feliz? ¿Débil? ¿Nervioso? ¿Reservado? ¿Inseguro?  ¿Esperanzado? 
¿Tímido? ¿Cuándo deberías usar un toquecito en el brazo y cuándo en la mano? ¿Qué 
significa? 

La comunicación no verbal a menudo es específica a una cultura. Mientras que asentir 
con la cabeza de manera afirmativa y mover la cabeza de un lado a otro para negar son 
gestos que, normalmente, se entienden alrededor del mundo, están lejos de ser universales. 
En algunas partes de Bulgaria y Grecia, por ejemplo, asentir significa “no”, y en partes de la 
antigua Yugoslavia y el sur de India, mover la cabeza de un lado a otro significa “sí” (Axtell 
1998). Históricamente, asentir con la cabeza puede estar relacionado con hacer reverencias, 
lo cual era – y es – una manera de mostrar sumisión al deseo de otro.  

El autor también menciona que “en las culturas occidentales, los individuos que 
quieren tomar el papel de hablante en una conversación pueden incrementar la cantidad 
de veces que asienten, se mueven hacia delante en su asiento, incrementan los “gruñidos 
amistosos” e incluso “pujan” por la atención levantando 
una mano, dedo o bolígrafo. El autor discute los diferentes 
significados (Fast 2002; Krumhuber, Manstead & Kappas 
2007), “una cabeza ladeada puede significar diferentes 
cosas: “Estoy escuchando” (con expresión atenta), “me 
gustas mucho” (con una expresión coqueta, sonriente) o 
“estoy enfadado” (con expresión agresiva)”.  

Oculésica: Es el estudio del rol del movimiento y comportamiento de los ojos, así 
como la comunicación no verbal relacionada, incluyendo contacto visual, parpadeo, abrir 
más los ojos, levantar las cejas y la dilatación de las pupilas.  

¿Sabías que levantar un 
puño al aire en Argentina se 
considera una señal de 
victoria, mientras que, en 
Líbano, esto se considera un 
gesto maleducado? 
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Los ojos son, quizá, el elemento más expresivo del cuerpo humano. Los ojos dicen 
mucho más de lo que las palabras podrían. El contacto visual indica interés, apertura y, a 
veces, incluso excitación. Sin embargo, el contacto visual agresivo, mirar fijamente, puede 
considerarse un signo de hostilidad. Además de esto, la falta de contacto visual transmite 
un mensaje, a menudo que el oyente está aburrido o no te está prestando atención. El 
contacto visual puede señalar:  

 Que se está prestando atención; 
 Respeto por la persona que habla; 
 Gran variedad de emociones. 

 
Por ejemplo, cuando un maestro se da cuenta de que la mayoría de estudiantes no 

está mirándole, puede concluir que no están prestando atención.  
Es importante mencionar que la cultura juega un papel importante en la oculésica, ya 

que la necesidad del contacto visual y la civilidad que supone en la cultura estadounidense 
difiere mucho de lo que supone en la cultura asiática, en la que en muchos casos se podría 

considerar maleducado (DeFleur, 2005). Los 
estadounidenses usan el contacto visual para mostrar 
respeto y que están escuchando, pero una mirada 
prolongada se considera descortés. Los japoneses 
prefieren no mantener contacto visual y dirigen su mirada 
hacia la barbilla o debajo.  

En los grupos occidentales, el contacto visual se usa 
para regular la conversación: una persona que habla en 
un grupo puede romper el contacto visual con otros 
mientras habla, centrándose en una persona que está 
haciendo “señales de puja” solo cuando está lista para 

pasar el relevo (Argyle 1999). De manera similar, los oyentes tienden a mirar al hablante más 
de lo que el hablante mira a los oyentes, pero los hablantes tienden a reestablecer el 
contacto visual en momentos críticos en los que buscan refuerzo, reacciones o aprobación 
de los oyentes; cuando se miran los unos a los otros se establece la “ventana de la mirada” 
(Bavalas, Coates & Johnson 2002). 

Eunson remarca otras dos “fenómenos aparentemente universales, el “eyebrow flash”, 
un levantamiento de cejas al encontrarse con alguien o reconocerle (Eibl-Eibesfeldt 2007), 
y la dilatación o expansión de la pupila cuando algo nos interesa.  

¿Sabías que en los primeros 90 
segundos – 4 minutos 
decidimos si estamos 
interesado en alguien? Los 
estudios revelan que el 50% de 
esta impresión proviene de la 
comunicación no verbal, 
incluyendo la oculésica. Este 
porcentaje se discute, pero 
aparece en varios estudios que 
dicen que solo el 7% de la 
impresión se forma en base a 
las palabras dichas.
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Háptica: Es el estudio del contacto. El contacto es el modo más eficaz de comunicar 
sentimientos y emociones. La háptica está estrechamente vinculada con la proxemia (el 
estudio del espacio en el lenguaje corporal). En ambos 
casos se trata el espacio personal y el territorio – el 
contacto es, a menudo, resultado directo de permitir 
que otros entren en nuestro espacio íntimo. 
Obviamente, no permitiríamos que otros nos tocaran si 
no nos sintiéramos cómodos a su alrededor.  

Proxemia: Es el estudio de la distancia medible entre las personas mientras 
interactúan. Se relaciona con el espacio entre dos individuos, mostrando cuán cómodos 
están cerca del otro. Existen diferentes medidas de espacio para indicar esto.  

De acuerdo con Edward T. Hall, la diferencia en el espacio puede resultar en ansiedad 
o relajación. El uso de la proxemia muestra la cercanía con 
una persona.  

Puede ser: 
 Distancia íntima de 15-45cm, para abrazar.  
 Distancia personal de 45-120 cm, para interactuar 
con amigos. 

 Distancia social de 1,2-3,5m, para interactuar con 
conocidos.  

 Distancia pública de más de 3,5m, para hablar en 
público. 

 Las distancias descritas se basan en la cultura estadounidense, en culturas latinas o 
hispánicas, estas pueden ser más cercanas.  

Cronémica: Es el estudio del uso del tiempo en la comunicación no verbal. ¿Alguna 
vez has observado que, mientras que un empleado no se preocuparía por llegar unos 
minutos tarde a una reunión con un colega, si un gerente llega tarde a una reunión con el 
director general puede considerarse como una pista no verbal de que no respeta a su 
superior lo suficiente? 

Paralinguística: Es el estudio de las variaciones de tono, velocidad, volumen y pausas 
que aportan significado. Es un tipo de comunicación no verbal basado en las cualidades de 
la voz y en la forma de vocalizar.  

 Habilidad para calmar a las personas a través del tono de voz, tempo y expresiones 
faciales. 

 La habilidad de excitar a un grupo por las cualidades vocales, volumen, tempo y 
gestos. 

¿Sabías que el nivel aceptable 
de contacto varía de una 
cultura a otra? En Tailandia, 
tocar la cabeza de alguien se 
puede considerar descortés. 

¿Sabías que la cantidad de 
espacio personal al tener una 
conversación informal debería 
variar entre los 45 y los 120 
cm, mientras que la distancia 
personal necesaria al hablar a 
una multitud debería ser de 
unos 3 o 3,5m? 
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Además de las palabras que se dicen (comunicación verbal), la voz incluye mucha 
información que se puede interpretar (a menudo inconscientemente) por aquellos con los 
que te comunicas. Por ejemplo, el acento no solo apunta a la procedencia, también puede 
parecer inteligente, sexy, aterrador y muchas otras cosas dependiendo de los estereotipos 
que el oyente asocie con ese acento.  

También se pueden interpretar otras cualidades de la voz. Al pensar en las voces 
profundas y resonantes de James Earl Jones y Morgan Freeman, no se puede sino estar de 
acuerdo en que suenan autoritarios. Por otro lado, la voz nasal de Steve Urkel lo que 
provoca es irritación. Una persona que habla despacio puede sonar pensativa, cansada o 
incluso nada inteligente. Por otro lado, una persona que habla rápido puede sonar excitada, 
sospechosa o ansiosa.  

Balbucear, el volumen de voz y la inflexión son más cualidades paralingüísticas que 
dan forma a los mensajes verbales más literales que emitimos. El paralenguaje afecta a la 
comunicación porque permite que las palabras se interpreten de manera diferente 
dependiendo del mensaje que queramos transmitir. 

Dependiendo del tono de voz se entiende la emocionalidad y afectividad de emisor, 
y, al analizar si el ritmo es cálido, vivo, modulado o animado, se vincula con la persona con 
la que está manteniendo una conversación, y a esto se le añade la cortesía. Todo esto 
influencia el proceso comunicativo, así que no es lo que decimos sino cómo lo decimos. De 
forma interesante, cuando el hablante está haciendo una presentación y busca una 
respuesta, hará una pausa. Sin embargo, si no se desean respuestas, hablará más rápido y 
haciendo menos pausas.  

Apariencia física: La apariencia física afecta a cómo los demás perciben a una persona. 
Un pelo cuidado y bien peinado, ropa planchada y una sonrisa cercana siempre tendrán 
más impacto que las palabras.  

De acuerdo con Kozonoman (2019), la ropa que llevamos envía poderosas señales a 
nuestros conocidos y a extraños, proyectando la imagen propia que queremos mostrar. El 
mismo autor señala que “el uso del color se ha vuelto una expresión importando de quienes 
somos, cómo nos sentimos y en qué creemos”.  
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La psicología del color se usa para determinar o identificar la “apariencia” de una 
persona. Si alguien lleva negro, puede indicar luto o sentimientos sombríos. Los colores 
claros indican felicidad y paz. También es importante señalar que la manera en la que uno 
viste y los colores que escoge son de gran ayuda para que un desconocido se haga una 
impresión de las preferencias y rasgos de la 
personalidad de alguien. 31 

Recordemos, “lo que 
decimos” es menos importante que 
“cómo lo decimos”, ya que las 
palabras son solo el 7% de nuestra 
comunicación. Comprende y 
disfruta la comunicación no verbal, 
ya que ayuda a dar mejores 
primeras impresiones. 32 
 

Habilidades de comunicación 
del aprendiz 

Los aprendices deberían ser conscientes de que 
cada vez más empleos se están perdiendo debido a la automatización y los cada vez más 
sofisticados productos y tecnologías. Tienen que adaptarse e invertir en una formación 
continua o se les marginará o excluirá del mundo laboral. Por eso, cada vez se hace más 
importante para los empleados centrarse en desarrollar las denominadas habilidades 
blandas; habilidades como el liderazgo y la comunicación33 . Mejorar estas habilidades 
supone cambiar en una dirección positiva, útil y disfrutable por aquellos que están 
actualizados.  

Consejos para una relación tutor/aprendiz exitosa – Mejores practicas  
Los tutores y aprendices deberían ser conscientes de que construir una relación basada en 
la confianza y mantener esta confianza durante todo el proceso de tutorización lleva 
tiempo. Hay que recordar que ambos son responsables de la construcción de esta relación. 
También hay que tener en cuenta que alguien nuevo en la compañía puede escuchar las 

 
31 http://www.colour-affects.co.uk/psychological-properties-of-colours 
32 https://www.managementstudyguide.com/non-verbal-communication.htm 
33https://tutorloop.com/blog/your-employees-need-tutoring/?utm_source=adwords&utm_term=&utm_medium=ppc&utm_cam-
paign=Tutoring+Program&hsa_mt=b&hsa_net=ad-
words&hsa_grp=73470789271&hsa_cam=925547181&hsa_acc=2974345261&hsa_src=g&hsa_ver=3&hsa_ad=351154856153&hsa_tgt=ds
a-748076392060&hsa_kw=&gclid=Cj0KCQjwoqDtBRD-ARIsAL4pviB-
GKDwI200b7l77Rdc95DSVmX2wqWw92fVoxGO1j6mhGnw3SqbDZtMaAtQIEALw_wcB 

Comunicación 
no verbal / 
Lenguaje 
corporal

Forma de 
hablar 

(pausas, 
énfasis)

Postura 
(encogido)

apariencia 
(desarreglada)

Movimientos 
de cabeza 
(asentir)

Movimiento de 
manos 

(saludar)

Movimiento de 
ojos (guiñar)

Expresión 
facial (sonreir)

Contacto físico 
(apretón de 

manos)

Sonidos (risa)



 
Project nr. 2018-1-PL01-KA202-051049 

45 

Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor y la comisión no se hace responsable del uso que se haga de la información aquí contenida.   

palabras de un tutor, pero estará más atento a sus acciones. Hay que asegurarse de que 
estas acciones están en línea con el papel y los valores de tutor. Ser empático permite a la 
gente entender las dinámicas de poder que, a menudo, influencian las relaciones sociales, 
especialmente en el lugar de trabajo. Algunos consejos finales:  

 Estar disponible; 
 Dar al aprendiz voz y voto en la decisión de actividades; 
 Ser positivo; 
 Respetar la confianza que el aprendiz deposita en el tutor; 
 Ser resiliente. Citando a Arora & Rangnekar34, la tutoría en el lugar de trabajo tiene 
el importante papel de mejorar la resiliencia de los empleados. Además, crear una 
plantilla resiliente se ha vuelto uno de los desafíos más difíciles para las 
organizaciones en esta década debido a la prevalencia de la incertidumbre y otras 
presiones competitivas por todo el globo. Como resultado, los empleados a menudo 
encuentran difícil perseverar en la carrera que escogieron. Por esto, para asegurar 
la estabilidad bajo circunstancias tan ambiguas, la guía y apoyo de una persona 
experimentada que puede actuar como protector y modelo a seguir aporta un 
sentimiento de confianza entre los empleados y les ayuda a superar obstáculos de 
manera eficiente. De acuerdo con Lidenberger (2008), los tutores permiten que los 
aprendices vean el gran abanico de oportunidades ante ellos y que valoren el 
consejo para avanzar laboralmente para reforzar la resiliencia.  

 

 
34 Arora,Ridhi & Rangnekar, Santosh Workplace Tutoring and Career Resilience: An Empirical Test 


