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IO4 – Sesiones de coaching 

Resumen y pautas  
 

Definiciones: 

El coaching es una forma de desarrollo en la que una persona con experiencia, llamada coach, apoya 
a un alumno o cliente en la consecución de un objetivo personal o profesional específico 
proporcionándole formación y orientación. (Passmore, Jonathan, ed. (2016) [2006]. Excelencia en el 
Coaching: La guía del sector (3ª ed.). Londres; Filadelfia) 

Otras definiciones: 

 “Liberar el potencial de una persona para maximizar su propio rendimiento.  Es ayudarles a 
aprender en lugar de enseñarles” (Whitmore 2003); 
 

 “Un proceso colaborativo, centrado en las soluciones, orientado a los resultados y sistemático 
en el que el coach facilita la mejora del rendimiento laboral, la experiencia vital, el aprendizaje 
autodirigido y el crecimiento del cliente” (Grant 1999, definición básica a la que también se 
refiere la Association for Coaching, 2005); 
 

 “Una poderosa alianza diseñada para impulsar y potenciar un proceso de aprendizaje, eficacia 
y realización humana a lo largo de toda la vida” Whitworth et al (2007).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

2 

 

Coaching/Tutoría / Formación – ¿cuál es la diferencia? 
 

Criterios COACHING TUTORÍA FORMACIÓN 
Enfoque Transformación del 

rendimiento o del 
comportamiento. 
Responde a: "Te 
enseño un método". 

Desarrollo personal 
(carrera, 
comportamiento, 
todo). 
Responde a: "Te traigo 
mi experiencia". 

Adquirir nuevas 
habilidades o 
actualizarlas. 
Responde a: "Te 
transfiero habilidades 
y competencias". 

Entradas - 
Salidas 

Utilizar las 
HABILIDADES del 
cliente para desarrollar 
su TALENTO. 

Compartir la 
EXPERIENCIA del 
mentor para desarrollar 
la SABIDURÍA del 
alumno. 

Utilizar el 
CONOCIMIENTO del 
formador para 
desarrollar las 
HABILIDADES del 
alumno. 

Tipo de 
relación 

Formal y orientado a 
las tareas. Orientado a 
la tarea o al 
rendimiento. 

Informal y orientado a 
las relaciones. 
Impulsado por el 
desarrollo. 

Formal y estructurado 
con resultados de 
aprendizaje medibles. 

Estructura Reuniones periódicas, 
estructura formal, 
métodos de 
instrucción, valoración, 
retroalimentación, 
seguimiento y 
evaluación. 

Formal o informal, 
compartir experiencias, 
sugerir, orientar, 
reuniones planificadas 
en función de las 
necesidades, 
evaluación subjetiva de 
la consecución de 
objetivos. 

Formal y altamente 
estructurado basado 
en el aprendizaje 
anterior, reuniones 
periódicas, 
información concreta, 
métodos de 
evaluación. 

Tiempo A corto plazo  
(3-10 sesiones). 

A largo plazo (varios 
meses). 

Variable, depende de 
la finalidad. 

Papel del 
facilitador 

Experto en la materia, 
no es necesario que 
haya pasado por una 
experiencia similar a la 
del cliente. 
 
Hace preguntas 
abiertas. 
Permite el 
autodescubrimiento. 
Disipa falsos 
sentimientos y 
creencias. 
Orientado al futuro.  

Alto conocimiento y 
experiencia en el 
campo, habiendo 
pasado por una 
experiencia personal 
similar a la del alumno. 
 
Responde a preguntas 
directas.  
Busca respuestas 
alternativas. 
Proporciona fuentes de 
información. 
 

Experto en la materia 
con alto nivel de 
conocimientos y 
experiencia de 
aplicación práctica. 
 
Hace preguntas 
directivas. 
Busca respuestas 
concretas. 
Proporciona 
información. 
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El modelo GROW: 

El modelo GROW fue creado por John Whitmore y sus colegas a finales de la década de 1980. Desde 
entonces se ha convertido en el modelo de coaching más popular del mundo para la resolución de 
problemas, la fijación de objetivos y la mejora del rendimiento. 

G = GOAL/OBJETIVO (¿Qué quiere el cliente?) 

R = REALITY/REALIDAD (¿Dónde está el cliente ahora?) 

O = OPTIONS/OPCIONES (¿Qué puede hacer el cliente para conseguir lo 
que quiere?) 

W = WILL/VOLUNTAD (¿Qué va a hacer el cliente?) 

 

Para más información: https://www.performanceconsultants.com/grow-model  

 

Modelo de sesiones de coaching del EILM: 

 

Grupos objetivo: Estas sesiones de coaching serán utilizadas por los orientadores de Formación 
Profesional (asesores, formadores, consejeros) para entrenar a los alumnos de FP y a los solicitantes 
de empleo en el desarrollo de las habilidades de IE (Inteligencia Emocional) necesarias para entrar en 
el mercado laboral. 

Definimos 3 grupos específicos de clientes en base a los cuales se desarrollarán 3 modelos de sesiones 
de coaching: 

• Jóvenes que van a entrar en el mercado laboral por primera vez 

• Jóvenes que necesitan reincorporarse al mercado laboral tras una experiencia laboral previa 
y un periodo de formación o desempleo  

• Jóvenes empresarios  

 

Estructura: 

La estructura recomendada es que cada sesión se componga de 3 a 6 reuniones con (se recomienda 
1 hora - 2 horas como máximo por reunión) una duración total de 5 a 9 horas. Debe haber una clara 
relación entre las habilidades desarrolladas durante las sesiones de coaching y los resultados 
anteriores del proyecto EILM.  
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Objetivos de las reuniones: 

1ª reunión: Análisis para la definición de los objetivos profesionales  

2ª reunión: Definición de los objetivos profesionales  

3ª reunión: Planificación de cómo alcanzar los objetivos  

 

Sesiones de coaching para jóvenes que se incorporan al mercado laboral por 
primera vez 

- 2 reuniones para definir los objetivos profesionales 
- 1 reunión para planificar cómo alcanzar estos objetivos 

 

Recursos que inspiraron las sesiones de coaching y lecturas recomendadas para los asesores 
profesionales: 

● Bolles, R. N. 2012 & 2017. What Color is Your Parachute? A Practical Manual for Job-Hunters 
and Career-Changers. 

● Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Business Model You. A One-Page Method for 
Reinventing Your Career. 
 

Título de la sesión de 
coaching: 

Establecer sus objetivos profesionales - Prever su trayectoria 
profesional 

Grupo objetivo: Jóvenes 

Número de reuniones: 2 

Duración total: 3 horas 

Habilidades entrenadas: Dominio del propósito y la visión:  

● Comprender el propósito de la propia vida, los valores, 
los intereses y los activos personales. 

● Ser auténticos y transparentes mientras alinean sus 
motivos, acciones, intenciones, valores y propósito en 
la vida. 

● Establecer objetivos profesionales. 
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Título/objetivo de la 1ª 
reunión: 

Reflexiona sobre quién eres y qué quieres 

● Análisis para definir los objetivos profesionales 
Duración: 1,5 horas 

Enfoque de la sesión 
(relacionado con las 
habilidades 
mencionadas en el 
Manual y los materiales 
de formación): 

Dominio del propósito y la visión:  

● Comprender el propósito de la propia vida, los valores, 
los intereses y los activos personales. 

Preguntas 
recomendadas: 

● ¿Cuáles son las cualidades personales que mejor le 
describen? 

● ¿Cuáles son sus cualidades personales que mejor le 
describen y podrían ser útiles para un trabajo/carrera? 

● ¿Qué es lo que más le gusta hacer? 
● ¿Quién es en términos de tu propósito/misión en la 

vida? 
● ¿Quién es en términos de lo que puedes hacer? 
● ¿Quién es en términos de lo que ya sabe? 
● ¿Con qué tipo de personas prefiere trabajar? 
● ¿Cuál serían su lugar de trabajo/condiciones de trabajo 

favoritas? 
● ¿Qué prefiere en cuanto a responsabilidad laboral y 

nivel de ingresos? 
● Reflexionando sobre las respuestas de las preguntas 

anteriores, ¿qué actividades/trabajos le gustaría 
explorar más como posibles opciones profesionales? 

Herramientas utilizadas 
(VAK, WAK) 

(incluso de los 
resultados anteriores del 
EILM): 

 

 

● Buzz Quiz de  https://icould.com/buzz-quiz/ u otras 
pruebas de personalidad, como el test de 
Holland/RIASEC. El cliente realiza el test y, juntos, 
discuten los resultados y lo que significan para su 
elección de carrera. - Aproximadamente 30 minutos.  

● Ejercicio de la flor (véase el anexo 1 de esta sesión de 
coaching). Con su orientación, el cliente trabaja en los 
siete pétalos del diagrama de la flor, y luego usted 
discute los resultados y lo que éstos podrían significar 
para su elección de carrera. - Aproximadamente 45 
minutos. Para un ejercicio más breve, puede utilizar la 
infografía del EILM - Elige tu carrera (véase el anexo 2 
de esta sesión de coaching). 

Recomendaciones de 
tareas: 

● Antes de trabajar en el autoinventario, asegúrese de 
que el cliente entiende la relevancia de esta sesión 
inicial, en la que aprende más sobre sí mismo: la 
mayoría de las veces, no se trata de los trabajos que 
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hay para él, sino de aprender más sobre quién es, qué 
puede hacer, cuál es su valor añadido y qué le gustaría 
para su vida.  

● Durante el ejercicio de la Flor y las discusiones en 
torno a sus resultados, asegúrese de que el cliente 
concrete al máximo los siete aspectos de sí mismo. 

● Fomentar el pensamiento divergente y convergente en 
el proceso de elaboración del diagrama de la Flor 
personal. 

● Llevar al cliente a la mentalidad de reflexión sobre el 
uso de los resultados de estos ejercicios para su 
elección de carrera. 

Resultados esperados al 
final de la reunión: 

El cliente tendrá: 

● Una mejor comprensión de sus rasgos de personalidad 
y cualidades personales y de cómo podrían utilizarse 
en carreras/empleos específicos en el mercado 
laboral. 

● Un autoinventario claro y completo que sirva para 
definir sus objetivos profesionales. 

Método de evaluación: Resumir con el cliente la información clave que sacará de la 
sesión respecto a quiénes son y qué quieren, y cómo esto les 
servirá para elegir su futuro trabajo/carrera. 

Posibles errores a evitar: ● Como se trata de una sesión centrada en el análisis de 
quién es el cliente para ayudarle a desarrollar sus 
objetivos profesionales, asegúrese de dirigir la 
discusión en esa dirección, y quizá menos en otros 
aspectos de la vida. 

● Los rasgos de personalidad son importantes para 
definir la elección de la carrera, pero no son los únicos 
elementos que el cliente debe utilizar para definir sus 
objetivos profesionales. Asegúrese de que el cliente 
entiende que el análisis del entorno externo es 
igualmente relevante a la hora de elegir y cambiar sus 
opciones/caminos profesionales. 
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Anexo 1 - 1ª reunión - Reflexiona sobre quién eres y qué quieres 

Diagrama de la flor 

Adaptado de  Bolles, R. N. 2012 & 2017. What Color is Your Parachute? A Practical Manual for Job-
Hunters and Career-Changers. 

 

Pide al cliente que dibuje y rellene su diagrama de la Flor reflexionando sobre los siguientes siete 
pétalos/aspectos de sí mismo: 

 

 

Fuente del modelo floral: https://www.nicepng.com/ourpic/u2w7e6i1i1r5e6i1_colour-is-your-parachute-flower-
exercise/

Personas: con qué tipo de personas se prefiere 
trabajar o ayudar (edad, problemas, retos, 
necesidades, intereses, etc.). 

Lugar de trabajo: lugar de trabajo o condiciones de 
trabajo favoritas (interior o exterior, organización 
pequeña o grande, oficina propia o planta abierta, 
trabajo a distancia, espacio de co-working, ocio, 
instalaciones deportivas, etc.). 

Habilidades: lo que uno puede hacer y sus 
habilidades funcionales o transferibles favoritas 
para un trabajo/carrera específica.  

Propósito: los objetivos, la misión y el propósito de 
uno en la vida, y los objetivos o la misión de la 

organización para la que se quiere trabajar o 
establecer. 

Conocimientos: lo que uno ya sabe y sus 
conocimientos o intereses favoritos, entre otra 
información obtenida con el tiempo.  

Salario: el salario que se prefiere y el nivel de 
responsabilidad en un puesto de trabajo, como 
trabajar solo, trabajar en equipo, supervisar a 
otros, dirigir la organización, etc. 

Geografía: el entorno que uno prefiere (en su 
pueblo, ciudad, país o en el extranjero; en la 
montaña o en la costa; zona urbana, suburbana o 
rural, etc.; donde uno sería más feliz, desde donde 
le gustaría trabajar). 
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Anexo 2 - 1ª reunión - Reflexiona sobre quién eres y qué quieres 

Infografía del EILM-  Elige tu carrera 
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Título/objetivo de la 2ª 
reunión: 

Identificar y alinear sus objetivos profesionales con sus 
valores y propósito de vida 

● Definición de los objetivos profesionales 

Duración: 1,5 horas 

Enfoque de la sesión 
(relacionado con las 
habilidades 
mencionadas en el 
Manual y los materiales 
de formación): 

Dominio del propósito y la visión:  

● Ser auténticos y transparentes mientras alinean sus 
motivos, acciones, intenciones, valores y propósito en 
la vida. 

● Establecer objetivos profesionales. 

Preguntas 
recomendadas: 

● Dentro de dos años, un medio de comunicación acaba 
de publicar un gran reportaje sobre usted. De qué 
trata la historia y por qué el medio de comunicación 
decide hablar de usted? 

● Piense en los resultados de la sesión de coaching 
anterior y en la historia que quiere que los medios de 
comunicación escriban sobre usted, y haga una lista de 
10 actividades que le gusten, quiera o sepa hacer. 
Luego, de este top 10, seleccione sus cinco actividades 
favoritas. Por último, de las 10 actividades principales, 
respectivamente, las cinco favoritas, eliga las tres 
actividades que le entusiasman y que podría utilizar 
para el trabajo/trabajo/carrera. ¿Qué le gustaría 
hacer? ¿A qué personas ayudaría a través de qué 
actividad concreta? 

● ¿Cuál es el valor que quiere aportar a través de estas 
actividades? Qué le gustaría obtener a cambio en 
términos de ingresos y beneficios? 

● ¿Qué recursos y apoyos necesitas para poder hacer lo 
que quieres? 

● ¿Qué costes tendrá alcanzar sus objetivos y 
proporcionar el valor que desea a través de esas 
actividades? 

Herramientas utilizadas 
(VAK, WAK) 

(incluso de los 
resultados anteriores del 
EILM): 

 

● Cover Story You (véase el anexo 1 de esta sesión de 
coaching) - aprox. 20 min.  

● Me gustaría... gente... actividad (ver Anexo 2 de esta 
sesión de coaching) - aprox. 20 min. 

● Personal Business Model Canvas (véase el Manual del 
EILM para formadores, capítulo 7, El negocio personal 
Plan del taller del modelo Canvas o el anexo 3 de esta 
sesión de coaching) - aprox. 40 min. 
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Recomendaciones de 
tareas: 

● Acordar con el cliente los objetivos de la sesión, como 
entender la realidad actual interna y externa del 
cliente, en cuanto a valores, intereses, conocimientos, 
habilidades, demandas del mercado laboral, 
competencia, mientras se construye un plan de 
desarrollo profesional con objetivos claros, 
actividades, personas a las que atender y con las que 
trabajar, recursos, costes, etc. 

● Ayudar al cliente a imaginar su futuro próximo, dos 
años después de entrar en el mercado laboral, 
utilizando un ejercicio como Cover Story You. Este 
ejercicio hará hincapié en su misión, valores, intereses, 
deseos, etc. 

● Después del ejercicio de pensamiento divergente 
sobre la imaginación del futuro, guíe al cliente para 
que seleccione las principales actividades que le 
gustaría hacer en dos o tres años, mediante el 
pensamiento convergente. 

● Por último, apoyar al cliente para que elija sus 
objetivos profesionales y los detalle en un Personal 
Business Model Canvas. 

Resultados esperados al 
final de la reunión: 

El cliente tendrá: 

● Una lista de actividades que les gustaría realizar en su 
futuro trabajo/carrera. 

● Objetivos profesionales, establecidos como un 
Personal Business Model Canvas, con los valores que 
quieren proporcionar, las actividades específicas que 
quieren entregar, los grupos claros de personas para 
las que quieren trabajar o con las que quieren trabajar, 
los recursos y socios que necesitan para lograr estos 
objetivos, los costes y los beneficios de seguir este 
plan personal. 

Método de evaluación: Pida al cliente que prepare una breve presentación de su 
lienzo de modelo de negocio personal para sus amigos y 
recoja algunos comentarios sobre su plan que se discutirán en 
la siguiente sesión. 

Posibles errores a evitar: Mientras el cliente establece sus objetivos profesionales, 
asegúrese de que entiende que éstos pueden cambiar con el 
tiempo. El mercado laboral actual es muy dinámico; la gente 
cambia de trabajo y de carrera con mayor frecuencia para 
mantener el ritmo. Asegúrate de que el cliente entienda que 
estos objetivos profesionales deben ser revisados y 
repasados, y que no están grabados en piedra.  
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Anexo 1 - 2ª reunión - Identificar y alinear sus objetivos 
profesionales con sus valores y propósito de vida 

La portada sobre usted 

Adaptado de Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Business Model You. A One-Page Method 
for Reinventing Your Career. 

Dentro de dos años, un medio de comunicación acaba de publicar un gran reportaje sobre usted. De 
qué trata la historia y por qué el medio de comunicación decide hablar de usted? 

¿Cuál es el nombre del medio de 
comunicación/programa multimedia en el que 
estarías feliz y orgulloso de aparecer? Piensa en 
revistas reales, periódicos, programas de televisión o 
radio, podcasts online, etc. 

 

¿De qué trata la historia?  

 

 

 

¿Por qué el medio de comunicación habla de usted? 
¿Por qué aparece en él? 

 

 

 

 

¿Qué citas de la entrevista con usted le gustaría que el 
medio de comunicación utilizara? 

 

 

 

 

¿Qué tipo de elementos visuales (imágenes, vídeos, 
diagramas, etc.) le gustaría que incluyera este artículo 
de portada sobre usted? 

 

 

 

 

¿Qué otras cosas le gustaría que incluyera la portada?  
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Dibuje el aspecto de la portada en su mente  

 

 

 

 

Anexo 2 - 2ª reunión - Identificar y alinear sus objetivos profesionales con sus valores 
y propósito de vida 

Me gustaría... gente... actividad 

Adaptado de Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Business Model You. A One-Page Method 
for Reinventing Your Career. 

Me gustaría... 

 ayudar (verbo) a la gente (sustantivo)  realizando una actividad (verbo) 

1 Ejemplo  1: apoyar a los jóvenes a conseguir trabajos 
mejor pagados, 

mejorando sus conocimientos de 
medios de comunicación y TIC. 

2 Ejemplo 2: capacitar a los jóvenes profesionales para que 
hagan mejores planes financieros para 
ellos y sus familias, 

proporcionándoles conocimientos, 
recursos y herramientas pertinentes 
sobre educación financiera. 

3    

4    

5    

6    

7    
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Anexo 3 - 2ª reunión - Identifica y alinea tus objetivos 
profesionales con tus valores y propósito de vida 

Personal Business Model Canvas 

Adaptado de Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Business Model You. A One-Page Method 
for Reinventing Your Career. Join for free the Business Model You community, and you may 
download the canvas at this link: https://community.businessmodelyou.com/. 

 

The Personal Business Model Canvas  

7. Socios clave  

Quién le ayuda  

2. Actividades 
clave  

Lo que usted hace  

 

 

 

4. Valor 
proporcionado 

Cómo ayuda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Relaciones con 
los clientes  

Cómo  interactúa  

3. Clientes  

A quién ayuda 

1. Recursos clave  

Quién es y qué 
tiene  

 

 

 

 

 

 

5. Canales  

Cómo le conocen y 
cómo se entrega  

 

 

 

 

 

9. Costes 

Lo que da 

 

 

8. Ingresos y beneficios  

Lo que obtiene  
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Recursos clave - quién es y qué tiene (el cliente 
debe identificar sus intereses más fuertes, 
capacidades, habilidades, personalidad, 
conocimientos, experiencia, redes, activos, etc.).  

Actividades clave - lo que usted hace (las 
actividades clave están impulsadas por los recursos 
clave, que son tareas críticas que el cliente podría 
realizar para clientes específicos; también deberían 
incluir las actividades más importantes que 
distinguen sus ocupaciones de otras, de forma 
similar a un punto de venta único). 

Clientes – a quién ayuda (el cliente debe pensar en 
las organizaciones/personas que pagarían por sus 
actividades clave; quiénes podrían ser esas 
empresas/personas interesadas en las actividades, 
recursos y valores que pueden ofrecer).  

Valor proporcionado - cómo ayuda (el cliente debe 
pensar en los beneficios que sus clientes podrían 
obtener de sus actividades clave). 

Canales - cómo le conocen y cómo se entrega (el 
cliente debe pensar en cómo descubrirán los 
clientes que definieron en el bloque 3., 
seleccionarlos entre otros, y cómo podrían 
beneficiarse de los valores identificados en el 
bloque 4.). 

Relaciones con los clientes - cómo  interactúa (el 
cliente debe pensar en cómo le gustaría atender a 
sus clientes: en persona, cara a cara, en línea, a 
través de experiencias "sin manos", etc.).  

Socios clave - quién le ayuda (el cliente debe 
pensar en sus partidarios, mentores, entrenadores, 
asesores u otras personas que podrían ayudarle 
con motivación, consejos, oportunidades de 
crecimiento, recomendaciones, recursos 
adicionales, etc.).  

Ingresos y beneficios - lo que obtienes  (el cliente 
debe pensar en qué tipo de ingresos y beneficios 
laborales le gustaría, incluidos los beneficios no 
cuantificables, como la satisfacción, el 
reconocimiento, la felicidad, la participación en la 
comunidad, etc.).  

Costes - lo que das (el cliente debe pensar en los 
"gastos" que está dispuesto a hacer para su nuevo 
plan profesional/nuevo trabajo que desea, como el  

tiempo, la energía, el estrés, el dinero para los 

desplazamientos, la 
formación, los 
dispositivos, la ropa, etc.).
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Título de la sesión de 
coaching: 

Planificar su carrera - ¿Por dónde empezar? 

Grupo objetivo: Jóvenes 

Número de reuniones: 1 

Duración total: 1,5 horas 

Habilidades entrenadas: Dominio del propósito y la visión:  

● Planificar los objetivos profesionales. 

 

Título/objetivo de la 3ª 
reunión: 

Establezca y planifique los primeros pasos de su trayectoria 
profesional 

● Planificar cómo alcanzar los objetivos profesionales 

Duración: 1,5 horas 

Enfoque de la sesión 
(relacionado con las 
habilidades 
mencionadas en el 
Manual y los materiales 
de formación): 

Dominio del propósito y la visión:  

● Realizar el plan de acción para los objetivos 
profesionales.  

Preguntas 
recomendadas: 

● ¿Qué comentarios ha recibido de sus amigos sobre su 
Personal Business Model Canvas? Qué va a cambiar en 
el canvas?  

● ¿Qué sabe sobre el trabajo/la carrera que quiere?  
● ¿Cuáles serán los primeros pasos que debe dar para 

empezar a aplicar su plan personal?  
● ¿Cuál es su plan de acción para los próximos seis meses 

para dar estos pasos?  
Herramientas utilizadas 
(VAK, WAK) 

(incluso de los 
resultados anteriores del 
EILM): 

 

 

● Personal Business Model Canvas (véase el capítulo 7 
del Manual del EILM para formadores, The Personal 
Business Model Canvas Workshop Plan o el anexo 3 de 
la sesión de coaching anterior) - aprox. 20 min.  

● Uno-dos vídeos relevantes de la siguiente colección de 
más de 1000 vídeos de personas reales que hablan de 
sus carreras - explicando su papel en el trabajo, su 
trayectoria profesional y cómo los diferentes factores 
han dado forma a sus elecciones: 
https://icould.com/explore/ - aprox. 30 min. 

● Plan de acción para los próximos seis meses (véase el 
anexo 1 de esta sesión de coaching) - aprox. 30 min. 
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Recomendaciones de 
tareas: 

● Guiar al cliente para que revise su Personal Business 
Model Canvas basándose en los comentarios que ha 
recogido de sus amigos.  

● Discutir y analizar las historias en vídeo elegidas para 
entender mejor los trabajos/carreras específicos y 
animar al cliente a tomar notas de los vídeos sobre los 
requisitos del trabajo/carrera, los pasos necesarios 
para darlos, los factores a tener en cuenta, etc. 
También puede pedir al cliente que identifique 
modelos de conducta para su elección de carrera en su 
entorno y pedirle que investigue más sobre la carrera 
que le gustaría seguir entrevistando a estas personas 
(si es posible) o leyendo más sobre ellas.  

● Explicar la plantilla del plan de acción al cliente y 
ayudarle a rellenarla para los próximos pasos que debe 
dar en los siguientes seis meses.  

Resultados esperados al 
final de la reunión: 

El cliente tendrá:  

● Una mejor comprensión de la trayectoria profesional 
que quieren seguir (tareas y responsabilidades del 
trabajo, pasos a seguir en la trayectoria profesional, 
factores a considerar).  

● Un Personal Business Model Canvas revisado y un plan 
de acción para alcanzar sus objetivos profesionales 
para los próximos seis meses.  

Método de evaluación: Acordar con el cliente las formas preferidas de seguimiento y 
evaluación del plan de acción, estableciendo formas de 
comprobar el proceso y los resultados. Ejemplos: correos 
electrónicos/llamadas telefónicas/llamadas semanales en las 
que se discutan los productos y los resultados de cada paso 
que den; momentos de celebración para las tareas e hitos 
logrados; medidas de corrección en caso de que el plan no 
funcione como se desea; y medidas de ajuste si hay algunos 
cambios significativos en la vida y el entorno, etc.  

Posibles errores a evitar: ● Mientras apoye al cliente para que elabore su plan de 
acción para los pasos más importantes que debe dar 
en un futuro próximo, averigüe qué otros 
compromisos y objetivos podría tener en los próximos 
seis meses, y ve cómo el plan de acción puede encajar 
de forma realista en su agenda. Ten en cuenta que 
estos jóvenes pueden estar todavía 
estudiando/terminando sus estudios, y también 
pueden necesitar tiempo para asistir a las clases, hacer 
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sus tareas escolares, escribir su tesis de graduación, 
etc.  

● Como el cliente forma parte de un grupo de personas 
al principio de su carrera, con menos acceso a redes y 
recursos, ayúdale a identificar los recursos alcanzables 
y manejables. Estos deben estar en consonancia con 
sus objetivos, los pasos a seguir y la capacidad 
personal para acceder y utilizar estos recursos.  

 

Anexo 1 - 3ª reunión - Establezca y planifique los primeros pasos de su trayectoria 
profesional  

Plan de acción para los próximos seis meses  

Objetivos para 
los próximos seis 
meses:  

1. .……. 
2. .……. 
3. .……. 

Actividades 
clave:  

Tareas clave  Recursos 
necesarios  

Productos y 
resultados clave, 

e hitos  

Plazo  Riesgos  

      

Actividad 1: 

(breve 
descripción) 

 

 

    

Actividad 2:      

Actividad 3:      

Actividad 4:      
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Plan de acción-  
Línea de tiempo * 

 

 

* Nota: utilice el cronograma en función de sus plazos. Este es sólo un ejemplo de cronograma. Complételo o 
modifíquelo según sea necesario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 
clave: 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Actividad 1:       

Actividad 2:       

Actividad 3:       

Actividad 4:       
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 Sesiones de coaching para jóvenes que se incorporan al mercado laboral por 
primera vez (SEGUNDA PARTE) 

- 1 reunión para planificar cómo alcanzar los objetivos profesionales (1 hora)  
- 2 reuniones de evaluación del plan inicial (replanteamiento y resumen del método de pasos 

aplicado - 2 horas)  
-  

Recursos que inspiraron las sesiones de coaching y lecturas recomendadas para los asesores 
profesionales:  

● Bolles, R.N.(2011). Jakiego koloru jest Twój spadochron? Praktyczne doradztwo dla 
poszukujących pracy i chcących zmienić zawód. [What Color is Your Parachute? A Practical 
Manual for Job-Hunters and Career-Changers]. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka 

● Porzak, R. (red) (2018). Doradztwo w planowaniu kariery. Podstawy teoretyczne i przykładowe 
praktyki.[ Career Guidance. Theoretical assumptions and exemplary practices] Lublin: 
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. 
 

Título de la sesión de 
coaching:  

Planifica tu carrera: qué más puedes hacer para avanzar en 
tu propia carrera  

Grupo objetivo:  Jóvenes  

Número de reuniones:  1 

Duración total:  1-2 horas 

Habilidades entrenadas:  Desarrollar la competencia social y la inteligencia emocional:  

● Desarrollar la IE como una competencia relacionada 
con el trabajo  

 

Título/objetivo de la 4ª 
reunión:  

Desarrolle sus competencias en su trayectoria profesional:  

 ¿Cómo desarrollar y mejorar las competencias en 
relación con la IE?  

Duración:  1-2 horas 

Enfoque de la sesión 
(relacionado con las 
habilidades 
mencionadas en el 
Manual y los materiales 
de formación):  

Autoevaluación  

 cómo evalúa sus competencias emocionales 
importantes para el trabajo que desea realizar  
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Preguntas 
recomendadas:  

● ¿Qué competencias emocionales cree que son 
importantes en el trato con otras personas?  

● ¿Cuáles de estas competencias posee?  
● ¿Qué competencias emocionales son importantes para 

el trabajo que quiere hacer?  
● ¿Cuáles de estas competencias tiene?  
● ¿Cuál de estas competencias le gustaría mejorar?  

Herramientas utilizadas 
(VAK, WAK) 

(incluso de los 
resultados anteriores del 
EILM):  

1/ Guión gráfico con imágenes de situaciones emocionales  

• Debata con preguntas:  
• ¿qué opina, cómo debería reaccionar la gente en esta 

situación?  
• ¿cómo se reacciona en una situación así?  
• ¿qué otras soluciones pueden ser eficaces en esta 

situación?  
 

2/ Presentación en Power Point  

• información sobre cómo validar la autoevaluación 
mediante el uso del Cuestionario de Competencia 
Emocional en el Trabajo  

Recomendaciones de 
tareas:  

1/ Anime a los participantes a hablar de sus emociones 
relacionadas con las imágenes:  

• ¿En qué situación se encuentran los personajes de la 
película?  

• ¿Qué podrían sentir en esta situación? ¿Qué sentiría 
usted si estuviera en una situación similar?  

• ¿Qué podría hacer en esta situación?  
2/ Discutir con los participantes los beneficios de los métodos 
objetivos para verificar la propia inteligencia emocional, como 
el Cuestionario de Competencia Emocional en el Trabajo 
(ECWQ)  
3/ Discutir con los participantes lo que pueden ganar al 
comprobar su nivel de IE antes y después del Cuestionario de 
Competencia Emocional en el Trabajo (ECWQ)  

Resultados esperados al 
final de la reunión:  

El cliente tendrá la oportunidad de:  

● Conocer mejor la inteligencia emocional, sus propias 
competencias en este campo y cómo mejorarlas;  

● Conocer las posibilidades que ofrecen las pruebas de 
IE para utilizarlas en el seguimiento de su propio 
progreso en el desarrollo de las competencias sociales 
y emocionales  
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Método de evaluación:  Acordar con el cliente las formas preferidas de seguimiento y 
evaluación del plan de acción, estableciendo formas de 
comprobar el proceso y los resultados. Ejemplos: correos 
electrónicos/llamadas telefónicas/llamadas semanales en las 
que se discutan los productos y los resultados de cada paso 
que den; momentos de celebración para las tareas e hitos 
logrados; medidas de corrección en caso de que el plan no 
funcione como se desea; y medidas de ajuste si hay algunos 
cambios significativos en la vida y el entorno, etc.  

Posibles errores a evitar:  ● Mientras apoyas al cliente para que elabore su plan de 
acción para los pasos más importantes que debe dar 
en un futuro próximo, averigua qué otros 
compromisos y objetivos podría tener en los próximos 
seis meses, y ve cómo el plan de acción puede encajar 
de forma realista en su agenda. Ten en cuenta que 
estos jóvenes pueden estar todavía 
estudiando/terminando sus estudios, y también 
pueden necesitar tiempo para asistir a las clases, hacer 
sus tareas escolares, escribir su tesis de graduación, 
etc.   

● Como el cliente forma parte de un grupo de personas 
al principio de su carrera, con menos acceso a redes y 
recursos, ayúdale a identificar los recursos alcanzables 
y manejables. Estos deben estar en consonancia con 
sus objetivos, los pasos a seguir y la capacidad 
personal para acceder y utilizar estos recursos.  
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Anexo 1 - 4ª reunión - Desarrollar sus competencias en su trayectoria 
profesional  

Carta de competencias sociales y emocionales  

Adaptado de Porzak, R. (red) (2018). Doradztwo w planowaniu kariery. Podstawy 
teoretyczne i przykładowe praktyki.[ Career Guidance. Theoretical assumptions and 
exemplary practices] Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły 
Ekonomii i Innowacji (pp. 133)  

Rellena la tabla y coméntela con su orientador  

 
competencias sociales y 

emocionales  

 
importancia de las competencias 

 
cómo 

conseguirlo  

 
yo - compañeros 

de trabajo  

 
yo - clientes  

 

las competencias 
requeridas para el trabajo 
que desea realizar  

   

   

sus mejores competencias 
sociales y emocionales  
 

   

   

sus competencias que 
deben desarrollarse por su 
importancia para el trabajo 
que le gustaría realizar (qué 
competencias sociales y 
emocionales aumentan las 
posibilidades de éxito en 
este trabajo) 

   

  

  

  

 

En esta parte de la formación, lo más importante es discutir con el orientador:  

1/ Si evalúa correctamente sus competencias..;  

2/ Qué puede hacer para desarrollar sus competencias (cómo puede desarrollar sus 
competencias)  

Acuerde con su coach un plan de acción para el próximo mes; durante las consultas 
semanales regulares, presente a su coach las situaciones en las que se ha encontrado, cómo 
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ha utilizado sus competencias, si está satisfecho con ello, qué puede mejorar 
en situaciones similares en el futuro.  

Utiliza la siguiente tabla.  

COMPETENCIAS 
de las que quiere 
hablar con su 
orientador 

SITUACIÓN en 
la que ha 
utilizado sus 
competencias 
sociales y 
emocionales  

Tu 
EVALUACIÓN 
(autoevaluación)  

EVALUACIÓN 
de los 
entrenadores  

MANERA de 
seguir 
desarrollando 
la 
competencia  

     

     

     

     

     

     

     

 

Título de la sesión de coaching:  Evaluación del plan  

Grupo objetivo:  Jóvenes  

Número de reuniones:  2 

Duración total:  2 horas 

Habilidades entrenadas:  Competencia social y emocional:  
 Prueba de competencias y discusión de los 

resultados.  
 Evaluación objetiva, basada en pruebas, de las 

competencias adquiridas durante la formación.  
 

 5ª reunión: Evaluación del plan inicial y replanificación (1 hora)  
 6ª reunión: Evaluación del plan inicial y resumen sobre el método de pasos aplicado 

(1 hora)  
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Título/objetivo de la 5ª reunión:  Evaluación del plan inicial y replanificación.  

Duración:  1 hora 

Enfoque de la sesión (relacionado 
con las habilidades mencionadas 
en el Manual y los materiales de 
formación):  

Comprobación de las competencias sobre la base del 
Cuestionario de Competencia Emocional en el Trabajo  

Preguntas recomendadas:  1/ Qué son las competencias sociales y emocionales: 
¿cuál es la definición de estas competencias? (anime 
a los participantes a definirlos ellos mismos y luego a 
dar definiciones basadas en el manual);  
2/ ¿Cómo ayuda un cuestionario de inteligencia 
emocional en el trabajo a desarrollar las 
competencias sociales y emocionales? (explicar al 
cliente cómo se construye un cuestionario de 
inteligencia emocional (información en el manual) y 
qué se puede ganar con el uso de esta herramienta en 
el proceso de formación (información en el manual)  
3/ ¿Cómo utilizar el cuestionario? (basándose en la 
información facilitada en el manual, explique al 
alumno exactamente cómo utilizar el cuestionario)  

Herramientas utilizadas (VAK, 
WAK) 
(incluso de los resultados 
anteriores del EILM):  

Presentación en Power Point para formadores, 
incluida en la formación 
El cuestionario de competencia emocional en el 
trabajo (ECWQ)  

Recomendaciones de tareas:  Asegúrese de que el cliente entiende la importancia 
de la sesión.  
Antes de que el cliente comience a rellenar el test, 
explique qué son las competencias emocionales y por 
qué son importantes en la vida profesional y en las 
interacciones sociales no laborales. Para ello, puedes 
utilizar la Introducción adjunta al Cuestionario de 
Competencia Emocional en el Trabajo (ECWQ).  
Indique cómo se generarán los resultados una vez que 
el participante haya completado el cuestionario.  
Animar al cliente a tomarse la tarea en serio.  
Después de completar el cuestionario, pregunte al 
cliente:  

 ¿Están satisfechos con el resultado?  
 ¿Esperaban este resultado?  
 ¿Qué preguntas les resultaron más difíciles y 

por qué?  
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 ¿Qué aprendieron sobre sí mismos a partir de 
los resultados?  

Refiriéndose a los resultados concretos, anime al 
cliente a responder a las preguntas: 

 ¿Cómo pueden intentar cambiar ellos mismos 
sus competencias emocionales y sociales?  

 ¿Qué esperan del orientador? ¿Qué tipo de 
ayuda esperan?  

Animar al cliente a establecer sus propios objetivos:  
 ¿Qué competencias quiere cambiar? 

¿Mejorar? 
 ¿Dónde quiere empezar el cambio: con una 

lista corta de prioridades (1, 2, 3)?  
 ¿Cuáles son sus temores? ¿Qué dificultades 

esperan?  
 ¿Qué medios ven para solucionar estos 

problemas?  
Resultados esperados al final de 
la reunión: 

El clientes tendrá que:  
 ser más consciente de sus competencias 

sociales y emocionales  
 saber qué competencias son las más 

importantes en el trabajo que piensa realizar y 
cómo puede desarrollarla en el mismo  

 influencia en el autodesarrollo  
Método de evaluación:  Resultado del cuestionario  

 Discutir con el cliente sus puntos fuertes en 
términos de competencias sociales y 
emocionales.  

 Anime al cliente a reflexionar sobre qué 
competencias son importantes para el trabajo 
que quiere desempeñar y cómo puede 
hacerlo.  

Posibles errores a evitar:  Como orientador, asegúrese de hablar con el 
participante sobre cómo puede desarrollar y mejorar 
sus rasgos y cómo -en relación con los rasgos 
dominantes- buscar un trabajo. No dirija la 
conversación de forma que crea que es posible 
cambiar los propios rasgos temperamentales o de 
personalidad.  
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Título/objetivo de la 6ª reunión:  Evaluación del plan inicial y resumen sobre el método 
de pasos aplicado.  

Duración:  1 hora 

Enfoque de la sesión (relacionado 
con las habilidades mencionadas 
en el Manual y los materiales de 
formación):  

1. Explique detalladamente qué es la inteligencia 
social y emocional.  
2. Sobre la base del cuestionario, identificar y analizar 
cuidadosamente los puntos fuertes y débiles de la IE 
en el contexto del trabajo que el aprendiz desea 
realizar. 
3. Identificar cómo él/ella puede desarrollar sus 
puntos fuertes y proponer un mes para mejorarlos. 
4. Transcurrido este tiempo, proponga volver a 
realizar el cuestionario. Comparando los resultados 
del primer cuestionario y del segundo, podrás 
determinar si ha habido progresos y a qué áreas de la 
IE se refiere, y hasta qué punto estas áreas son 
relevantes para el trabajo que el aprendiz quiere 
realizar.  

Preguntas recomendadas:  Al final de la formación, comprueba lo que han 
aprendido los participantes. Cada participante 
identifica:  
1. Qué conocimientos han adquirido,  
2. cómo se utilizarán estos conocimientos en el 
trabajo,  
3. él/ella necesitará realmente en el futuro en el 
trabajo y en sus relaciones con los demás.  

Herramientas utilizadas (VAK, 
WAK) (incluso de los resultados 
anteriores del EILM):  
 

Clase invertida (Flipped Classroom) 
El Cuestionario de Competencia Emocional en el 
Trabajo (ECWQ)  
Debate  

Recomendaciones de tareas:  Antes de trabajar en el resumen de la formación, 
asegúrate de que el cliente entiende cuál es el objetivo 
de la formación, lo que ha aprendido sobre sí mismo, 
sobre la competencia emocional y su importancia en 
las relaciones profesionales y privadas con otras 
personas.  
Anima al cliente a reflexionar sobre cómo puede 
desarrollar sus propias competencias sociales y 
emocionales.  
¿Qué competencias ha desarrollado el cliente y qué 
puede hacer para que este desarrollo sea sistemático, 
continuo y acumulativo?  
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Resultados esperados al final de 
la reunión 

Progreso en la competencia social y emocional 
Preparación para continuar de forma independiente, 
sistemática, continua y acumulativa  

Método de evaluación:  Resumen y comparación de los resultados de la 
primera y posterior (incluida la última) 
cumplimentación del Cuestionario de Competencia 
Emocional en el Trabajo (ECWQ)  

Posibles errores a evitar:  Explicación inexacta 
Hablar con el cliente sin tener en cuenta el significado 
del feedback 
Motivación y compromiso insuficientes  
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 Sesiones de coaching para jóvenes que necesitan reincorporarse al 
mercado laboral tras una experiencia laboral previa y un periodo de 

formación o desempleo  

 

Objetivos de las reuniones:  

1ª reunión: Análisis para la definición de los objetivos profesionales (1 hora)  

2ª reunión: Definición de los objetivos profesionales (2 horas)  

3ª reunión: Planificación de cómo alcanzar los objetivos (2 horas)  

 

Plantilla de sesiones de coaching:  

Título de la sesión de 
coaching:  

Conócete a ti mismo, mejórate...  

Grupo objetivo:  Jóvenes que necesitan reincorporarse al mercado laboral tras 
una experiencia laboral previa y un periodo de formación o 
desempleo  

Número de reuniones:  3 

Duración total:  5 horas 

Habilidades entrenadas:  Comunicación, escucha activa  

 

Título/objetivo de la 1a 
reunión:  

Desarrollar la capacidad de comunicación y de escucha activa 

Duración:  1 hora 

Enfoque de la sesión 
(relacionado con las 
habilidades mencionadas 
en el Manual y los 
materiales de 
formación):  

Desarrollar objetivos personales (identificar los puntos fuertes, 
los puntos débiles, las oportunidades y las amenazas y darse 
cuenta de la importancia de la comunicación y de la escucha 
activa  

Preguntas 
recomendadas:  

- ¿Por qué decidió emprender este camino como entrenador?  
-  ¿Qué resultado espera?  
- ¿Qué le gustaría cambiar en su vida profesional y por qué?  

Herramientas utilizadas 
(VAK, WAK) 

ANEXO 1 - El árbol de los logros  - 1 hora  
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(incluso de los resultados 
anteriores del EILM):  
 
Recomendaciones de 
tareas:  

- Dar la bienvenida al destinatario, haciéndole sentir cómodo  
- Presentar el camino  
- Investigar las expectativas del destinatario  
- Presentar las herramientas con las que los participantes 
trabajarán durante las sesiones  
- Discutir y hacer un informe en grupo/grupos más pequeños  

Resultados esperados al 
final de la reunión:  

- Los participantes se conocerán mejor a sí mismos (sus puntos 
fuertes y débiles)  
- Identificación de oportunidades y amenazas  
- Análisis de la influencia de las preguntas y el diálogo en la 
información  

Método de evaluación:  Identificación de al menos 5 fortalezas, debilidades, 5 
oportunidades y 5 amenazas (anexo 1) 
Tras la aplicación de la herramienta, debata para ver qué hizo 
bien o mal cada participante  

Posibles errores a evitar:  - Identificación de puntos fuertes, puntos débiles, 
oportunidades y amenazas demasiado generales  
- Explicación incorrecta de las herramientas a los participantes  
- Prestar atención al paso del tiempo para no arriesgarse a dejar 
incompletas algunas partes de los anexos  
- Mientras los participantes rellenan los archivos adjuntos, 
intente ser conciso (identifique las palabras clave) para evitar 
no centrarse en cosas sin importancia  

 
Anexo 1 -1ª reunión - El árbol de logros  

Objetivos: Esta dinámica es muy adecuada para trabajar con metas y objetivos personales. 
Permite identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ayuda a visualizar los 
retos y a tomar decisiones.  
 
Permite al líder y a sus colaboradores  
Tiempo: mínimo 15 minutos  
Participantes: sin límite mínimo ni máximo  
Materiales: 

 Folios blancos 
 Bolígrafos 
 Cinta adhesiva  
 Rotafolio/pizarra 
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¿Cómo se realiza?  
Utilizando una hoja del rotafolio, cada participante dibuja un árbol, con raíces, 
tronco y ramas; adicionalmente debe dibujar nubes y rocas siguiendo las siguientes 
instrucciones:  

- Las raíces representan los valores y los puntos fuertes del participante  
- El tronco representa al participante  
- Las ramas contienen frutos, que representan los logros  
- Las nubes representan los objetivos, el futuro deseado  
- Las rocas representan los obstáculos/amenazas  

 
A continuación, cada participante presenta su árbol y explica el significado del dibujo.  
 
Después, el grupo puede reflexionar y debatir sobre los siguientes aspectos:  

- Los puntos fuertes y las similitudes personales entre los participantes  
- Sobre los obstáculos/amenazas que cada participante identificó: ¿El resto del grupo 

encuentra lo mismo? ¿Por qué son obstáculos? ¿Por qué no lo son?  
- Viendo el árbol de los demás participantes, ¿qué han aprendido los participantes de 

los demás?  
 

Título/objetivo de la 2ª 
reunión:  

Planificar cómo alcanzar los objetivos  

Duración:  2 horas 

Enfoque de la sesión 
(relacionado con las 
habilidades mencionadas 
en el Manual y los 
materiales de 
formación):  

Los participantes aprenderán a comunicarse mejor con sus 
colegas y, sobre todo, a escuchar. Serán conscientes de sus 
puntos fuertes y débiles y aprenderán a utilizarlos en el mundo 
laboral. En definitiva, los participantes aprenderán a tener una 
actitud profesional y adecuada para el trabajo que buscan.  

Preguntas 
recomendadas:  

- ¿Se ha preguntado alguna vez cuáles son sus puntos fuertes y 
débiles? 
- ¿Cómo se ve a usted mismo como persona? ¿Cree que tiene 
más puntos fuertes o más puntos débiles? 
- ¿Ha descubierto fácilmente la verdadera personalidad del 
otro participante? 
- ¿Qué cree que hay que cambiar para ser más eficaz en el 
trabajo?  

Herramientas utilizadas 
(VAK, WAK) 
(incluyendo los 
resultados de EILM 
anteriores) 
 

ANEXO 2 - ¡ADIVINA QUIÉN SOY!  
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Recomendaciones de 
tareas:  

- Antes de comenzar la actividad, deje tiempo para que los 
participantes se conozcan entre sí 
- Después de formar los grupos, dé instrucciones y deje que los 
participantes realicen la actividad solos 
- El orientador debe estar presente para responder a las 
preguntas y supervisar el desarrollo de la actividad  

Resultados esperados al 
final de la reunión:  

- Cada grupo debe llegar a una conclusión sobre la personalidad 
del otro y adivinar  
- Llegar a una conclusión sin altercados ni levantar la voz para 
imponer una opinión  
- Evaluación de la viabilidad del resultado que cada grupo ha 
elegido  

Método de evaluación:  - Descubra la verdadera personalidad de los demás 
participantes y explique la importancia de dar detalles. 
- Conócete mejor a ti mismo 
- Aprenda a describirse a usted mismo  

Posibles errores a evitar:  - Peleas entre los participantes 
- No dejar que los compañeros expresen sus opiniones  
- Proponer plazos no demasiado largos para evitar que el 
destinatario pierda la motivación y el interés por alcanzar el 
objetivo final.  

 

Anexo 2 - 2ª reunión - ¡ADIVINA QUIÉN SOY!  

OBJETIVOS:  

Conocerse, comunicarse, tener en cuenta al otro, respetar las diferencias y aprovechar cada cualidad. 
Tomar conciencia de la infinidad de detalles de las personas que pasan desapercibidos y que, sin 
embargo, son importantes para ellas. También para ser más consciente de sus propios puntos fuertes 
y aprender a utilizarlos en beneficio de la vida laboral.  

TIEMPO DE DESARROLLO: 2 horas 

MATERIALES: Papel y bolígrafos  

El ejercicio se realiza en grupos de 2-3 personas.  

DESARROLLO:  

Le contamos la historia:  

Es un joven con formación y experiencia previas, y necesita reincorporarse al mercado laboral. Para 
ayudarle a conocerse un poco mejor, va a hacer un ejercicio con otras dos personas. En un grupo de 
tres personas, durante 10 minutos, hablaréis e intentaréis conoceros. A continuación, uno o dos 
participantes harán el papel de entrevistadores, su función es adivinar la verdadera personalidad del 
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candidato. El candidato (el papel de otro participante) tendrá que describir dos 
personalidades diferentes, una es la suya y la otra es inventada.  

Antes de la entrevista, los participantes tendrán 30 minutos para preparar lo que quieren decir sobre 
las dos versiones de la personalidad.  

Después de la media hora de preparación, los participantes tienen 30 minutos para hacer "la 
entrevista" y cada uno intercambia los papeles, describiéndose y escuchando y al revés. Cuando te 
describas, ten en cuenta estos detalles y no seas superficial: sus aficiones, lo que hace, sus 
preocupaciones, los problemas que tiene, lo que piensa de las cosas, cómo se divierte, lo que le gusta 
y lo que no, etc.".  

Al final del ejercicio, durante media hora, después de que todos los participantes hayan terminado, el 
orientador hace un balance de lo que ha escuchado e invita a los participantes a hablar de lo que les 
gustaría cambiar para mejorar sus cualidades profesionales. 

 

Título/objetivo de la 3ª 
reunión: 

Evaluación del plan inicial y replanificación. 

Duración: 2 horas 

Enfoque de la sesión 
(relacionado con las 
habilidades mencionadas 
en el Manual y los 
materiales de 
formación): 

Conocerse a sí mismo y los valores que busca al ser empleado 
en una empresa o al trabajar en un equipo.  Analizar cómo 
preferirían ser los líderes/directivos, cuál podría ser la misión y 
los objetivos que van en línea con sus preferencias. Hacer que 
los participantes sean más conscientes de las expectativas que 
tienen de un trabajo. 

Preguntas 
recomendadas: 

Antes de la aplicación de las herramientas: 
- ¿Por qué trabajaba en su anterior empleo? ¿Qué le gustaba 
de él? 
- ¿Cambiaron sus valores desde que trabajó allí? 
- Si pudiera, ¿volvería a su último trabajo? 
Tras la aplicación de las herramientas: 
- ¿Cuáles son tus valores a la hora de trabajar? 
- ¿Cuáles son los valores/comportamientos que aprecias de un 
jefe/líder? 
- ¿Qué esperas ahora de un trabajo? 
- ¿Cómo sería el trabajo ideal para ti? 
 

Herramientas utilizadas 
(VAK, WAK) 
(incluso de los resultados 
anteriores del EILM): 

ANEXO 3: VALORES ALINEADOS 
ANEXO 4: ¿Reconocido o infravalorado? 
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Recomendaciones de 
tareas: 

- Controlar la actitud de los participantes respecto a los 
ejercicios y las preguntas  
-Identificar todas las creencias internas que pueden influir en 
la toma de la decisión en términos de certeza e importancia 
(valores, expectativas, creencias, etc.) 
- Evaluar el proceso a través del cual se toman las 
decisiones/evaluar la forma en que están pensando y 
visualizando su trabajo preferido 
- Analizar el proceso de comunicación 

Resultados esperados al 
final de la reunión: 

- Identificar detalles inadvertidos sobre la mentalidad de los 
participantes 
- Ser sinceros sobre sus valores y expectativas  
- Hacer un informe al final para ver qué hay que mejorar o qué 
hay que mantener, además de lo que más les ha gustado de las 
tres reuniones 

Método de evaluación: - Identificación de al menos 5 rasgos de un buen líder  
- Identificación de al menos 5 expectativas y 5 valores de cada 
participante 

Posibles errores a evitar: - Los participantes pueden tener dificultades para reconocer 
cuáles son sus verdaderos valores o pueden ser poco sinceros 
al respecto 
- Evitar discusiones y contradicciones respecto a los valores o a 
cómo les gustaría que fuera su líder/gerente  
-Cada participante tiene derecho a tener una opinión, que es 
completamente válida, independientemente de lo que piensen 
los demás participantes, ya que este ejercicio trata de 
analizarse a sí mismo y a sus creencias 
- Puede que no haya una conclusión clara para la segunda tarea 

 
Anexo 3 - 3ª reunión - VALORES ALINEADOS 
OBJETIVOS: El objetivo de esta dinámica, ideal para entornos laborales, es averiguar qué valores 
comparten la empresa, la dirección y el personal, y ver en qué medida ayuda al éxito de la 
organización. 

TIEMPO DE DESARROLLO: 1h10 

MATERIALES: una hoja de papel y un bolígrafo.  

NÚMERO DE PARTICIPANTES: sin límite mínimo ni máximo 

PASOS A SEGUIR: 
Si una empresa, su dirección y su personal comparten los mismos valores, el éxito será mucho más 
fácil de alcanzar. La pregunta es: ¿cómo saber si estos valores están alineados? 
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Una buena forma de averiguarlo es preguntar directamente a las partes implicadas. Se 
pide a cada participante que escriba los cinco valores que considera más importantes 
para el líder o directivo, los cinco más importantes para los empleados y los cinco más importantes 
para la empresa.  
Para realizar este ejercicio necesitarás:  
(Los participantes tendrán 30 minutos para rellenar los círculos y responder a las preguntas). 
 

 un dibujo de una empresa 
 Dos círculos entrelazados para escribir los valores de la empresa, en el círculo de la izquierda 

los valores de la empresa y en el círculo de la derecha los valores del trabajador/empleado y 
en el centro los valores comunes. 

 Dos círculos entrelazados para escribir los valores del jefe o líder. En el círculo de la izquierda 
se escriben los valores que tiene el jefe/líder, en el círculo de la derecha los valores que el 
trabajador piensa que debe tener un jefe/líder y finalmente en el centro los valores comunes. 

 Dos círculos entrelazados para hablar de las expectativas. El comienzo es el mismo, en el 
círculo de la derecha se escriben las expectativas de la empresa y en el de la izquierda las del 
empleado y luego en el centro las expectativas comunes. 

A continuación, se pedirá a los participantes que respondan a algunas preguntas: 

1. ¿Por qué ha decidido trabajar en esa empresa?  

2. ¿Han cambiado sus valores después de trabajar en la empresa?  

3. Si pudieras, ¿volvería a trabajar en esa empresa? 

Debriefing  

Una vez que los participantes hayan terminado, el coach/orientador dedicará 40 minutos a comparar 
las listas de valores para descubrir y discutir los que realmente comparten y los que difieren entre los 
participantes. El orientador pedirá a cada participante que explique por qué ha elegido esos valores. 

Anexo 4 - 3ª reunión - ¿Reconocido o infravalorado?  

OBJETIVOS: El objetivo de este juego es resaltar el impacto que tiene el líder o jefe en el desarrollo de 
ciertas emociones, tanto positivas como negativas, en sus subordinados, potenciando tanto el 
autoconocimiento de los trabajadores como las relaciones sociales entre ellos. 

Otro objetivo es dar a los participantes las herramientas necesarias para que no se tomen a pecho los 
comentarios negativos y puedan superarlos. De este modo, los participantes pueden evitar sentirse 
infravalorados en el futuro. 

TIEMPO DE DESARROLLO: 1h30 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: se puede trabajar en pequeños grupos de 2 o 3 personas, pero también 
individualmente.  

MATERIALES: 
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 Dos cartulinas, azul y roja, para cada grupo. 
 Tarjetas de papel medianas 
 Bolígrafos o rotuladores negros 
 Cinta adhesiva para pegar 

PASOS A SEGUIR 

Durante los primeros 10 minutos, el orientador explicará las reglas del juego y responderá a cualquier 
pregunta. A continuación, en grupos de 2 o 3 personas, los participantes escribirán en tarjetas de papel 
los comportamientos o comentarios de su jefe que les hayan hecho sentirse importantes, como dar 
referencias positivas sobre el trabajador a otros directivos, informarles de una decisión empresarial, 
una palmadita en la espalda o decirles que han hecho un buen trabajo. Estas tarjetas de papel deben 
pegarse en el cartón azul. Los participantes también tendrán que escribir en tarjetas de papel los 
momentos en los que se hayan sentido excluidos o menospreciados, como por ejemplo, que no se les 
haya escuchado en las reuniones, que no se les haya tenido en cuenta para un proyecto importante o 
nuevo, una situación en la que se les haya ignorado de mala manera. Estas tarjetas deben pegarse en 
la cartulina roja. Los participantes tendrán 30 minutos para completar esta primera parte de la 
actividad. A continuación, cada grupo presenta su caso y explica cómo se sintió tras un comentario o 
comportamiento negativo o positivo de su jefe. Además, cada grupo discute cómo esto influyó en su 
forma de trabajar en el momento en que ocurrió. Es importante que el entrenador haga las siguientes 
preguntas a cada participante: 

 En tu opinión, ¿qué se puede hacer para que los comportamientos o comentarios negativos 
no influyan en tu trabajo? 

 ¿Crees que tu forma de trabajar habría cambiado si hubiera habido más reconocimiento 
positivo por parte de tu jefe? 

La segunda parte del ejercicio puede realizarse en 40 minutos. 

Por último, el orientador resumirá la actividad y dará algunos consejos. 
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Sesiones de coaching para jóvenes dispuestos a emprender 

Objetivos de las reuniones: 

1ª reunión: Definición de los objetivos profesionales (2 horas) 

2ª reunión: Planificación de cómo alcanzar los objetivos (2 horas) 

3ª reunión: Replanificación tras la evaluación del plan inicial (2 horas) 

Plantilla de sesiones de coaching: 

Título de la sesión de 
coaching: 

Los objetivos tienen piernas... 

Grupo objetivo: Jóvenes empresarios 

Número de reuniones: 3 

Duración total: 6 horas 

Habilidades entrenadas: Planificar y alcanzar objetivos 

 

Título/objetivo de la 1ª 
reunión: 

Definición de los objetivos profesionales 

Duración: 2 horas 

Centrarse en qué 
habilidades: 

Definir la satisfacción y la importancia de los principales 
aspectos de la propia vida profesional e identificar las áreas de 
mejora. 

Preguntas 
recomendadas: 

- ¿Por qué decidió emprender este camino de coaching? 
- ¿Qué resultado espera? 
- ¿Qué le gustaría cambiar en su vida profesional y por qué? 

Herramientas utilizadas 
(VAK, WAK) 
(incluso de los resultados 
anteriores de EILM): 

ANEXO 1 - La rueda de la vida - 1 hora 
ANEXO 2 - Plan de acción (Fase 1) - 1 hora 
 

Recomendaciones de 
tareas: 

- Dar la bienvenida al destinatario, haciéndole sentir cómodo 
- Presentar el camino 
- Investigar las expectativas del destinatario 
- Recopilar información sobre las perspectivas de trabajo, las 
limitaciones, las competencias y los recursos internos y 
externos 
- Definir el objetivo empresarial que debe alcanzarse 
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Resultados esperados al 
final de la reunión: 

- Identificación de los aspectos a mejorar, en términos de 
satisfacción con la vida profesional. 
- Definición de un objetivo profesional/empresarial. 
- Identificación del plazo de consecución. 
- Asignación de los recursos internos y externos para lograr el 
objetivo. 

Método de evaluación: Identificación de un objetivo SMART: 
- eSpecífico: bien definido, claro e inequívoco 
- Medible: con criterios específicos que miden el progreso a 
través de hechos/pasos fácilmente reconocibles hacia la 
consecución del objetivo 
- Alcanzable: no imposible de lograr (no fantástico) 
- Relevante: realista y relevante para el propósito de mi vida 
(además de mis valores, mis recursos, ...) 
- Tiempo limitado: con un plazo bien definido. 

Posibles errores a evitar: - Identificación de objetivos demasiado generales. 
- Centrar la intervención en objetivos que afectan a 
demasiados ámbitos de la vida profesional. 
- Prestar atención al paso del tiempo para no arriesgarse a 
dejar incompletas algunas partes de los anexos. 
- Durante la cumplimentación de los anexos tratar de ser 
conciso (identificar las palabras clave) para evitar no centrarse 
en cosas sin importancia. 
- Sugiere identificar el objetivo a corto/medio plazo, para 
evitar que el destinatario pierda la motivación y el interés por 
conseguirlo. 
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Anexo 1 -1ª reunión - La rueda de la vida Los objetivos son sueños con 
piernas... 
 
La rueda de la vida: observar los aspectos importantes de la propia vida 

 
La rueda está dividida en 6 secciones que representan las 6 áreas cruciales que afectan a tu 
vida profesional: 
 
1. En los rectángulos del interior de la rueda de la vida, debes definir para cada sector un 
porcentaje según la importancia que cada área tiene para usted en su vida, no se trata de 
establecer un valor absoluto sino un valor entre 1 y 100 para cada área. 
 
2. En los círculos fuera de la rueda de la vida, para cada sector de la rueda, debes definir para 
cada área un porcentaje según el grado de satisfacción en el momento actual, no se trata de 
establecer un valor absoluto sino un valor entre 1 y 100 para cada área. 
 
3. Para cada área debes comparar los dos valores atribuidos, la mayor diferencia representa 
el área en la que debes identificar tu objetivo. 
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Anexo 2 -1ª reunión - Plan de acción (Fase 1) 

Mi plan de acción             Los objetivos son sueños con piernas... 
 
Fase 1. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO 
 

1. ¿Cuál es el objetivo? 
 
 
 

2. ¿Cuál es el plazo para alcanzarlo? 
 
 
 

3. ¿Cómo me daré cuenta de que lo he conseguido? 
 
 
 

4. ¿Qué necesito para alcanzar mi objetivo? 
 
 Objetos (¿qué necesita?): 

 
 
 Personas (¿quién podría ayudarle? ¿A quién podría involucrar eventualmente?) 

 
 

 Tiempo (¿cuánto tiempo puede dedicar diaria, semanal o mensualmente para 
alcanzar su objetivo? 
 

 
 Modelos de conducta (personas conocidas, personajes famosos del sector...) 

 
 
 Cualidades personales (¿en qué habilidades puede apoyarse? ¿Cómo podrían 

ayudarle a conseguir su objetivo?) 

5. ¿Cuáles serán las consecuencias positivas o negativas para otras personas (familia, 

amigos, compañeros, empresa,...)? 
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Título/objetivo de la 2ª 
reunión: 

Planificar cómo alcanzar los objetivos 

Duración: 2 horas 

Enfoque de la sesión 
(relacionado con las 
habilidades mencionadas 
en el Manual y los 
materiales de 
formación): 

Planificar las etapas operativas y los plazos correspondientes 
para alcanzar el objetivo 
 

Preguntas 
recomendadas: 

- ¿En qué entorno te ves cuando alcances tu objetivo? 
- ¿Con quién estás? ¿Qué tipo de relaciones tienes? 
- ¿Qué estás haciendo? 
- ¿Qué herramientas/equipos utilizas? 

Herramientas utilizadas 
(VAK, WAK) 
(incluso de los resultados 
anteriores del EILM):  

ANEXO 3 - Plan de acción (Fase 2)  

Recomendaciones de 
tareas: 

- Dibuja la línea de tiempo. 
- Indicar el objetivo y la fecha de consecución. 
- Invite a tener una visión detallada de la situación profesional 
concreta al alcanzar el objetivo. 
- Definir las etapas intermedias y vincularlas a una fecha 
concreta. 
- Estimular al destinatario para que conciba a nivel práctico 
qué acciones le llevarán a alcanzar el objetivo.  

Resultados esperados al 
final de la reunión: 

- Definición de los pasos intermedios para alcanzar el objetivo.  
- Programación de los resultados intermedios en el tiempo 
para ayudar a evaluar la correcta progresión hacia el objetivo.  
- Evaluación de la viabilidad del camino para alcanzar el 
objetivo por parte del destinatario. 

Método de evaluación: Identifique al menos 5 etapas intermedias del camino para 
alcanzar el objetivo, atribuyendo una fecha concreta para 
cada una. 

Posibles errores a evitar: - Dedicar el mismo tiempo a ver las etapas intermedias y el 
objetivo final, para evitar centrarse sólo en el objetivo final y 
no ocuparse del desglose en etapas que identifican su 
viabilidad. 
- Proponer plazos no demasiado largos entre una etapa y otra, 
para evitar que el destinatario pierda la motivación y el 
interés por alcanzar el objetivo final. 
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Anexo 3 - 2ª reunión - Plan de acción (Fase 2)  

Mi plan de acción             Los objetivos son sueños con piernas... 
 
FASE 2. PLANIFICACIÓN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO 

El plan de acción divide el objetivo en pasos operativos más pequeños. Es el mapa de mi 
camino. 

1. Dibuja una línea que represente tu camino en el tiempo para alcanzar tu objetivo. 

2. El punto de partida representa tu presente. 

3. A continuación, marca en la línea el punto, proyectado en tu futuro, en el que habrás 
alcanzado tu objetivo. Escribe cerca del punto la fecha en que lo alcanzarás. 

4. Visualiza tu resultado, siéntelo, siéntelo dentro de ti. ¿De qué beneficios estás disfrutando? 

5. Da un paso atrás y marca el punto correspondiente a la acción que ha precedido 
inmediatamente al objetivo. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué hiciste inmediatamente antes 
de este momento para hacerlo posible? 

6. Procede como en el paso 5 hacia atrás hasta llegar al presente. 

7. Establezca ahora las fechas exactas en las que pretende alcanzar sus pasos operativos. 

Título/objetivo de la 3ª 
reunión: 

Replanificación tras la evaluación del plan inicial. 

Duración: 2 horas 

Enfoque de la sesión 
(relacionado con las 
habilidades mencionadas 
en el Manual y los 
materiales de 
formación): 

Identificar las limitaciones y creencias que podrían impedirle 
alcanzar su propio objetivo 

Preguntas 
recomendadas: 

-Identificar las limitaciones y creencias que podrían impedirte 
alcanzar tu objetivo 
- ¿Cuáles son los aspectos que podrían obstaculizar la 
consecución de tu objetivo? 
- Obstáculos del exterior: ¿Quiénes están implicados en la 
consecución de tu objetivo y qué papel pueden desempeñar 
(Referencia Anexo 4)? 
- Obstáculos desde el interior: Algunos obstáculos pueden 
depender también de nosotros mismos: ¿cuáles son las 
creencias que tienes hacia determinados aspectos de la vida 
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que afectan al trabajo? ¿Hasta qué punto estás seguro de 
estas creencias? ¿Qué importancia tienen para lograr tu 
objetivo? 

Herramientas utilizadas 
(VAK, WAK) 
(incluso de los resultados 
anteriores del EILM): 

ANEXO 4 - La rueda de las perspectivas 
ANEXO 5 - Creencias a lo largo del tiempo y el diagrama de 
creencias 
 

Recomendaciones de 
tareas: 

- Controlar la motivación del destinatario para alcanzar el 
objetivo 
- Situar al destinatario en 4 perspectivas diferentes con 
respecto a su objetivo (desde su punto de vista hasta el más 
externo). 
- Identificar todas las creencias internas que pueden influir en 
la consecución del objetivo en términos de certeza e 
importancia. 
- Si es necesario, revise los anexos 2 y 3, considerando la 
posibilidad de modificar algunos elementos en función de las 
consideraciones planteadas anteriormente.  

Resultados esperados al 
final de la reunión: 

- Identificación de los obstáculos externos a la propia meta 
- Descripción de diferentes puntos de vista en relación con su 
objetivo 
- Identificación de las propias convicciones que pueden influir 
en la consecución del propio objetivo 
- Atribución del grado de importancia y certeza de las propias 
convicciones 
- Revisión del plan de acción, para prevenir o frenar 
determinados obstáculos 

Método de evaluación: - Identificar al menos una consideración para cada una de las 
4 posiciones de la rueda de perspectivas (anexo 4) 
- Identificar al menos una creencia por área, 
independientemente de la edad (anexo 5) 

Posibles errores a evitar: - El destinatario puede tener dificultades para reconocer a las 
personas que adoptan el punto de vista que respetan las 
características propuestas en el ejercicio, en este caso sugiera 
algunos ejemplos (por ejemplo, intente pensar en cómo le 
verían sus padres, ...) y luego colóquelos en la rueda en 
función de su grado de implicación en la consecución del 
objetivo. 
- Es posible que el destinatario nunca adopte una posición 
clara sobre algo, en este caso recorra con él las etapas 
fundamentales de su vida profesional para ayudarle a 
detectar las dificultades. 
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Anexo 4 - 3ª reunión - La rueda de las perspectivas  Los objetivos son sueños con piernas... 
     
Las posiciones perceptivas nos permiten ver el mundo desde puntos de vista diferentes a los subjetivos. 

Existen 4 tipos de posiciones perceptivas: 

1. Mi realidad, mi punto de vista. 

2.  El punto de vista del otro (alguien que está directamente implicado en el camino hacia mi objetivo, por ejemplo un colega o un amigo). 

3. El punto de vista distanciado, ni el mío ni el del otro; conociendo el contexto y la situación, capta los vínculos y relaciones existentes 

 entre ambos y las interacciones con el entorno (por ejemplo, un superior o un familiar). 

4. El punto de vista "ecológico", o del sistema en el que operamos (ajeno a la situación y a las personas, por tanto objetivo); observa el impacto que 

mis decisiones tendrán en otras personas.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4. Cuarta posición 1. Primera posición 

2. Segunda posición 3. Tercera posición 
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Anexo 5 - 3ª reunión - Las convicciones de la época  Los objetivos son sueños con piernas... 

- ¿Cuáles son tus creencias respecto a estos temas (por ejemplo, la belleza se desvanece con los años)? 
- ¿Cómo han cambiado tus creencias en función de tu edad (ver ejemplo)? 
- Si tienes menos de cuarenta años, intenta pensar en cuáles podrían ser tus creencias algún día... 
 

Ejemplo Infancia 15 años 25 años 35 años 50 años 65 años 
Edad No puedo esperar a 

crecer para decidir por 
mí mismo 

  Hoy estoy sufriendo las 
decisiones que tomé antes y 
creo que no puedo 
cambiarlas 

  

 
 

Tema Infancia 15 años 25 años 35 años 50 años 65 años 
 

Edad 
      

 
Belleza 

      

 
Felicidad 

      

 
Familia 

      

 
Independencia 

      

 
Carrera 

      

 
Posibilidades 

en la vida 
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El diagrama de creencias  Los objetivos son sueños con piernas...  
Numera las creencias que has identificado en la tabla de la página anterior y pon los números en el diagrama de abajo, para cada 
creencia pregúntate 
1. ¿Cómo de seguro estoy de esta creencia (certeza / incertidumbre)? 
2. ¿Qué importancia tiene esta creencia para lograr mi objetivo? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguro/cierta 
(Estoy seguro de esta creencia mía) 

 

Incierto 
(No estoy seguro de esta creencia mía) 

 

Importante 
(tiene una gran importancia 
para alcanzar mi objetivo) 

 

No es importante (no es 
relevante para alcanzar mi 

objetivo)  


