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RESUMEN
El mentor en pequeñas organizaciones inteligentes
MAD Fabiola Erazo Ordaz.
Dr. Rafael Espinosa Mosqueda

Los estudios sobre la identificación del perfil del mentor en pequeñas
organizaciones inteligentes han sido un campo poco explorado. Esta
investigación pretende presentar un modelo sistémico que armoniza las
características del modelo gerencial de Clutterbuck y los elementos de
organizaciones inteligentes de Senge. La elaboración del perfil se basa en
las competencias establecidas por expertos operacionalizando cuatro
subdimensiones

denominadas

compartencias,

modelaje

emocional,

aprendizaje talentoso y transformador personal basadas en tres
componentes: afectivo, conductual y cognoscitivo. El cuestionario se
aplicó a capacitadores, dueños de ocho pequeñas organizaciones del giro
de la transformación y estudiantes de nivel superior con especialización
en recursos humanos. Con los resultados obtenidos se presenta la
propuesta del perfil del mentor en pequeñas organizaciones inteligentes
así como su comparativo con los integrantes de la muestra estudiada.

Palabras claves: Mentoría y pequeñas organizaciones inteligentes.
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ABSTRACT
El mentor en pequeñas organizaciones inteligentes
MAD Fabiola Erazo Ordaz.
Dr. Rafael Espinosa Mosqueda
The profile identification process in small learning organizations mentor
has been an unexplored field, this research aims to present a systemic
model that blends the characteristics of the management model of
Clutterbuck and elements of Senge's learning organizations. The
development of the profile is based on the powers provided by experts
operationalizing
emotional

four

learning

subdomains
and

called

transformative

compartencias,
talented

based

modeling
in

three

components: affective , behavioral and cognitive. The questionnaire was
applied to trainers, owners turn eight small organizations processing and
senior students majoring in human resources. With the results shows the
proposed mentor profile in small learning organizations and its comparison
with members of the study sample
Keywords: Mentoring and small learning organizations
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CAPITULO I.
INTRODUCCIÓN

I.1. Introducción.

El presente trabajo de investigación se orienta a proponer el perfil del
mentor en pequeñas organizaciones inteligentes utilizando las bases de la
mentoría ejecutiva de Clutterbuck y las disciplinas de la organización
inteligente de Senge, estructurándose de la siguiente manera:

La primera sección dedicada al planteamiento de la realidad
problemática que muestra el contexto donde se desarrolla, el problema a
investigar, sus antecedentes y justificación.

La segunda sección se dedica al marco teórico que presenta la
conceptualización del mentor y de las pequeñas organizaciones
inteligentes; el objeto de estudio, objetivos de la investigación, el marco
metodológico, elementos que conforman el tipo de investigación, diseño,
unidad de análisis, muestra, descripción del instrumento de recolección de
datos, validación del mismo y pasos del procesamiento de datos.

En la tercer sección se presenta la operacionalización de la variable
de estudio con la definición de las subdimensiones, indicadores y
nomenclatura;

procesamiento,

presentación

de

resultados,

consideraciones finales y recomendaciones, expresando ideas de
continuidad.

I.2. Realidad Problemática.

En el siglo XXI, el factor humano juega un papel privilegiado dentro de
las organizaciones, la importancia de otros factores, como los recursos
naturales, capital, tecnología y capacidad de gestión, se dio con relación a
la etapa histórica de la sociedad y las organizaciones (Lussier, 2010).
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Durante décadas los recursos naturales, como la minería y
agricultura, fueron la base del crecimiento económico de los países
desarrollados; posteriormente la revolución industrial y la tecnología
ayudaron a mejorar la vida laboral permitiendo al capital financiero ser el
motor del desarrollo económico (Sescovich, 2009). Posteriormente, la
globalización surge a partir del rompimiento de las líneas geográficas
apoyada por la tecnología para unir a todo el mundo gestionando la
competitividad a este nivel.

La diferencia competitiva la determina el ser humano al hacer
operativos el capital y la tecnología, diseñando estrategias, realizando
gestiones y aplicando el conocimiento para hacer eficiente a la
organización (Bohlander, 2008).

Con esta diferencia, las organizaciones realizan cambios en las
formas y normas que evalúan las competencias descritas en un perfil;
explicando los conocimientos prácticos y/o aplicados indispensables para
su eficiente desempeño, buscando la sincronía entre (Senge, 1992) la
visión, misión y valores organizacionales e individuales para establecer
las metas.

Para lograr la correlación organizacional e individual, surge el perfil
del mentor que se define por su conocimiento, experiencias y crecimiento
constante reflejado en la resolución de la escala de Maslow (Hall, 2010)
que transforma el ser y visualiza el éxito de la organización.
Si bien es cierto, la palabra mentoría tiene su origen en el vocablo
anglosajón Mentoring o coaching, siendo su traducción a la lengua
española tutoría, guía, entrenamiento. Para efectos de este documento,
se utilizará el término Mentoría como traducción del mentoring y mentor
cuando se haga referencia al coach y mentoreado del coachee.
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El mentor forma parte de las estrategias mundiales donde
organizaciones como McDonald´s, Mobil, 3M, General Electric y Mabe, lo
utilizan para lograr el desempeño máximo de las personas que se
encuentran en el aprendizaje permanente tanto en lo organizacional como
en lo humano.

Uno de los beneficios que presenta el mentor según la opinión de
Piñate (2000), es que las personas despliegan su potencial en procesos
de aprendizaje permanente sin importar la dimensión de la empresa sino
del manejo adecuado de las herramientas para aumentar la productividad.
Algunos estudios muestran que el mentor logró obtener desempeños del
120% de su capacidad.

Con el fin de formar mentores en Latinoamérica se inician programas
en instituciones educativas de Chile y Colombia que ofrecen capacitación
a empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa (PyME) y como parte
de la oferta educativa en Colombia y México, por ejemplo el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores del Occidente (ITESO).

En el ámbito laboral, la empresa American Chamber en el 2009 en la
Ciudad de México, desarrolló el programa piloto de mentoría impulsando
la participación del 3.1% de mujeres en puestos gerenciales y directivos,
denominados en la lengua anglosajona Chief Executive Officers (CEO´s),
con el objetivo de ofrecer asesoría en el intercambio de conocimientos,
habilidades y experiencias.

Las investigaciones previas a este estudio en Latinoamérica se basan
en la identificación de las competencias para un puesto y la formación de
mentores empresariales aplicada al sector energético; en México
presentan programas educativos, pilotos y de formación del personal a
nivel gerencial, sin especificar el perfil del mentor.
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En la revisión de las investigaciones realizadas sobre el perfil del
mentor no se observó alguna que intentara determinar el perfil en
pequeñas organizaciones inteligentes, por lo cual se consideró pertinente
realizar el estudio basado en las características de la mentoría ejecutiva
de Clutterbuck y las disciplinas de organizaciones inteligentes de Senge
enfocado a las pequeñas industrias.

Con ello, se pretende aumentar el conocimiento sobre el perfil
utilizado en el área de recursos humanos, además de aportar a las
empresas que se dedican a la formación de mentores los elementos de
desempeño y profundizar en la capacitación, invirtiendo en solo aquéllas
que se tenga la certeza de desarrollarse efectivamente, así como la
propuesta

de

programas

gubernamentales

en

apoyo

de

estas

organizaciones.

De

este

investigación.

escenario
¿Cuál

es

se
el

formuló
perfil

la
de

siguiente
mentor

en

interrogante
las

de

pequeñas

organizaciones inteligentes en Guanajuato, México?.

I.3. Contexto.

La

evolución

organizacional

en

México

presenta

matices

multidimensionales causados por los cambios en la percepción de
dirección determinada por la falta de interés en el desarrollo de las
pequeñas organizaciones.

Con la globalización y la necesidad de apoyo a las pequeñas y
medianas organizaciones en México; el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI, 2005b) en su apartado de micro,
pequeñas y medianas empresas y el criterio publicado en el Diario Oficial
de la Federación (DOF, 2009), se muestra en la tabla 01, el impacto
laboral que ofrecen:
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TABLA N° 01. GENERACIÓN DE EMPLEO.
TAMAÑO DE EMPRESA

EMPLEO GENERADO

Microempresa

6´347,278

Pequeñas empresas

2´058,867

Medianas empresas

2, 317,328

Grandes empresas

4´318,374

FUENTE. INEGI (2005b).

Además la tabla 01 presenta el número de empleos generado por las
microempresas representando el 42% en México, las pequeñas y
medianas empresas generan el 14 y 15% respectivamente y las grandes
empresas el 29%; mostrando que proporcionan la mitad de todos los
empleos del país, incluyendo actividades que no son comerciales.

Las contribuciones que genera el estado de Guanajuato lo sitúan en
el sexto lugar del país, con una aportación del 3.7% al Producto Interno
Bruto (PIB) Nacional (INEGI, 2005d) y el 28% de crecimiento de
microempresas establecidas por sus corredores industriales.

El estado de Guanajuato está constituido por 46 municipios, ocupando
un lugar importante la ciudad de Celaya porque fue fundada por Francisco
Fernández de la Cueva siendo virrey de la Nueva España, le otorgó el
título de “Muy Noble y Leal Ciudad” con derecho a utilizar escudo de
armas simbolizando las cinco tribus indígenas sometidas.

La ciudad de Celaya fue denominada la cuna del ejército mexicano
durante la insurgencia, porque recibió a Miguel Hidalgo y Costilla1,
iniciador de este movimiento y otorgándole el grado de Capitán.
Actualmente la aportación al PIB per cápita en el año 2000 fue de 4,257
1

Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte Villaseñor (Guanajuato, 8 de
mayo de 1753 – Chihuahua, Chihuahua, 30 de julio de 1811) fue sacerdote y militar novohispano que destacó
en la primera etapa de la Guerra de Independencia de México, que inició con un acto conocido como Grito de
Dolores. Dirigió la primera parte del movimiento independentista, pero tras una serie de derrotas fue capturado
el 21 de marzo de 1811 y llevado prisionero a la ciudad de Chihuahua, donde fue juzgado y fusilado.
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dólares; representando un 10.6% del per cápita ideal (PIC) considerado
por las Naciones Unidas, ocupando el tercer lugar estatal, antecediéndole
León e Irapuato (INEGI, 2005b).

El desarrollo empresarial de Celaya se destacó en los años setentas
por la agricultura, actualmente por el alto nivel industrial en transformación
de materias primas del campo, procesador de alimentos y lácteos, así
como en el área metal mecánica siendo proveedor de maquinaria, equipo,
refacciones, electrónicas y automóviles.

La figura 01 muestra el porcentaje de empleos en el 2001, la industria
de transformación presenta una tasa del 21%; la construcción del 5% y la
rama de servicios un 37 por ciento.

FIGURA N° 01. POBLACIÓN OCUPADA EN EL ÁREA URBANA DE
CELAYA, GUANAJUATO.

Otras ramas
2%
Gobierno
4%

Comercio
26%

Construcción
5%

Comun. y
trasnportes
5%

servicios
37%
industria de la
transformació
n
21%

FUENTE: Investigación Diciembre 2010. “El Mentor en Pequeñas Organizaciones
Inteligentes”. Celaya, Guanajuato. Sistema para la consulta del anuario estadístico del
estado de Guanajuato, 2005.

7

La composición empresarial del Municipio de Celaya ha desarrollado
un sistema complejo de empresas industriales, comerciales, de
transformación y de servicio, que ayudan a simplificar las operaciones
comerciales y a realizar un esfuerzo unificado.

La industria de transformación que combina, transforma, refina o
altera a las materias primas, está conformada por los fabricantes del dulce
de leche de cabra que producen un dulce típico de México, representado
con la leyenda “la dulzura fuerte” (Guill, 2012) en el escudo del municipio.

La elaboración del dulce de leche de cabra está a cargo de 40
organizaciones familiares que han conservado la tradición, heredando la
receta de generación en generación.

Los dueños de estas organizaciones han luchado por su iniciación y
subsistencia, logando no sucumbir por la multitud de problemas que se
encuentran así como la falta de capacitación técnica, ya que solo el 1.1%
de la fuerza laboral lo hace de manera continua y menos del 1% a nivel
gerencial (Ley para el Desarrollo de la Competitividad, 2007).

Para lograr la permanencia en el mercado de éstas pequeñas
organizaciones, que son el sello de la ciudad y apoyo vital para el
desarrollo económico de nuestro país, se pretende presentar el perfil del
mentor que les permita desplegar el potencial de los dueños en procesos
administrativos, de toma de decisión y de aprendizaje permanentes
estimulando su competitividad y éxito.
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CAPITULO II.
MARCO TEÓRICO - METODOLÓGICO
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II.1. Marco teórico.

El desarrollo del ser humano está constituido por determinantes
sociales inasociables de la organización en la que labora, estipulando la
aplicación de las competencias a través de un perfil, coincidente con la
teoría psicoanalítica de Vygoski (1978), que precisa dirigirlo a partir de la
complejidad de las conductas.

Estas determinantes inasociables se presentan en el perfil del mentor
como las herramientas que mezclan el conocimiento explícito y tácito con
metas concretas que lo definen como experto (Sternberg, 2003)
presentando un modelo conciso, fiable y válido de su comportamiento que
sobresale de su personalidad unido al contexto laboral (McClelland,
1987).

Según Bohlander (2008), el desarrollo de un perfil es una necesidad
práctica de negocios relacionada con el trabajo para la operación segura y
eficiente de una organización.

Para Hernández (2008), el perfil del mentor es un documento
administrativo que proyecta la imagen del retrato ideal conformado por las
competencias; así como la transparencia personal (Hartman, 1951) que
pretenden desarrollar la capacidad de distinguir las diferencias entre la
realidad y el ideal (Maturana, 1997) como meta alcanzable.

Por ello, la conceptualización ideal del perfil del mentor nutre las
acciones de capacitación para la potencialización, logrando armonizar la
complejidad de las conductas y dar la pauta para conocer el camino a
seguir.
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Para la determinación de las dimensiones del mentor a través de la
perspectiva

sistémica

de

los

instrumentos

de

análisis

es

la

operacionalización de indicadores que residen en un conjunto de
conceptos articulados por conexiones y relaciones integrales para la
construcción de significados en un entorno de composición funcional
(Gelman, 1996).

El significado del mentor se precisa a partir de la evolución reciente de
la mentoría y su reconocimiento a nivel mundial en 1994 con la utilización
de la teoría de Ken-Blanchard por el entrenador Don Shula en la dirección
de un equipo de fútbol americano denominado los Delfines de Miami, que
da como resultado 22 años de éxito por la obtención del tazón del partido
más importante denominado SuperBowl.

En esta línea de trabajo, Colin (1998), refiere que el coaching
moderno se origina en Estados Unidos de Norteamérica con el
entrenamiento de jugadores de diferentes áreas deportivas a través de un
sistema de autocorrección donde la imagen del fin era el ideal mental de
ejecución y buscaba que el cuerpo incurriera en este cambio para lograr el
resultado final.

Gallwey (2009) enfoca este sistema al desarrollo de la mente a partir
de

los

hábitos

mentales

de

la

concentración,

nerviosismo,

autoconocimiento y autocondenación que inhiben el desempeño.

Con el éxito del sistema en el ámbito deportivo, se proyecta la
enseñanza en la capacitación ejecutiva de grandes corporaciones para su
éxito (Salazar y Molano, 2000); utilizando un ejemplo a seguir por medio
de la imitación y la actuación estimuladas por cuestionamientos sobre la
decisión (Lussier, 2010).
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El vocablo coaching es identificado por los norteamericanos y
mentoría por los europeos generando una confusión de términos, por lo
cual el miembro fundador y Presidente del European Mentoring a
Coaching Council (EMCC), tomó la política en referir al término
mentoría/coaching como uno solo (Clutterbuck, 1999).

Al unificarlos se presentan como un proceso que se establece entre
una persona (mentor) quien es responsable de supervisar la carrera y el
desarrollo de otra persona (coache); es decir, es una relación en donde el
aprendizaje y la experimentación pueden ocurrir, desarrollando el
potencial de habilidades y el resultado puede medirse en términos de
competencias adquiridas.

Desde una perspectiva de apoyo para el progreso general, Allen
(1998) menciona que el mentor es una persona que proporciona a otra su
apoyo para que progrese en su conocimiento, trabajo o pensamiento; en
un desarrollo formal e intencionado. En 1999 Allen presenta el término
organizacional, como el esfuerzo que realiza una persona para que las
organizaciones utilicen y compartan el capital humano desde el
conocimiento y los elementos relacionados con el trabajo.

El Consejo de Graduados de Escuelas de la Universidad de Michigan
en 1999, explica que es una relación formal e intencionada entre una
persona con mucha experiencia y habilidades en un área o ámbito
determinado (mentor) y una persona novata en dicha área o ámbito,
desarrollando procesos de orientación y guía (mentoreado).

En Latinoamérica Rafael Echeverría (2000), denomina al mentor
como una persona que ha aprendido a transformar el tipo de observador
que es, con el objeto de expandir sus posibilidades y capacidades de
acción y por lo tanto, de incrementar su efectividad y bienestar.
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Mónico Carvajal (2001), lo presenta como una persona que genera en
un proceso de aprendizaje, la reflexión y la capacidad de acción efectiva
de un individuo que den como resultados un trabajo óptimo en la
organización.

Soler (2003), utiliza el término desde su concepción base donde
establece que es un proceso por el cual una persona con más experiencia
(mentor) enseña, aconseja, guía y ayuda a otra (mentorizado) en su
desarrollo

personal

y

profesional,

invirtiendo

tiempo,

energía

y

conocimientos, no solo queda la imagen que da el mentor al mentorizado
sino todo el potencial que genera él mismo en el desarrollo de sus
competencias y conocimientos, involucrados en una organización.

Para este estudio se toma la perspectiva de Clutterbuck (1999), que
presenta al mentor como una persona que ofrece apoyo y desarrollo en la
adquisición de habilidades en altos niveles gerenciales y en las
transiciones importantes del conocimiento, trabajo o pensamiento,
construida a partir del valor por medio de un proceso dinámico constante.

El significado del mentor muestra los diferentes ámbitos en los que se
puede desarrollar como el social, personal, profesional, organizacional;
además las competencias que lo determinan varían de acuerdo al
contexto y forma del proceso.

En el ámbito organizacional los beneficios que establece el mentor de
acuerdo a Hashuel (2003) es el desarrollo de una disciplina que permite
aumentar su rendimiento en el trabajo al capacitar a su personal en la
proacción en lugar de la administración, mejorando la calidad de vida y
posicionando al individuo en un aprendizaje permanente.

El mentor presentado por el modelo de Clutterbuck (1999) establece
que trabaja a través de un proceso formal ejecutivo con elementos del
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liderazgo intelectual, conocimientos gerenciales, conciencia de sí mismo y
comportamiento; sin embargo con el desarrollo organizacional se lanza la
necesidad de establecer elementos definidos por elementos que se
comprometan al desarrollo potencial del ser humano del siglo XXI
(Shriberg, Shriberg y Lloyd, 2007).

Pequeñas organizaciones inteligentes.

Las pequeñas empresas domésticas y fabriles sostenidas por el
trabajo manual hasta las actuales de comercio, servicio y producción han
sido

influidas

por

las

transformaciones

económicas,

sociales

y

tecnológicas.

En su origen la pequeña organización se formó como fuente de
abastecimiento de bienes de consumo primario, convirtiéndose en un
activador del desarrollo de fuerzas productivas y como apoyo a la
revolución industrial (Montalvan, 1999).

En México, a partir del periodo independiente se destacaron las
pequeñas empresas, después de la Revolución Mexicana aparecieron las
grandes,

medianas

y

pequeñas

empresas,

éstas

dos

últimas

contribuyeron a la capacitación de la mano de obra que por la estructura
educacional que no existía.

Las pequeñas organizaciones eran consideradas marginales en el
proceso de desarrollo, sin embargo es hasta la década de los 70 que son
revaloradas por su contribución a la reorganización e impacto en el
empleo, en el producto interno bruto y la equidad (Rodríguez, 2003).

A principios del siglo XX, la economía de escala y la producción
masiva acaparaban la acumulación de riquezas, logrando asociaciones
entre organizaciones para su expansión desarrolladas por los países de
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Canadá y Estados Unidos, entre otros, sin embargo en México y
Latinoamérica las circunstancias propias del subdesarrollo, olvidadas por
los economistas, y la existencia de la gran masa de pequeñas
organizaciones con una producción de bajo valor agregado, que son la
base del empleo formal e informal dentro de la economía, dificultaron dar
el impulso tecnológico reproduciendo el círculo de pobreza.
La crisis macroeconómica, a fines del siglo XX, puso en notoriedad el
papel de los pequeños negocios por su capacidad para apoyar la
incorporación de la economía mexicana a un proceso de mundialización,
la creación de empleos y su influencia que se debe a la masificación de la
sociedad, la necesidad de concentrar grandes capitales y recursos
técnicos y por el alto nivel de perfección de las normas de dirección
(Rodríguez, 2003).

Por eso, la pequeña organización constituye el centro del sistema
económico de nuestro país donde el capital, el trabajo y la dirección se
coordinan para lograr una producción socialmente útil, de acuerdo con las
exigencias del bien común (Gómez, 2007).

Este interés de bien común como nación en proceso de cambio que
busca una estructura organizacional más compleja aunada al potencial de
la pequeña y mediana organización, que todavía no logran desarrollar la
capacidad administrativa a niveles idénticos a los países desarrollados,
generan al principio del siglo XXI un nuevo interés del gobierno, de la
sociedad civil e instituciones de educación superior.

El interés por la pequeña organización es que proporciona la
independencia económica y contribuye a elevar el nivel de ingresos en la
población porque crea un mecanismo redistributivo de la propiedad entre
parientes y amigos proyectándolos como empleado del saber (Nonaka,
1991), con un espíritu de aceptación de riesgos financieros personales y
el beneficio directo del éxito del negocio (Robbins, 2009), considerándola
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una gran oportunidad de emprendedurismo por el logro de iniciarse y
consolidarse por méritos propios.
Por eso, las pequeñas organizaciones representan un ámbito al que
es necesario prestar ayuda y estimular con el propósito de reducir los
fracasos innecesarios, así como las pérdidas financieras, esperanzas
truncadas y perturbaciones graves.

Desde la perspectiva de inteligencia organizacional, las pequeñas
organizaciones pueden ser consideras inteligentes porque son un campo
experimental y de aprendizaje, que se ve favorecido por su principal
proceso de producir innovaciones (Stata, 1989) generando nuevos
productos, ideas, técnicas de capacitación y formas de hacer las cosas.

El término empresa inteligente tiene como sinónimo la organización
que aprende o aprendizaje organizacional porque logra traducir las
enseñanzas obtenidas de su pasado corrigiendo los errores (Argyris y
Schon, 1978) y codificando las inferencias de su historia en rutinas que
guían el comportamiento (Levitt y March,1988).

Una organización inteligente se define por la capacidad de
aprendizaje de su capital humano, que es su ventaja competitiva y le
permite ser percibida como un ser vivo porque lo que los individuos
aprenden aprende la organización, convirtiendo los conceptos en
competencias prácticas y proceso duradero porque se vinculan con la
adquisición del conocimiento y mejoran el desempeño ajustándose a
cualquier contexto (Senge,1992. P. 16):
“una organización inteligente es un ámbito donde la gente ingresa
como individuos brillantes, cultos y entusiastas, rebosantes de
energía y deseos de introducir cambios … a través del uso de
modelos mentales que son el espejo hacia adentro…que ayuda a
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configurar visiones del futuro compartidas … en un compromiso
genuino … de un aprendizaje en equipo”.

Con este crecimiento, la organización se vuelve experta (Garvin,
1993), en la resolución sistemática de conflictos por el aprovechamiento
de su pasado y su propia experiencia, para realizar experimentación de
nuevos enfoques y lograr prácticas más apropiadas de transmisión rápida
y eficaz del conocimiento a lo largo de la organización.

Además, una organización que aprende se basa en interrelaciones
complejas entre personas, sus acciones, símbolos y procesos (Schwandt
y Marquardt, 2000) aprovechando toda la capacidad intelectual,
conocimiento y experiencia disponible, con el fin de evolucionar
continuamente en beneficio de todos sus grupos de interés (Mayo y Lank,
1994) dentro de la organización.

Lo que separa a las organizaciones inteligentes del resto es la
capacidad de incrementar, fomentar y gestionar el aprendizaje en
beneficio de toda la organización.

La argumentación de las organizaciones que aprenden son en su
mayoría teóricas, por lo cual es necesario avanzar en el ámbito empírico
que ayude a generar una base sólida de las limitaciones y expansiones
que logran.

El espacio que ofrecen las pequeñas organizaciones para los
procesos empíricos de las organizaciones inteligentes y el perfilado del
mentor es ideal, porque en ellas las tareas directivas son más complejas y
de trascendencia social, sus efectos se transmiten y se multiplican en
cadena estableciendo la dirección administrativa que México requiere.
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II.2. Objeto de estudio.

El perfil del mentor en las pequeñas organizaciones inteligentes.

Objetivos de estudio.

Identificar el perfil del mentor en los dueños de las pequeñas
organizaciones fabricantes de dulce de leche de cabra en el municipio de
Celaya Guanajuato, México.

Identificar el perfil del mentor en estudiantes de nivel superior con la
línea de educación en recursos humanos en el municipio de Celaya,
Guanajuato.

II.3. Marco metodológico.

El objetivo fundamental de esta investigación pretende proponer el
perfil del mentor en pequeñas organizaciones inteligentes, utilizando
criterios sistemáticos para armonizar las dimensiones planteadas por el
modelo ejecutivo de Clutterbuck y las pequeñas organizaciones
inteligentes (Blatter, 2008) a través de un estudio descriptivo que busca
conocer grupos homogéneos de dueños de pequeñas organizaciones y
estudiantes de nivel superior con una aproximación investigativa no
experimental (Stake, 2007) “sin manipular las variables, observando los
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después
analizarlos” (Hernández, 2010).

Se determinó realizar el estudio por un lapso de 2 años, sin pretender
dar seguimiento en la evolución del tiempo sino en un momento
determinado como una fotografía de la situación, obteniendo valores o
frecuencias en un diseño no experimental transaccional descriptivo que
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consiste en “medir en un grupo de personas una o más variables y”
(Hernández, 2010) proceder a describir los resultados.
Para definir a “las organizaciones y/o personas que van” (Hernández,
2010) a contribuyeron con el desarrollo de la investigación se revisó el
crecimiento empresarial en Celaya, Guanajuato de las organizaciones que
elaboran y venden dulces de leche y tradicionales:

TABLA N° 02. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR GIRO.
Giro
Elaboración y venta de dulces de leche y tradicionales
total de empresas

micro
23
265

pequeña
10
114

mediana
0
32

grande
0
9

total
33
420

FUENTE: Contreras, R.; López A. (2009). Investigación Diciembre 2010. “El Mentor en
Pequeñas Organizaciones Inteligentes”. Celaya, Guanajuato.

Se escogió una muestra probabilística de los 10 dueños de las
pequeñas organizaciones fabricantes de dulces de leche de cabra que
son el sello del municipio de Celaya, Guanajuato.

En la obtención del tamaño de la muestra se aplicó la siguiente
fórmula:

n

Z 2 * p*q* N
E 2 * N  1  Z 2 * p * q

De la fórmula anterior, la muestra seleccionada resultaron 9 pequeñas
empresas fabricantes de dulce de leche de cabra, quienes fueron
contactadas de manera personal y solo 8 organizaciones aceptaron
formar parte del estudio, las otras dos organizaciones no aceptaron
participar en el estudio una por miedo al proceso dada la edad del dueño
y la otra estaba en un proceso de transición por el deceso del dueño.

De estas 8 organizaciones los dueños de 6 organizaciones eran
hombres y 2 mujeres; la edad de los participantes osciló entre los 40 y 78
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años, con una media de 46 años y una desviación estándar de 13.13
años.

La muestra de estudiantes matriculados en programas educativos que
tienen la materia de recursos humanos fue determinada por conveniencia
de tres universidades que representan el 1.3%; se aplicó el cuestionario
en el salón de clases a través de la solicitud a los docentes, siendo un
total de 100 cuestionarios. Las edades de los estudiantes oscilaron entre
los 20 y 25 años.

Se realizó un análisis documental del objeto de estudio (Hernández,
2010), enriqueciendo la postura en dos años de trabajo de campo
incrementando la planificación, gestión y análisis de las necesidades del
perfil del mentor de acuerdo a los teóricos y contribuciones empíricas.
Para la recolección de información se desarrolló “un instrumento de
medición que es aquel que registra datos observables”,…, sin construir
ninguna situación, capturando “la realidad que deseo capturar,… que es
la variable” (Hernández, 2010, p. 200) el Perfil del Mentor; la cual se
operacionalizó con sus respectivas subdimensiones e indicadores en un
cuestionario (Hernández, 2010), consistente en la construcción de
situaciones respecto a tres composiciones la conductual, cognoscitiva y
emocional.

El cuestionario en su primer parte estuvo conformado por una serie de
preguntas de identificación de los miembros de la muestra con variables
sociodemográficas de edad, género y nivel máximo de estudios.

En la segunda parte se pidió la jerarquización de los elementos que
considera indispensables para ser un mentor. Seguidamente en la tercer
parte se presentaron un total de 60 preguntas cerradas, cada una de las
cuales estaban conformadas por una escala de respuesta tipo Likert que
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permiten extraer los elementos necesarios de conocimiento para cubrir
con un perfil del mentor. Las situaciones planteadas estuvieron basadas
en aspectos conductuales, afectivo y cognoscitivo que son competencias
durables.

El cuestionario fue autoadministrado y aplicado en las instalaciones
de las pequeñas organizaciones e instituciones educativas de educación
superior

con

carácter

anónimo

para

resguardar

la

información

proporcionada por los participantes.

Validación del instrumento de recolección de los datos.
Se realizó la Validación de Expertos con la colaboración de
especialistas capacitadores en competencias gerenciales y coaching,
personal y docentes del área de recursos humanos del estado de
Guanajuato, Querétaro y la Ciudad de México a través de una
videoconferencia.

De esta manera, el instrumento fue analizado y orientado para la
recolección de la data, normalizando las opciones de respuesta (Anexo A)
y presentando las correcciones pertinentes para la validez del contenido.

Las modificaciones establecidas fueron que todas las situaciones se
redactaran en primera persona, se quitó el concepto del mentor por tres
autores, se identificó que la redacción de una pregunta cubría dos
indicadores de evaluación, se identificaron tres preguntas que median dos
aspectos similares, se consideraron detalles en la escala planteada
inicialmente para cada situación, además se anexo una pregunta abierta
para sobre el significado de la palabra mentor y la normalización de las
escalas de Likert (anexo C).
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Se

realizó

una

prueba

piloto

con

2

dueños de

pequeñas

organizaciones, que no formaron parte de la muestra de estudio,
identificándose errores de redacción simples que se cambiaron.

Para el procesamiento y análisis de la información, una vez aplicados
los 8 instrumentos a los dueños de las pequeñas organizaciones y los 100
de los estudiantes, se recolectaron los datos y se valoraron de acuerdo a
su codificación, obteniéndose una matriz de datos generales para el
procesamiento de estadística inferencial “que son valores numéricos
obtenidos de los datos de la muestra que forman la distribución” (Vargas,
1995, pág. 37) de frecuencia como un conjunto de puntuaciones
ordenadas en sus respectivas subdimensiones y medidas de tendencia
que nos permite ubicarlas en una escala de medición (Hernández, 2010).

La construcción de las subdimensiones e indicadores, se presentan
en el capítulo destinado a los resultados, se lograron por los datos de los
expertos en mentoría permitieron definir el perfil del mentor en pequeñas
organizaciones.

Se analizaron los resultados obtenidos de los dueños de las pequeñas
organizaciones y de los estudiantes permitiendo una comparación entre el
perfil diseñado y los resultados generales de la muestra.

La base de datos de Microsoft Excel 2000 se trasladó al estadístico
SPSS, para armonizar los cálculos de frecuencia, desviación estándar y
media generando los gráficos radiales que ayuda a representar “las
modalidades del carácter … sobre radios que parten de un mismo punto”
(Vargas, 1995).

En la determinación del rigor científico para la validez y confiabilidad
interna de la investigación, se establecieron los siguientes criterios:

22

La

credibilidad

cuando

el

analizador,

dueños

de

pequeñas

organizaciones y estudiantes escogidos al azar, comentaron que era
cierto lo que decían.

Fiabilidad, cuando diferentes analizadores expresaron la misma
respuesta a la pregunta abierta que se les planteó; además de la
confirmabilidad al afirmar que es cierto lo que dicen.

Triangulación, utilizada como estrategia de veracidad de los datos
entre los elementos establecidos por los expertos con lo expresado por
los individuos de la muestra estudiados.
II.4. Aspectos éticos y legales.

El presente estudio se realizó tomando en cuenta los aspectos éticos
contenidos en la Norma Internacional llamada Declaración de Helsinki, la
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Ley
Reformada en el Título V del Régimen Laboral y la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en posesión de los particulares de los
Estados Unidos Mexicanos.

La declaración de Helsinki menciona las consideraciones éticas que
se deben tomar en cuenta en investigaciones con seres humanos donde
la responsabilidad es de una persona calificada en el estudio y que sea
justificable la investigación.

Desarrollar un perfil requiere de una regulación de igualdad y
eliminación de discriminación para no violentar las leyes de Derechos
Civiles, en Estados Unidos de Norteamérica (EEUU) en 1964 establece y
conformó la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo.
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En México, el 29 de junio de 1992 se decreta la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos en la Ley Reformada (DOF 16-112001); el cual presenta el Título V del Régimen Laboral con un capítulo
único aunque no es tan extenso como en EEUU establece elementos
para apoyar a los empleados.

Con forme al Título VII de la Ley de Derechos Civiles, los
empleadores tienen regulaciones antidiscriminatorias si las preferencias
del empleo se basan en un perfil ocupacional auténtico.

En la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, decreto expedido por el Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos de orden público y de
observancia general en toda la República, los sujetos regulados son
particulares, personas físicas o morales de carácter privado que tiene
como finalidad regular su tratamiento legítimo, controlado e informado a
efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación
informativa de las personas.

Además determina que la obtención de los datos personales no debe
hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos sino de manera
lícita con la expectativa razonable de privacidad (artículo 7), sujeta al
consentimiento del titular (artículo 8), de manera verbal, escrito,
electrónico o a través de cualquier otra tecnología, considerando que el
consentimiento puede ser revocado en cualquier momento.

Observando estas regulaciones la investigación era justificable en la
obtención de información para la conformación del perfil del mentor
auténtico, por la confidencialidad y manejo de la información los sujetos
participaron voluntariamente.
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CAPITULO III
RESULTADOS
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III.1. Presentación de resultados.

En la presente sección se dará a conocer los resultados obtenidos en
la investigación con la finalidad de cumplir con el objetivo que pretende
proponer el perfil del mentor en pequeñas organizaciones inteligentes
para contrastarse los resultados del cuestionario de los dueños de
pequeñas organizaciones y estudiantes de nivel superior.

El modelo de Clutterbuck (1999) plantea que los elementos que
definen al mentor son liderazgo intelectual, conocimientos gerenciales,
conciencia de sí mismo y comportamiento. Las disciplinas planteadas por
Senge (1992) para las organizaciones inteligentes son dominio personal,
visión compartida, aprendizaje en equipo y modelos mentales.

De acuerdo a las contribuciones de los capacitadores se estableció el
universo de necesidades asociadas al perfil del mentor, conformado por
los siguientes elementos: normas éticas, confianza, comunicación directa,
estándares profesionales, escucha activa, diseño de acciones, acuerdo
de

mentoría,

preguntas,

conciencia,

gestión

del

progreso,

responsabilidad, planificación de objetivos, conocimientos, comunicación
clara y concisa, evaluación personal, manejo de tiempo y estrés,
acompañamiento y respeto, entendimiento del personal, adaptabilidad al
cambio, entendimiento del trabajo, ser observador, formulador de
opiniones, ser intuitivo, explorador de información, habilidad de delegar,
motivación hacia los demás, iniciativa, creatividad, manejo de conceptos,
síntesis de información, resolución de problemas, elaboración de
proyectos, cambio de cultura, sentido común, trabajo bajo presión,
facilidad

consensar,

trabajo

en

equipo,

productividad,

integridad,

compromiso, capacidad para aprender, calidad en el trabajo, iniciativa,
negociación, flexibilidad, facilidad para establecer metas, proyección de
mejora en las instalaciones, aprendizaje.
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Con esta gama de opciones se revisó el listado con los expertos,
capacitadores, personal y docentes, y por frecuencia de repetición se
establecieron los elementos que conforman el perfil.

En sesión de trabajo con los dueños de las pequeñas organizaciones
y los alumnos de educación superior de acuerdo a su opinión, se
establecieron el universo de necesidades requeridas por un mentor;
siendo

la

siguiente:

responsabilidad,

compromiso,

negociación,

planteamiento de objetivos, comunicación efectiva, manejo del cambio,
toma de decisiones, liderazgo, inteligencia emocional, motivar a los
demás, iniciativa y gente talentosa.

Como resultado de los elementos establecidos por el modelo de
Clutterbuck, las disciplinas centrales de Senge que construyen a las
organizaciones inteligentes, así como las sesiones de trabajo que dan las
contribuciones de los capacitadores y la parte empírica de los individuos
del muestreo, se identificaron cuatro principales áreas de desempeño
denominadas modelaje emocional, compartencias, aprendizaje talentoso
y transformador personal; cada una de ellas constituida por cinco
indicadores logrando operacionalizarlas para conformar la propuesta de
perfil de mentor que se muestra a continuación en la tabla 03:
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TABLA N°. 03 OPERACIONALIZACIÓN
DIMENSIÓN PERFIL DEL MENTOR.
Nomenclaruta

Indicadores

MT

Manejo del
tiempo

PE

Entendimient
o personal

Subdimensiones

I. Modelaje
emocional

Nomenclaruta

Indicadores

NE

Normas éticas

EP

Estándares
profesionales

I

Iniciativa

C

Confianza

IT

Integridad

PP

Preguntas
poderosas

CO

Compromiso

R

CC

comunicació

CG

generador de
conocimiento

FL

Flexibilidad

n clara

HD

N

EA

habilidad

III.

para delegar

Aprendizaje

Negociación

Talentoso

escucha

Diseño de

II.
Compartenci
as

Responsabilidad

IV.
Transformad

GA

generador de
contextos de
aprendizaje

TI

transformador de
ideas

AD

adaptabilidad del
cambio

activa
DA

Subimensiones

actividades

or personal

FUENTE: Investigación Diciembre 2010. “El Mentor en Pequeñas Organizaciones
Inteligentes”. Celaya, Guanajuato. Elaboración propia.
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Subdimensión: Modelaje Emocional.

En la organización los dueños identifican la inteligencia emocional
como procesos internos que se obtienen por la acumulación de
experiencias y conocimientos técnicos.

Porque durante la década de los 80´s las escuelas de negocios ponen
énfasis

en

los

aspectos

técnicos

de

administración,

economía,

contabilidad, finanzas y técnicas cuantitativas; por ello Gardner (2005)
realiza investigaciones que tienen como objeto demostrar la diferencia en
la obtención de altos puntajes en pruebas de inteligencia y el éxito en la
vida,

identificando

la

necesidad

de

evaluar

competencias

de

comportamiento humano que requieren del reconocimiento y dominio
emocional.

Este dominio emocional al dirigirlo hacia la autorealización, la persona
logra compartir su visión a través de la motivación a otras personas para
realizar acciones que los lleven al éxito.

Lograr motivar a las personas se basa en la disciplina del dominio
personal (Senge, 1992) constituido por el crecimiento y aprendizaje
generativo que permite el desarrollo de la autenticidad, congruencia y
alinealidad. Esta habilidad personal fortalece el sentido común dando la
falibilidad para manejar sus propios estados mentales, estado físico apto y
sano, así como su claridad.

En una relación del mentor y del mentoreado se generarán
acontecimientos emocionales que los afectarán; entonces el mentor
tendrá que realizar una interiorización para ser responsable ante las
situaciones y lograr el control de sus emociones, modelando la
inteligencia hacia la emoción transformadora en acciones efectivas.
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Esta subdimensión denominada modelaje emocional se constituyó por
la armonización del proceso personal emocional con la visión compartida
y el dominio personal que logra la potencialización del sentido común del
ser; conformada por sus indicadores de desarrollo que son el
compromiso, la integridad, la iniciativa, el manejo del tiempo y el
entendimiento personal.

1. Manejo del tiempo.

El aprendizaje de cada persona presenta un ritmo pausado y de
comprensión diferente para la construcción y deconstrucción de
conocimientos.

El mentor requiere generar un ritmo cómodo de aprendizaje para
fomentar los desafíos y lograr sesiones en tiempo y forma que permitan
enfrentar situaciones y lograr la apertura a procesos de crecimiento sano,
agradables y con emocione equilibradas.

[manejo del tiempo] fomenta los desafíos a un ritmo cómodo de
aprendizaje.

2. Entendimiento personal.

El entendimiento personal muestra la parte humana y el mundo interno
del mentor facultado por el pensar, actuar y decir en una línea de
patrones.

Este proceso de reconocimiento de los límites y expansiones se logra
por la congruencia de sus acciones, la alineación de sus valores y la
autenticidad que le permiten estar listo para enfrentar cualquier situación.
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[entendimiento personal] facultad de comprender y respetar el mundo
interno de cada persona definido por la congruencia, alineación y
autenticidad.

3. Iniciativa.

La iniciativa es una facultad de espacio para colocar fuera del camino
el yo del mentor y lograr que el punto focal de desarrollo sea el
mentoreado.

Lograr el crecimiento profesional de otro ser es un arte de energía y
espacio requiriendo experiencia, habilidad e intención no directiva además
de concentración y cocreación entre ambas partes para la focalización.

[iniciativa] facultad de lograr un enfoque no directivo colocando su yo
fuera del camino definiendo como punto focal el desarrollo del
mentoreado.

4. Integridad.

El mentor genera la facultad de aceptar, amar y respetar a los seres
como son porque reconoce que la persona es la presentación de sus
limitaciones, el reflejo de sus miedos, experiencias, conocimientos y todo
lo que tiene en la mente.

Respeta la presentación del ser, siente curiosidad para ayudarlo a
crecer, genera la paciencia para amarlo aunque se resista y es firme para
lograr compromisos. Comprende que todos estamos en un proceso de
desarrollo requiere de madurez y como mentor lograr esta facultad es
todo un arte.
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[integridad] actitud mental de aceptación, respeto, curiosidad y firmeza
que reconocen que la persona no es un problema sino la presentación de
sus limitaciones.

5. Compromiso.

El compromiso inspira la construcción de enfoques amplios que
modifiquen lo aprendido y generen la conciencia efectiva.

La capacidad de crear y construir con otra persona requiere de
madurez personal y profesional que se da con la experiencia y la
confrontación de situaciones que logran la reflexión y la aceptación de
acción.

[compromiso] capacidad de inspirar la construcción de enfoques más
amplios para modificar puntos de vista y encontrar nuevas posibilidades
de acción.

En la tabla 04 se presenta la expresión del cuestionario de los 15
elementos que conforman los 5 indicadores de la subdimensión modelaje
emocional, con su propia nomenclatura y su aplicación del componente.
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TABLA N° 04. INDICADORES DE
SUBDIMENSIÓN MODELAJE EMOCIONAL.

Modelaje emocional
Nomenclatura
MT.1.
MT.2.
MT.3.
PE.1.
PE.2.
PE.3
I.1.
I.2.
I.3.
IT.1.
IT.2.
IT.3.
CO.1.
CO.2.
CO.3.

Descripción
Entiendo que cada persona aprende a un ritmo
diferente.
Me adapto al ritmo de aprendizaje de las personas.
Me identifico con la emoción de las demás personas
al enfrentar algún proceso de cambio.
Reconozco mis capacidades y limitaciones para el
desarrollo de la mentoría.
Mantengo un estilo abierto y flexible que aporta el
mejor método para el desarrollo del mentoreado.
Mantengo la seguridad en mi mismo durante el
proceso de mentoría.
Establezco que el foco de desarrollo es el
mentorado.
Aplico métodos para no decidir en un proceso de
desarrollo de las demás personas.
Mantengo mis emociones equilibradas para ayudar a
desarrollar a las demás personas.
Comprendo que se requiere de una actitud mental
para dar apoyo a otras personas.
Mantengo una conducta de aprecio, paciencia y
firmeza para ayudar a otros a crecer
Reconozco que las personas no son un problema
solo son la presentación de sus limitaciones.
Me gusta apoyar a otras personas a encontrar
nuevas posibilidades de acción.
Comprendo que ampliar la visión de respuesta
mejora a la persona.
Inspiro compromiso a las demás personas para
lograr cambios de percepción.

Aplicación del
componente
Componente
cognoscitivo
Componente
conductual.
Componente
afectivo.
Componente
cognoscitivo
Componente
conductual
Componente
afectivo.
Componente
cognoscitivo.
Componente
conductual.
Componente
afectivo.
Componente
cognoscitivo.
Componente
conductual
Componente
afectivo
Componente
afectivo.
Componente
cognoscitivo.
Componente
conductual.

FUENTE: Investigación Diciembre 2010. “El Mentor en Pequeñas Organizaciones
Inteligentes”. Celaya, Guanajuato. Elaboración propia.

33

Subdimensión. Compartencias.

Las competencias son objeto de estudio en el ámbito educativopedagógico basadas en los cuatro pilares de la educación y en los siete
saberes que la UNESCO plantea como base para su aplicación en los
programas de desarrollo porque muestran los métodos para la
concientización del proceso de desaprender y aprender bajo nuevas
lógicas, percepción de otras realidades y determinación de otros
contextos
Su incorporación al ámbito laboral se da en las décadas de los sesenta y
setentas porque la contratación del personal se basaba en conocimientos
y actividades definidas a la profesión; sin embargo en la década de los
ochentas con las estructuras organizacionales (Martínez y Echeverría,
2009) demandan conocimientos y destrezas.

En la década de los noventas en Gran Bretaña, Australia y México,
replantean los perfiles profesionales basados en las competencias
laborales, expuestos en políticas gubernamentales que les permiten
consolidar sistemas de formación y certificación para lograr mejorar la
economía nacional. Otros países, como Alemania, Francia, España,
Colombia y Argentina promueven estos programas a partir de los
ministerios de Educación, Empleo y Seguridad Social.

Las competencias laborales proyectan un proceso complejo de
comportamientos, actitudes y valores (Caballero, 2010) que fortalecen la
toma de decisiones, resoluciones de problemas o guía para la acción
adecuada en un entorno específico para la obtención de un resultado
eficiente y eficaz.
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Las competencias del mentor son aquellas que le permiten el diálogo,
el desarrollo de ideas, los debates y soluciones a problemas, aunado a la
posibilidad de compartir, en espacios apropiados con herramientas
tecnológicas,

el

intercambio

de

saberes

en

redes

de

relación

sistematizados, más que en procesos cerrados.

Compartencias es un proceso externo que genera calidad en el
aprendizaje de procedimientos correlacionados a los estándares sociales
y metas racionales que forman parte del intercambio de saberes en redes.

1. Normas Éticas.

En las organizaciones como en la existencia del ser humano se
requiere establecer normativas que nos permitan coexistir de manera
sencilla y en paz, las normas éticas son lineamientos establecidos por
instancias internacionales sobre la aptitud de toma de decisiones en la
aplicación de la labor del mentor (Goldvarg, 2012, p27).
“[normas

éticas,

NE]

elementos

establecidos

por

instancias

internacionales de lo que es el mentor en su credibilidad, seriedad de la
profesión, expectativas claras y aptitud para la toma de decisiones.

2. Estándares profesionales.

Los estándares dan la seriedad y regulación de la conducta
profesional del mentor en el vínculo establecido por su profesión, basados
en la dignidad y honrando la confianza establecida.

[estándares

profesionales]

determinación

y

conocimiento

de

los

parámetros de desempeño requeridos para la práctica del mentor.
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3. Confianza.

Este elemento tiene como característica honrar los compromisos
generados y vinculados por su propia esencia con la capacidad de crear
un entorno de confianza, seguridad y protección de crecimiento (Goldvarg,
2012).

Este elemento facilita la labor del mentor por la facultad de vivir de
acuerdo a los valores que sostienen y establecer un contexto de
desarrollo con la seguridad de lograrlo.
[confianza] es la capacidad de crear un entorno seguro y de apoyo para el
crecimiento.
4. Preguntas poderosas.

Plantear preguntas que nadie más ha preguntado y llegar a la raíz de
la situación, logra revelar información que genera el máximo beneficio de
la labor del mentor.

Para el mentor, la facultad de saber indagar hacia las profundidades
del ser a través de preguntas que no se hace el mentoreado, logra el
equilibrio entre el alegato y la indagación, sin estar saltando de un tema a
otro y causar agoto en conversaciones triviales.

Las preguntas deben tener la esencia de indagar, no de manipulación,
porque el fin del mentor es servir al mentoreado a abrirse a nuevas
comprensiones y significados.

[preguntas poderosas] capacidad de hacer preguntas que revelan la
información necesaria con el fin de obtener el equilibrio entre el alegato y
la indagación.
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5. Responsabilidad.

Es la capacidad de mantener la atención en lo que es importante para
el mentoreado y no lo que piensa el mentor, para encausar toda actividad
y reflexión sobre sus necesidades y ser responsable de acción hacia sus
objetivos declarados (Wolk, 2009).

Es una de las más complejas porque requiere cierto nivel de
sofisticación y aplicación de otras competencias como la escucha activa,
presencia y comunicación directa, apoyada por las preguntas poderosas.

[responsabilidad] capacidad de mantener la atención en lo que es
importante para el mentoreado y de trasladar la potencialidad hacia
acciones que lo hacen avanzar a sus objetivos declarados.

En la tabla 05 se presentan los elementos que conforman los 5
indicadores de la subdimensión compartencias, en su expresión en el
cuestionario, nomenclatura y aplicación del componente para su
identificación.
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TABLA N° 05. INDICADORES DE SUBDIMENSIÓN COMPARTENCIAS.

Nomenclatura
NE.1.
NE.2.
NE.3.
EP.1.
EP.2.

EP.3
C.1.

C.2.
C.3.
PP.1.
PP.2.
PP.3.
R.1.
R.2.
R.3.

Compartencias
Descripción
Conozco las normas éticas que la Federación
Internacional de Coaching tiene para el mentor
Me gustaría aplicar las normas éticas del mentor en
mi práctica diaria de labores.
Comparto las normas éticas laborales con mi equipo
de trabajo
Conozco el juramento de ética profesional.
Participo activamente en la definición de estándares
de acuerdo a lineamientos profesionales del mentor
en mi organización.
Me gustaría conocer los estándares profesionales
del mentor para aplicarlos en mi organización
Demuestro respeto por las ideas, estilo de
aprendizaje y la forma de ser de todos mis
trabajadores
Establezco acuerdos claros y cumplo con lo pactado
Me gustaría facilitar la exploración de nuevas áreas
que son sensibles
Me reconozco con la facultad de explorar y aprender
junto con mis trabajadores
Establezco que al preguntar como mentor se puede
lograr una interpretación con sentido para los demás
Tengo la capacidad de realizar preguntas
exploratorias sin incomodar a los demás.
Realizo seguimiento en las acciones de mis
colaboradores con acuerdo pactados anteriormente.
Establezco claramente acciones que hacen avanzar
a mis colaboradores hacia sus objetivos declarados.
Logro desafiar a las personas para que pasen de la
palabra a la acción.

Aplicación del
componente
Componente
cognoscitivo
Componente
afectivo.
Componente
conductual.
Componente
cognoscitivo
Componente
conductual
Componente
afectivo.
Componente
conductual.
Componente
cognoscitivo.
Componente
afectivo.
Componente
conductual.
Componente
cognoscitivo
Componente
afectivo
Componente
conductual.
Componente
cognoscitivo.
Componente
afectivo.

FUENTE: Investigación Diciembre 2010. “El Mentor en Pequeñas Organizaciones
Inteligentes”. Celaya, Guanajuato. Elaboración propia.
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Subdimensión Aprendizaje Talentoso.

El aprendizaje talentoso radica en la perspectiva del liderazgo; la cual
se ha modificado de acuerdo al contexto y tiempo presentando una
abundancia de literatura y teorías que pretenden darle su significado.

El liderazgo durante el planteamiento industrial se equiparaba con la
administración, realizado por un solo individuo en organizaciones
formales; la realidad es que no siempre se adapta a estas aseveraciones
como lo señaló Kuhn (1970), no existe un paradigma que puede explicar
todos los hechos de un fenómeno particular.

El paradigma postindustrial del liderazgo muestra elementos que
requiere el mentor porque elimina la visión mecánica y toma un enfoque
racional (Zohar, 1997).con aspectos contextuales de influencia entre
líderes que saben cómo encontrar y congregar mentes, que reflejen la
diversidad de sus puntos de vista, procesos de pensamiento y
capacidades en un mundo que se torna más complejo.

El aprendizaje talentoso logra sistemas abiertos que permiten mostrar
al mentor como facilitador del capital social por el trabajo en redes de
negocio y la sensibilidad del entorno que le permiten desarrollar procesos
flexibles que se transforman en el hacer del hombre.

1. Comunicación clara.

El proceso de la comunicación nos permite hablar acerca de
situaciones y exponer los elementos requeridos para lograr que sucedan,
entonces se logra la transformación de la palabra en creación de
realidades que nos posibilita el diseño del futuro.
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La comunicación clara durante la relación mentor-mentoreado permite
generar sesiones de creación que tiene como fin el uso del lenguaje que
tenga mayor efecto positivo en el mentoreado.
[comunicación clara] capacidad de comunicarse eficazmente haciendo
uso del lenguaje de mayor efecto positivo en el mentoreado.
2. Habilidad de delegar.

La imagen del líder se basa en la soledad y el heroísmo omnisciente
para eliminar esta postura de propiedad de un solo individuo y dirigirla
hacia un líder al servicio requiere que el mentor conduzca al mentoreado
a través del compromiso a desarrollar la habilidad de atraer a terceros,
lograr que los sueños sean parte del desarrollo organizacional alcanzable
y administrar la confianza a través de la creencia en la consistencia para
ponerlo en práctica.

Esta facilitación requiere que el mentor lleve a la reflexión del valor de
lo aprendido al mentoreado, genere el compromiso de transmitir sus
conocimientos a otras personas de manera natural y se lleve a la práctica.

[habilidad de delegar] estimula al mentoreado a la reflexión del valor de lo
aprendido definiendo acciones de compromiso para ponerlo en práctica a
partir de la transmisión.

3. Negociación

El ser humano al vincularse con más personas busca impulsarlas a
niveles superiores provocando un cambio real de comportamiento positivo
y auténtico combinándolos con las necesidades, aspiraciones y metas en
un propósito común.
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Este fin común genera cambios en la vida, actitudes, conductas y la
organización que a través de una evaluación y de una postura personal
lograrán responder a los cambios en conjunto.

Para el logro de esta transformación se impulsa hacia la conciencia de
existencia y el impacto que tienen todos los seres en la organización; sin
llegar a discusiones estériles y posiciones sin interés evitando
exposiciones rígidas, amenazantes y estancadas.

[negociación] es la facilidad de encontrar una alternativa para el logro del
bien común con una postura personal positiva y auténtica.

4. Escucha activa.

Callar el dialogo interno del mentor y lograr escuchar al mentoreado
centrándose completamente en lo que dice y lo que no dice, permite
comprender el significado de sus palabras en el contexto adecuado y se
le ayuda a expresarse y explicar todo lo que tiene en la mente.

Para eliminar el ruido personal que causa distracción y falta de
entendimiento se requiere de concentración, esfuerzo y madurez; por ello
mentor requiere verificar si su comprensión es correcta o coherente con lo
que ha escuchado con la posibilidad de corrección y ampliación.

[escucha activa] capacidad de centrarse en lo que dice y no dice el
mentoreado, comprendiendo el significado de sus palabras en el contexto
adecuado para ayudarlo a expresarse.

5. Diseño de actividades.

El proceso de aprendizaje requiere de la conceptualización de
situaciones de vida y trabajo que le permitan al mentoreado visualizar,
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reflexionar y emprender nuevas acciones que logren los resultados
pactados.

Generar espacios donde se diseñan actividades que presentan
incertidumbre, caos y lo no conocido permiten la transformación de
respuesta del mentoreado, identificando acciones sin establecerse
anteriormente y dirigiéndolo a la búsqueda de redes de trabajo, con el
reconocimiento a la sensibilidad de los cambios externos.

La capacidad de expandir el proceso de acción diferente al
mentoreado lo ayuda a prospectar objetivos diversos condicionados por
factores externos y la responsabilidad incondicional de conducta.

[diseño

de

actividades]

capacidad

para

crear

oportunidades

de

aprendizaje en situaciones de vida y trabajo para emprender nuevas
acciones que lo conduzcan a los resultados pactados.
La tabla 06 presenta los elementos que conforman los 5 indicadores de la
subdimensión aprendizaje talentoso, en su expresión del cuestionario,
nomenclatura y aplicación del componente para conformar el perfil del
mentor en pequeña organizaciones inteligentes, los cuales surgen de la
investigación realizada.
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TABLA N° 06. INDICADORES DE
SUBDIMENSIÓN APRENDIZAJE TALENTOSO

Nomenclatura

Aprendizaje talentoso
Descripción

CC.1.

Logro expresar claramente mis ideas.

CC.2.

He desarrollado la facilidad de formular mis ideas
mentalmente antes de compartirlas.
He desarrollado paciencia cuando las personas piden
que repita constantemente una pregunta o algo que
he dicho.
Facilito a los demás para que se comprometan en
fechas específicas y actividades concretas.
Reconozco que es útil preguntar sobre los obstáculos
para implementar un programa de decisiones.
Participo en el análisis de obstáculos para
enfrentarlos y trabajar sobre ellos.
Tengo la facilidad de visualizar diferentes alternativas
de acción en ciertas circunstancias
Establezco comportamientos positivos y auténticos
ante varias alternativas de decisión.
Mantengo mi posición personal con una perspectiva
positiva y autentica en la determinación de propósitos
Tengo la facilidad de silenciar mi voz interior para
estar concentrado en lo que dicen los demás.
Reconozco la necesidad de crear un espacio para
que los demás puedan expresarse libremente
Soy consciente de lo que digo y hago, deteniéndome
en establecer juicios sobre lo que dicen otras
personas.
Facilito la toma de conciencia sobre temas o
situaciones específicas
Reconozco que es necesario la traducción de
comportamientos específicos ante la toma de
conciencia.
Estimulo en la definición de acciones para el cambio
de comportamiento ante ciertas situaciones.

CC.3.

HD.1.
HD.2.
HD.3
N.1.
N.2.
N.3.
EA.1.
EA.2.
EA.3.

DA.1.
DA.2.

DA.3.

Aplicación del
componente
Componente
conductual
Componente
cognoscitivo.
Componente
afectivo.
Componente
conductual
Componente
cognoscitivo
Componente
afectivo.
Componente
conductual.
Componente
cognoscitivo.
Componente
afectivo.
Componente
conductual.
Componente
cognoscitivo
Componente
afectivo
Componente
conductual.
Componente
cognoscitivo.
Componente
afectivo.

FUENTE: Investigación Diciembre 2010. “El Mentor en Pequeñas Organizaciones
Inteligentes”. Celaya, Guanajuato. Elaboración propia.
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Subdimensión Transformador Personal.

La labor del mentor tiene una base filosófica y una parte mágica que
se atribuye al arte, en el área de desarrollo organizacional forma parte de
los juegos que nos permiten crecer, aprender, generar un impacto para
inspirar y motivar a otros a hacer más de lo que esperaban originalmente,
ayudando a aumentar la apreciación del valor de las tareas realizadas.

El mentor desarrolla una herramienta que permite a los seres
humanos salir de la estructura convencional, que pareciese una máquina
que nos maneja, e inspira con su energía personal y una pequeña porción
posible de transmitir a buscar nuevos caminos hacia la valoración del
tiempo para dirigir nuestra vida hacia donde se desee, entender nuestros
afectos y lograr el sistema de decisiones efectivo.

Entonces el mentor logra trabajar con otra persona en un proceso
flexible para identificar a través de la reflexión lo que ya sabe de sus
valores, sueños y estilos, enfocando la concentración en lo importante y
lograr una visión amplia de desprendimiento para eliminar lo que no
permite el descubrimiento y la liberación.

1. Generador de conocimiento.
El mentor requiere desarrollar la capacidad de integrar y evaluar con
precisión varias formas de transmitir la información para establecer
interpretaciones que ayuden al mentoreado a generar la conciencia de ir
más allá de los intereses personales estableciendo el bien de la
organización en cuestión de los resultados estipulados.

El diálogo faculta al mentor a transmitir y adquirir conocimiento de las
percepciones, ideas y sueños del mentoreado para lograr interpretar el
simbolismo, metáforas y alegorías que surgen al presentar situaciones
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personales y organizaciones que requieren solución y confrontación
generando conocimiento consciente.

[generador de conocimientos] capacidad de integrar y evaluar con
precisión varias formas de información para hacer interpretaciones que
ayuden al mentoreado a ser conscientes en la obtención de los resultados
estipulados.

2. Transformador de ideas.

El mentor trabaja en la detección de patrones de actuación y
resolución, para explorar diferentes perspectivas acerca de un mismo
hecho, eliminando la seducción del contenido de la historia y apoyándose
en el sistema de creencias y los modelos mentales para crear el camino a
seguir.

La observación de los patrones que tiene su mentoreado le ayuda a
identificar la raíz de su actuación; sin caer en la historia solo en lo que
dice, disminuyendo el juicio propio para lograr la imagen completa de la
situación y lograr llegar a una resolución.

[transformador de ideas] facilidad de identificar patrones de actuación
para generar la imagen completa de la situación y lograr su solución.
3. Generador de contextos de aprendizaje.
Un contexto de aprendizaje es un espacio libre de actividades
convirtiéndose

en

un

micromundo

seguro

y meditativo

para

el

descubrimiento y, como un crisol, para sostener emociones, pasiones,
miedos, preocupaciones, entusiasmos que surgen durante el crecimiento
profesional y personal.
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El mentor logra generar espacios con estas características para
desarrollar un proceso tan personal, sublime y lleno de intimidad que
permite al mentoreado abrirse y comprender internamente los obstáculos
o limitantes que delimitan su crecimiento.

[Generador de contextos de aprendizaje] es la capacidad de generar un
micromundo seguro y meditativo para la comprensión de obstáculos y
limitaciones.

4. Flexibilidad
El mentor requiere tener una presencia clara y alineada además de
una

mente

consciente

para

generar

el

proceso

de

mentoría

adecuadamente.
Lograr estar en el aquí y el ahora con la capacidad de manejar sus
estados de ánimo presentando una mente y habilidades aptas y sanas es
resultado de un gran esfuerzo de trabajo personal que permite la
flexibilidad y consistencia para el trabajo directo con el mentoreado. “

[flexibilidad] capacidad de manejar los estados de ánimo presentando
mente habilidades aptas y sanas que permiten la flexibilidad y
consistencia durante el proceso de mentoría.
5. Adaptabilidad al cambio.

El mentor logra el cambio a medida que empuja y despierta al
crecimiento a su mentoreado, lo compromete a entablar un dialogo con la
verdad y responsabilidad dejando a un lado las máscaras que utiliza para
cubrir los elementos que no le son gratos.
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Este danzar del trabajo del mentor se ve a través de provocar,
bromear, probar y realizar actividades requeridas para que el mentoreado
confronte situaciones y busque la solución sin perder de vista el resultado.

[cambio] capacidad de empujar y despertar a un dialogo verdadero para la
confrontación de situaciones.

La tabla 07 presenta los elementos que conforman los 5 indicadores de la
subdimensión transformador personal, en su expresión del cuestionario,
nomenclatura y aplicación del componente.
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TABLA N° 07. INDICADORES SUBDIMENSIÓN
TRANSFORMADOR PERSONAL.

Nomenclat
ura
CG.1.
CG.2.
CG3.
TI.1.
TI.2.
TI.3
GA.1.

GA.2.
GA.3.
FL.1.
FL.2.
FL.3.
AD.1.
AD.2.
AD.3.

Transformador personal
Descripción
Soy capaz de integrar información en cuestión de
situaciones de otras personas.
Me agrada ayudar a los demás a generar consciencia
para tener resultados
Soy capaz de integrar información en cuestión de
situaciones de otras personas.
Soy capaz de comprender los modelos mentales de
las demás personas.
Tengo la facilidad de respetar el sistema de creencias
de los demás con relación a la toma de decisiones.
Se me facilita presentar diferentes perspectivas de un
mismo hecho.
Tengo la facilidad de sostenerme de manera
equilibrada ante los miedos o entusiasmo de las
demás personas
Soy capaz de generar ambientes de reflexión con
otras personas
Reconozco que ser un crisol para las emociones
facilita la seguridad de otras personas para mejorar.
Reconozco que estar cansado para apoyar a los
demás en su desarrollo es riesgoso.
Mantengo mi presencia sana y apta para apoyar al
mentoreado en su desarrollo.
Me desconecto de mis problemas cuando ayudo a los
demás a mejorar
Tengo la capacidad de retar al mentoreado para que
diga la verdad
Puedo provocar, bromear y probar sin quitar el dedo
del renglón para lograr evocar la verdad
Me gusta retarme para comprometerme a decir la
verdad en los procesos de desarrollo de los
mentoreados

Aplicación del
componente
Componente
conductual
Componente
afectivo.
Componente
cognoscitivo
Componente
cognoscitivo
Componente
conductual
Componente
afectivo.
Componente
afectivo.
Componente
conductual.
Componente
cognoscitivo.
Componente
cognoscitivo.
Componente
conductual.
Componente
afectivo.
Componente
cognoscitiva.
Componente
conductual.
Componente
afectivo.

FUENTE: Investigación Diciembre 2010. “El Mentor en Pequeñas Organizaciones
Inteligentes”. Celaya, Guanajuato. Elaboración propia.
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A partir de la operacionalización de la dimensión perfil del mentor con
sus subdimensiones, indicadores y nomenclatura; se realizó un análisis
general, así como su triangulación de datos entre el ideal y las respuestas
de los individuos de la muestra.
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Análisis general por muestra.

En la primer parte del cuestionario se realizó el cálculo del porcentaje
de la frecuencia de elementos reportados por los capacitadores dividiendo
el número de capacitadores que mencionan el elemento (n) entre el
número total de capacitadores (N), representada en la siguiente fórmula:

% = n * 100
N

donde

n = número de capacitadores que me
mencionan
N = número total de capacitadores ( 9 )

La figura 02 presenta la frecuencia de mención por parte de los
capacitadores en relación al universo de elementos teóricos para el perfil
del mentor.

FIGURA N° 02. PERFIL DE MENTOR DETERMINADO POR
CAPACITADORES.
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FUENTE: Investigación Diciembre 2010. “El Mentor en Pequeñas Organizaciones
Inteligentes”. Celaya, Guanajuato. Elaboración propia.
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El elemento de negociación es el único que presenta un porcentaje
inferior a 70 y tres elementos presentan un porcentaje requerido al 100%
siendo preguntas poderosas, generador de contextos de aprendizaje y
manejo de tiempo, los demás tienen una ponderación que se presenta
entre el 71 y 99% como elementos requeridos.

El análisis de las respuestas de la muestra de los dueños de las
pequeñas organizaciones de dulces de leche de cabra se calcula al dividir
el número de dueños que mencionan el elemento (n) entre el número total
de dueños (N), representado en la siguiente fórmula:

% = n * 100
N

donde

n = número de dueños que mencionan
N = número total de dueños en pequeñas
organizaciones ( 8 )

Para el análisis de la jerarquización de estudiantes para cada factor,
se aplica la siguiente fórmula:
%= Prom
N

Prom=

Jerarquía – elemento – i
Total estudiantes encuestados

En la tabla 09 se muestra la comparación entre la jerarquización
realizada por los capacitadores, dueños y alumnos de estudios superiores.

TABLA N° 09. COMPARACIÓN DE RESULTADOS JERARQUIZACIÓN.

100
25
32

88
50
48

77
38
40

88
75
68

77
63
64

88
38
56

88
50
88

88
50
76

100
75
92

88
88
64

88
38
40

77
25
56

66
28
76

88
63
72

88
63
24

88
75
56

77
50
48

100
38
92

88
50
36

AD

Adaptabilidad del cambio

TI

Transformador ideas

GA

Generador contextos aprendizaje

FL

Flexibilidad

CG

Generador de conocimiento

DA

Diseño de actividades

EA

Escucha activa

N

Negociación

HD

Habilidad para delegar

CC

Comunicación clara

R

Responsabilidad

PP

Preguntas poderosas

C

Confianza

EP

Estándares Profesionales

NE

Normas éticas

CO

Compromiso

IT

Integridad

I

Iniciativa

PE

Entendimiento personal

MT

Manejo de tiempo

Nomenclatura
D
e
n
o
m
i
n
a
c
i
ó
n
Capacitadores
Dueños
Estudiantes

77
38
68

FUENTE: Investigación Diciembre 2010. “El Mentor en Pequeñas Organizaciones
Inteligentes”. Celaya, Guanajuato. Elaboración propia.
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En el figura 03 se presenta el comparativo de la jerarquización por
parte de los capacitadores, dueños y estudiantes.

FIGURA N° 03. JERARQUIZACIÓN DE ELEMENTOS DE
CAPACITADORES, DUEÑOS Y ESTUDIANTES.
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FUENTE: Investigación Diciembre 2010. “El Mentor en Pequeñas Organizaciones
Inteligentes”. Celaya, Guanajuato. Elaboración propia.

Los elementos que presentan diferencias igual o superior a los 50
puntos son los siguientes:

El manejo del tiempo que tiene una frecuencia para los capacitadores
del 100%, un 25% para los dueños y un 32% para los estudiantes. El
entendimiento

personal

con

una

frecuencia

del

88%

para

los

capacitadores, 50% para los dueños y 48% para los estudiantes.
La iniciativa con una frecuencia del 77% para los capacitadores, 38%
para los dueños y 40% para los estudiantes; la comunicación clara
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presenta una frecuencia del 88% para los capacitadores, 38% para los
dueños y 40% para los estudiantes; la habilidad para delegar con una
frecuencia del 77% para los capacitadores, 25% para los dueños y 56%
para los estudiantes.

Por último, el elemento con diferencia de frecuencia es generador de
contextos de aprendizaje que tiene el 100% para los capacitadores, 38%
para los dueños y 92% para los estudiantes.

La segunda parte del cuestionario se midió por la evaluación
consignada a 60 reactivos constituidos por los 5 indicadores con sus tres
componentes (afectivo, conductual y cognoscitivo) que forman parte de
las

subdimensiones

modelaje

emocional,

aprendizaje

talentoso,

compartencias y transformador personal.

El

tratamiento

estadístico

de

las

respuestas

arrojadas

por

los

cuestionarios aplicados a los capacitadores se calculó el porcentaje de
tipo de respuesta en la escala de Likert utilizando el siguiente criterio:

5 = T1
T

donde T1= total de respuesta tipo – i

i = 0 no aplica
i = 1 nivel insuficiente
i = 2 se reconoce que hay que mejorar
i = 3 es adecuado, se requiere profundizar
i = 4 el nivel es adecuado y suficiente
i = 5 sobresale y es una fortaleza del mentor
T = total de respuesta de todas las preguntas
= 60 preguntas * 9
= 540 respuestas

Para el rango de porcentaje de evaluación de los dueños, se obtuvo la
sumatoria de sus respuestas asignadas para cada reactivo considerando
los cuatro niveles de intervalo por medio de los siguientes cálculos:
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% C1 = Prom
Niv

donde

% C1 = porcentaje de elemento1
de las dimensiones
Prom =
C1
Total de dueños
Niv = nivel normalización
= 4
Total de dueños = 8
C1 = dimensión 1

La figura 04 muestran los resultados autoasignado por los dueños de
pequeñas organizaciones fabricantes de dulce de leche de cabra; el
elemento que tiene un porcentaje con nivel de experto es responsabilidad
con un 88%; los elementos que muestran el nivel de alerta que requiere
profundizar son: 83% compromiso, con 75% adaptabilidad, integridad y
preguntas poderosas y con 67% negociación.

FIGURA N° 04. RESPUESTAS DE DUEÑOS PEQUEÑAS
ORGANIZACIONES INTELIGENTES.
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FUENTE: Investigación Diciembre 2010. “El Mentor en Pequeñas Organizaciones
Inteligentes”. Celaya, Guanajuato. Elaboración propia.
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Los elementos que presentan un nivel de no aceptable, requiere
capacitación son: 63% confianza y generador de conocimiento; 58%
estándares profesionales, diseño de actividades, iniciativa y transformador
de ideas; con 54% escucha activa, generador de contextos de aprendizaje
y flexibilidad; con 46% entendimiento personal, con 38% normas éticas,
comunicación clara, manejo de tiempo y por último con 33% habilidad
para delegar.

Para el rango de porcentaje de evaluación de los estudiantes, se
obtuvo la sumatoria de sus respuestas asignadas para cada reactivo
considerando los cuatro niveles de intervalo por medio de los siguientes
cálculos:

% C1 = Prom
Niv

donde

% C1 = porcentaje de elemento1
de las dimensiones
Prom =
C1
Total de estudiantes
Niv = nivel normalización
= 4
Total de estudiantes = 100
C1 = dimensión 1

La figura 05 muestra las respuestas del valor autoasignado por los
alumnos; el elemento que tiene el nivel de adecuado es estándares
profesionales con un 83% reportado por los estudiantes. Los elementos
que presentan un nivel de alerta que requiere profundizar son: con 76%
confianza, negociación; 75% para escucha activa, un 73% para preguntas
poderosas y un 72% para integridad.
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FIGURA N° 05. RESPUESTAS DE ESTUDIANTES
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FUENTE: Investigación Diciembre 2010. “El Mentor en Pequeñas Organizaciones
Inteligentes”. Celaya, Guanajuato. Elaboración propia.

Los elementos que presentan un nivel de no aceptable, que requiere
capacitación son: adaptabilidad y responsabilidad con un 65%; con un
55% habilidad para delegar y normas éticas, con un 54% flexibilidad, 53%
generador de conocimiento, 51% transformador de ideas, 49% generador
de contextos de aprendizaje, 44% comunicación clara, 43% entendimiento
personal, 41% iniciativa y manejo de tiempo. Compromiso con un 40% y
32% para diseño de actividades.

56

Análisis del perfil del mentor en contraste con el perfil resultante de
las muestras de estudio.

Para realizar el análisis del perfil del mentor e identificarlo en cada
una de las muestras investigadas se consideró necesario establecer como
25% las subdimensiones que conforman este estudio: modelaje
emocional,

compartencias,

aprendizaje

talentoso

y

transformador

personal, para representar el 100% del total del perfil.

En la tabla 10 se puede observar que el perfil de las tres muestras
evaluadas se acerca al 65.5% del perfil de mentor ideal establecido;
mientras el 34.5% restante de la totalidad, representa la diferencia
existente entre el perfil del mentor real y el ideal.

TABLA N° 10 VALORES REALES DE MUESTRAS INVESTIGADAS.
Perfil del mentor
Modelaje emocional
Compartencias
Aprendizaje talentoso
Transformador personal
Porcentaje total
Total

Máximo
valor
posible
500
500
500
500

Capacitadores
430
452
407
430

Dueños
251
301
257
251

Estudiantes
252
376
223
300

Total
311
376
296
327

2000

1719

1060

1151

1310

Valor real obtenido

% de presencia
Capacitadores
86
90.4
81.4
86
85.95
343.8

Dueños
50.2
60.2
51.4
50.2
53
212

Estudiantes
50.4
75.2
44.6
60
57.55
230.2

Total
15.55
18.8
14.8
16.35
65.5

FUENTE: Investigación Diciembre 2010. “El Mentor en Pequeñas Organizaciones
Inteligentes”. Celaya, Guanajuato. Elaboración propia.

La figura 06 muestra el porcentaje de presencia en modelaje
emocional que es del 86% para los capacitadores, 50.2% para los dueños
de pequeñas organizaciones y el 50.4% de estudiantes.

El porcentaje de presencia en las compartencias es del 90.4% para
los capacitadores, 60.2% para los dueños y 75.2% para los estudiantes; el
porcentaje talentos muestra un 81.4% para los capacitadores, 51.4% y
44.6% para dueños y estudiantes respectivamente.
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Por último el porcentaje de 86% para los capacitadores, 50.2% de los
dueños y 60% de los estudiantes en la subdimensión de transformador
personal.

FIGURA 06. PORCENTAJE DE PRESENCIA.
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FUENTE: Investigación Diciembre 2010. “El Mentor en Pequeñas Organizaciones
Inteligentes”. Celaya, Guanajuato. Elaboración propia.

La figura 07 muestra el porcentaje total de presencia del perfil del
mentor

en

las

muestras

estudiadas,

los

dueños

de

pequeñas

organizaciones inteligentes se acerca al 53% del perfil de mentor ideal
establecido mientras que el 47% restante de la totalidad representa la
diferencia entre el real y el ideal; de la muestra de estudiantes se acerca
el 57.55% del ideal establecido mientras que el 42.45% restante
representa la diferencia entre el perfil real y el ideal.
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FIGURA 07.PORCENTAJE TOTAL DE PRESENCIA DE
PERFIL DE MENTOR.
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FUENTE: Investigación Diciembre 2010. “El Mentor en Pequeñas Organizaciones
Inteligentes”. Celaya, Guanajuato. Elaboración propia.

En la figura 08 se muestra el valor máximo posible de 500 puntos por
cada una de las subdimensiones y las valoraciones obtenidas generales
por cada una de la muestra estudiada.

Los capacitadores obtuvieron 430 puntos en modelaje emocional, 452
puntos en compartencias, 407 puntos en aprendizaje talentoso y 430
puntos en transformador personal.

Los dueños de las pequeñas organizaciones obtuvieron 251 puntos
en modelaje emocional, 301 puntos en compartencias, 257 puntos en
aprendizaje talentoso y 251 puntos en transformador personal.
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Los estudiantes presentaron el siguiente puntaje, 252 puntos en
modelaje emocional, 376 puntos en compartencias, 223 puntos en
aprendizaje talentoso y 300 puntos en transformador personal.

FIGURA 08.VALOR REAL DEL PERFIL DE MENTOR EN LAS
MUESTRAS ESTUDIADAS.
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FUENTE: Investigación Diciembre 2010. “El Mentor en Pequeñas Organizaciones
Inteligentes”. Celaya, Guanajuato. Elaboración propia.

En cuestión de la concepción de la palabra mentor para dueños de
pequeñas organizaciones y estudiantes de nivel superior se presentan las
convergencias y divergencias de lo que dicen al respecto.

Las convergencias de lo que dicen los individuos de la muestra de
pequeñas organizaciones y los estudiantes:


Es lo mismo que el coach, quien dirige al equipo.



No entiendo la palabra, es extraña y no la había escuchado antes.
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Aunque puede pensar que es parte de la logística para lograr
mejorar la venta del producto.



Cuando uno educa a alguien para heredarlo.

Las divergencias de lo que dicen los individuos de la muestra de
pequeñas organizaciones y los estudiantes:


Que los hijos aprendan, se adecuen a las necesidades de sus
tiempos y tomen la compañía.



Capacitar a una persona para ocupar su puesto de toma de
decisiones.



Debe ser alguien talentoso para ayudar a otros.



La manera de capacitarse en acciones gerenciales para lograr
mejorar la conducción de su pequeña empresa y hacerla crecer, a
través del consejo de alguien experto.

Observando las convergencias y divergencias en cuestión de las
aportaciones del significado del mentor, se verifica el desconocimiento del
concepto, la predisposición de la respuesta ante el conocimiento de la
línea de investigación al aplicarse el cuestionario y que las respuestas
forman parte de la individualidad y discurso empírico del ser humano.

El emisor posee cierto código del área de recursos humanos por lo
cual la respuesta presenta la tendencia del reconocimiento de dichos
procesos,

sin embargo genera deficiencias en la identificación del

concepto de mentor desviándose a la perspectiva de tutor o coach
deportivo y modificando la concepción original de la palabra.
Por ello se construye el significado de mentor con los elementos que
los teóricos presentan y se convierte en una meta a futuro el comunicar y
dar a conocer el significado en el ámbito organizacional.
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El mentor es una persona inspiradora que con responsabilidad logra
dirigir la reflexión trascendental hacia la maximización del potencial de
otra persona a través de la armonización del proceso de aprendizaje para
expandir las limitantes de desarrollo y desempeño convirtiéndola en la
persona que quiere llegar a ser.

En el proceso de armonizar los elementos del modelo de mentoría de
Clutterbuck y las pequeñas organizaciones inteligentes, a través de una
perspectiva sistémica se propone el perfil ideal del mentor como una
herramienta de desarrollo continuo, maximizando su potencial y
proyectando a los individuos a la autorealización (figura 09):
FIGURA N°09.MODELAJE SISTÉMICO DEL PERFIL DEL MENTOR EN
PEQUEÑAS ORGANIZACIONES INTELIGENTES.
Celaya, Guanajuato México
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FUENTE: Investigación Diciembre 2010. “El Mentor en Pequeñas Organizaciones
Inteligentes”. Celaya, Gto. Elaboración propia.

Los resultados arrojados en el estudio permiten presentar el
diagnóstico del perfil de mentor de dueños de pequeñas organizaciones,
así como de los jóvenes que constituyen su fuerza laboral futura; para
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planear la capacitación a través de programas apoyados por el gobierno,
logrando disminuir los fracasos innecesarios, esperanzas truncadas y
perturbaciones

graves,

apoyándolos

porque

en

estas

pequeñas

organizaciones inteligentes se centra el sistema económico y se forman
los directivos que requiere México para mejorar su sistema administrativo
y equipararlo a los países desarrollados.
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III.2. Consideraciones finales.

Este estudio permitió proponer un perfil de mentor como el ideal para
pequeñas organizaciones, compuesto por cuatro áreas definidas como
modelaje

emocional,

compartencias,

aprendizaje

talentoso

y

transformador personal.

Para la validación del perfil se comparó con la autoevaluación
realizada por capacitadores, dueños de pequeñas organizaciones
inteligentes y jóvenes que realizan estudios de educación superior con la
especialización en recursos humanos.

Cabe mencionar que los elementos están relacionados con la
obtención de un excelente desempeño, vinculados a la mejora de la
directiva administrativa, y se encuentran alineados con la visión, misión y
valores organizacionales, que permiten alcanzar las metas y objetivos de
la organización.

Si bien el estudio se enfocó en los dueños de las pequeñas
organizaciones fabricantes de dulce de leche de cabra, se considera que
estas características pueden extrapolarse a otros giros industriales o
áreas de la organización, determinando un perfil de mentor adscrito a
cualquier unidad organizacional de este tamaño; sin embargo es
importante observar que existen características que no se tomaron en
cuenta en esta investigación.

El perfil del mentor se puede proponer como instrumento de
valoración del grado de características que tiene un individuo en la
organización o que está realizando estudios de educación superior para
incorporarse a la fuerza laboral, como parte de los sistemas de formación
y certificación que tiene el gobierno de México o en los programas de

64

empleo estatales de capacitación continua que ayuden a mejorar la
economía nacional.
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III.3. Recomendaciones.

Al

culminar

la

investigación

es

importante

realizar

algunas

recomendaciones que le otorguen continuidad y aplicación a la misma:


Aplicar el estudio a empresas de capacitación de coaching.



Aplicar el estudio a una mayor población y de diversos niveles
jerárquicos.



Aplicar el estudio a organizaciones de diferentes giros y tamaños.



Aplicar el estudio a jóvenes estudiantes de diferentes programas
educativos.



Realizar un estudio sobre el perfil del mentor basado en la
diferencia de género para verificar si existe o no una diferencia
entre los perfiles.
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Anexo A.

Con la determinación de las subdimensiones, indicadores y elementos
que permiten establecer el perfil del mentor se realizó la elaboración del
cuestionario revisando cada reactivo que presentó en primer instancia una
evaluación sobre una escala de Likert en seis niveles de respuesta del 0
que es no aplica hasta el 5 que determina como una de mis fortalezas de
acuerdo a la consideración del desempeño de actividades presentadas;
sin embargo teniendo en cuenta que las muestras de tamaño son
reducidas, se juzgó oportuno normalizar cada una de las respuestas
respecto a los elementos de fallo estimado y agrupar sus valores con el fin
de formar una única población de variables.

Se analiza la frecuencia de respuestas asignadas a todas las
competencias por parte de los capacitadores en los elementos requeridos
en el perfil del mentor de acuerdo a la escala de Likert dimensionada para
dicho instrumento, para ello se realizaron cambios al cuestionario.
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FIGURA N° 07. PORCENTAJE DE RESPUESTAS DE
CAPACITADORES.
Porcentaje de
respuestas de
capacitadores
4 : nivel adecuado y
suficiente, 57%
5 : sobresale y es una
fortaleza del mentor,
28%

3 : es adecuado, se
requiere profundizar,
2 : se reconoce
15%
que hay que
mejorar, 0%

0 : no aplica, 0%

1 : nivel insuficiente, 0%

FUENTE: Investigación Diciembre 2010. “El Mentor en Pequeñas Organizaciones
Inteligentes”. Celaya, Guanajuato. Elaboración propia.

Como lo muestra la figura 7 la valoración 5, 4 y 3 de las respuestas
del cuestionario presentan porcentajes de frecuencia de respuesta y las
opciones 2, 1 y 0 tuvieron un 0% de frecuencia de respuesta, por lo se
realizó el nivel de normalización de las muestras por el procedimiento de
una función de Weibull se determinó por el siguiente cálculo:

Niv = Nivel de normalización Xij
J = No. De valoración de orden variable
i = No. De valoración muestra
Xij = Nij
Noi
Niv = ( 5 * 4 ) = 4
5
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Las respuestas fueron representadas en el papel probabilístico de
Weibull con el nivel normalizado en 4 y se estimó, la representación no
fue totalmente lineal siendo que se presentan los factores que limitan el
estudio que es el no uso de los últimos dos elementos de respuesta, se
corrigió la curvatura hasta conseguir la linealidad determinando el
intervalo de aceptación en función del promedio de respuestas obtenidas
entre el máximo porcentaje y el mínimo porcentaje de todas las
respuestas seleccionando el intervalo de 88% hacia arriba como el nivel
experto, de 77 a 87 nivel adecuado, del 66% al 76% nivel como nivel de
Alerta, se requiere profundizar para mejorar.

Los porcentajes menores del 65% hacia abajo implican la deficiencia
de desempeño y no es aceptable, requiriendo capacitación inmediata. La
respuesta No Aplica fue del 0% no se tomó en cuenta; presentándose en
la tabla 11:
TABLA N° 11. NIVEL DE ACEPTACIÓN.
Rango de porcentaje

Color

Indicador

88 a 100

Nivel experto

77 a 87

Nivel adecuado

66 a 76

Alerta – requiere profundizar

0 a 65

No aceptable, capacitación
requerida de inmediato

FUENTE: Investigación Diciembre 2010. “El Mentor en Pequeñas Organizaciones
Inteligentes”. Celaya, Gto. Elaboración propia.

5. Sobresalgo es una de mis fortalezas
4. Mi nivel es adecuado y suficiente
3. Mi nivel es adecuado, me gustaría profundizar
NA. No Aplica

Quedando la evaluación de los reactivos en 4 niveles de respuesta:
del 0 que es no aplica, considerando el nivel 0, 1 y 2 como uno solo, hasta
el 5 que determina como una de las fortalezas.
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Anexo B. Cuestionario inicial.

Nombre___________________________________________
Edad: _______________
Género:
femenino
masculino
Máximo nivel de estudios:__________________________________
Le agradecemos el tiempo que dedica al llenado de este cuestionario.
No existen respuestas correctas o incorrectas, su sinceridad será
apreciada.
Antes de iniciar con el cuestionario para su conocimiento, se darán tres
definiciones de mentoría, que pueden ser de utilidad para contestarlo.
Soler (2003) utiliza el término desde su concepción base el mentoring establece un
proceso por el cual una persona con más experiencia (mentor) enseña, aconseja, guía y
ayuda a otra (mentorizado) en su desarrollo personal y profesional, invirtiendo tiempo,
energía y conocimientos, no solo queda la imagen que da el mentor al mentorizado sino
todo el potencial que genera él mismo en el desarrollo de sus competencias y
conocimientos, involucrados en una organización

Rafael Echeverría (2000) denomina a la mentoría como coaching ontológico, y la define
como una modalidad de aprendizaje orientada a transformar el tipo de observador que
somos con el objeto de expandir nuestras posibilidades y capacidades de acción y por lo
tanto, de incrementar nuestra efectividad y bienestar.

Clutterbuck y Sweeney (1999), presentan a la mentoría como una relación entre dos
personas que se construye a partir del valor mencionado, por medio de un proceso
dinámico constante en el momento en el cual el mentor ofrece el apoyo y desarrollo de
oportunidades del mentoreado. El foco primario es la tendencia de la adquisición de las
habilidades en donde el individuo tiene la capacidad de desarrollo en altos niveles
gerenciales.
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Parte I.
Instrucciones. De cada grupo de palabras jerarquice en orden de
importancia los elementos que considere indispensables para ser un
mentor. Asigne el número 1 a la más importante y el 5 al de menos
demanda. Asegúrese de poner un número diferente a cada elemento
seleccionado.

___ Manejo del tiempo
___ Entendimiento personal
___ Iniciativa
___ Integridad
___ Compromiso

___ normas éticas
___estándares profesionales
___ confianza
___ preguntas poderosas
___ responsabilidad

___ comunicación clara
___ habilidad para delegar
___ negociación
___ escucha activa
___ diseño de actividades

___ generador de conocimiento
___ transformador de ideas
___ generador de contextos de aprendizaje
___ flexibilidad
___ adaptabilidad del cambio

Parte II. Instrucciones de llenado: seleccione la opción correspondiente
considerando el nivel de competencia con el que cuenta.
5. Sobresalgo es una de mis fortalezas
4. Mi nivel es adecuado y suficiente
3. Mi nivel es adecuado, me gustaría profundizar
2. Reconozco que necesito mejorar
1. Mi nivel es insuficiente
NA. No Aplica
1. Conozco las normas éticas que la Federación Internacional de Coaching tiene
para la mentoría.

1

2

3

4

5

NA

2. Me gusta aplicar las normas éticas de la mentoría en mi práctica diaria de
labores.

1

2

3

4

5

NA

3. Comparto las normas éticas laborales con mi equipo de trabajo.

1

2

3

4

5

NA

4. Conozco el juramento de ética profesional para un mentor.

1

2

3

4

5

NA

5. Participo activamente en la definición de estándares de acuerdo a
lineamientos profesionales de la mentoría en mi organización.

1

2

3

4

5

NA
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6. Me gustaría conocer los estándares profesionales de la mentoría para
aplicarlos en mi organización.

1

2

3

4

5

NA

7. Demuestro respeto por las ideas, estilo de aprendizaje y la forma de ser de
todos mis trabajadores.

1

2

3

4

5

NA

8. Establezco acuerdos claros y cumplo con lo pactado.

1

2

3

4

5

NA

9. Me gustaría facilitar la exploración de nuevas áreas que son sensibles.

1

2

3

4

5

NA

10. Me reconozco con la facultad de explorar y aprender junto con mis
trabajadores.

1

2

3

4

5

NA

11. Establezco que en el trabajo de mentoría al preguntar se puede lograr una
interpretación con sentido para los demás.

1

2

3

4

5

NA

12. Siento miedo al realizar preguntas exploratorias porque pienso que eso
incomoda a los demás.

1

2

3

4

5

NA

13. Realizo seguimiento en las acciones de mis colaboradores con acuerdo
pactados anteriormente.

1

2

3

4

5

NA

14. Establezco claramente acciones que hacen avanzar a mis colaboradores
hacia sus objetivos declarados.

1

2

3

4

5

NA

15. No me gusta desafiar a las personas para que pasen de la palabra a la
acción.

1

2

3

4

5

NA

16. Logro expresar claramente mis ideas.

1

2

3

4

5

NA

17. He desarrollado la facilidad de apoyar a las personas a que pasen a la
acción.

1

2

3

4

5

NA

18. Siento inquietud cuando las personas piden que repita constantemente una
pregunta o algo que he dicho.

1

2

3

4

5

NA

19. No me gusta repetir constantemente las acciones a realizar.

1

2

3

4

5

NA

20. Reconozco que es útil preguntar sobre los obstáculos para implementar un
programa de decisiones.
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1

2

3

4

5

NA

21. Participo en el análisis de obstáculos para enfrentarlos y trabajar sobre ellos.

1

2

3

4

5

NA

22. Tengo la facilidad de visualizar diferentes alternativas de acción en ciertas
circunstancias.

1

2

3

4

5

NA

23. Establezco comportamientos positivos y auténticos ante varias alternativas
de decisión.

1

2

3

4

5

NA

24. Mantengo mi posición personal con una perspectiva positiva y autentica en la
determinación de propósitos.

1

2

3

4

5

NA

25. Tengo la facilidad de silenciar mi voz interior para estar concentrado en lo
que dicen los demás.

1

2

3

4

5

NA

26. Reconozco la necesidad de crear un espacio para que los demás puedan
expresarse libremente.

1

2

3

4

5

NA

27. Soy consciente de lo que digo y hago, deteniéndome en establecer juicios
sobre lo que dicen otras personas.

1

2

3

4

5

NA

28. Facilito la toma de conciencia sobre temas o situaciones específicas.

1

2

3

4

5

NA

29. Reconozco que es necesario la traducción de comportamientos específicos
ante la toma de conciencia.

1

2

3

4

5

NA

30. Estimulo en la definición de acciones para el cambio de comportamiento ante
ciertas situaciones.

1

2

3

4

5

NA

31. Entiendo que cada persona aprende a un ritmo diferente.

1

2

3

4

5

NA

32. Me adapto al ritmo de aprendizaje de las personas.

1

2

3

4

5

NA

33. Me identifico con la emoción de las demás personas al enfrentar algún
proceso de cambio.

1

2

3

4

5

NA

34. Reconozco mis capacidades y limitaciones para el desarrollo de la mentoría.

1

2

3

4

5

NA

35. Mantengo un estilo abierto y flexible que aporta el mejor método para el
desarrollo del mentoreado.
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1

2

3

4

5

NA

36. Mantengo la seguridad en mi mismo durante el proceso de mentoría.

1

2

3

4

5

NA

37. Establezco que el foco de desarrollo es el mentorado.

1

2

3

4

5

NA

38. Aplico métodos para no decidir en un proceso de desarrollo de las demás
personas.

1

2

3

4

5

NA

39. Mantengo mis emociones equilibradas para ayudar a desarrollar a las demás
personas.

1

2

3

4

5

NA

40. Comprendo que se requiere de una actitud mental para dar apoyo a otras
personas.

1

2

3

4

5

NA

41. Mantengo una conducta de aprecio, paciencia y firmeza para ayudar a otros
a crecer.

1

2

3

4

5

NA

42. Reconozco que las personas no son un problema solo son la presentación
de sus limitaciones.

1

2

3

4

5

NA

43. Me gusta apoyar a otras personas para expandir sus limitaciones y encontrar
nuevas posibilidades de acción.

1

2

3

4

5

NA

44. Comprendo que ampliar la visión de respuesta mejora a la persona.

1

2

3

4

5

NA

45. Inspiro compromiso a las demás personas para lograr cambios de
percepción.

1

2

3

4

5

NA

46. Soy capaz de integrar información en cuestión de situaciones de otras
personas

1

2

3

4

5

NA

47. Me agrada ayudar a los demás a generar consciencia para tener resultados.

1

2

3

4

5

NA

48. Soy capaz de comprender los modelos mentales de las demás personas.

1

2

3

4

5

NA

49. Tengo la facilidad de respetar el sistema de creencias de los demás con
relación a la toma de decisiones.

1

2

3

4

5

NA

50. Se me facilita presentar diferentes perspectivas de un mismo hecho.
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1

2

3

4

5

NA

51. Tengo la facilidad de sostenerme de manera equilibrada ante los miedos o
entusiasmo de las demás personas.

1

2

3

4

5

NA

52. Soy capaz de generar ambientes de reflexión con otras personas.

1

2

3

4

5

NA

53. Reconozco que ser un crisol para las emociones facilita la seguridad de otras
personas para mejorar.

1

2

3

4

5

NA

54. Reconozco que estar cansado para apoyar a los demás en su desarrollo es
riesgoso.

1

2

3

4

5

NA

55. Mantengo mi presencia sana y apta para apoyar al mentoreado en su
desarrollo.

1

2

3

4

5

NA

56. Me desconecto de mis problemas cuando ayudo a los demás a mejorar.

1

2

3

4

5

NA

57. Tengo la capacidad de retar al mentoreado para que diga la verdad.

1

2

3

4

5

NA

58. Puedo provocar, bromear y probar sin quitar el dedo del renglón para lograr
evocar la verdad.

1

2

3

4

5

NA

59. Me gusta retarme para comprometerme a decir la verdad en los procesos de
desarrollo de los mentoreados.

1

2

3

4

5

NA

Gracias por sus respuestas.
Sabemos que su tiempo es valioso por lo que le agradecemos
profundamente haber participado en esta actividad.
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Anexo C. Cuestionario definitivo.

Nombre___________________________________________
Edad: _______________
Género:
femenino
masculino
Máximo nivel de estudios:__________________________________
Le agradecemos el tiempo que dedica al llenado de este cuestionario.
No existen respuestas correctas o incorrectas, su sinceridad será
apreciada.
Si usted está interesado en recibir los resultados de este estudio por favor
de proporcionar su correo electrónico. ____________________________
Parte I.
Instrucciones. De cada grupo de palabras jerarquice en orden de
importancia los elementos que considere indispensables para ser un
mentor. Asigne el número 1 a la más importante y el 5 al de menos
demanda. Asegúrese de poner un número diferente a cada elemento
seleccionado.
___ Manejo del tiempo
___ Entendimiento personal
___ Iniciativa
___ Integridad
___ Compromiso

___ normas éticas
___estándares profesionales
___ confianza
___ preguntas poderosas
___ responsabilidad

___ comunicación clara
___ habilidad para delegar
___ negociación
___ escucha activa
___ diseño de actividades

___ generador de conocimiento
___ transformador de ideas
___ generador de contextos de aprendizaje
___ flexibilidad
___ adaptabilidad del cambio
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Parte II. Instrucciones de llenado: seleccione la opción correspondiente
considerando el nivel de competencia con el que cuenta.
5.Sobresalgo es una de mis fortalezas
4. Mi nivel es adecuado y suficiente
3. Mi nivel es adecuado, me gustaría profundizar
2. Reconozco que necesito mejorar
1. Mi nivel es insuficiente
NA. No Aplica
1. Conozco las normas éticas que la Federación Internacional de Coaching
tiene para el mentor.

1

2

3

4

5

NA

2. Me gustaría aplicar las normas éticas del mentor en mi práctica diaria de
labores.

1

2

3

4

5

NA

3. Comparto las normas éticas laborales con mi equipo de trabajo.

1

2

3

4

5

NA

4. Conozco el juramento de ética profesional para un mentor.

1

2

3

4

5

NA

5. Participo activamente en la definición de estándares de acuerdo a
lineamientos profesionales del mentor en mi organización.

1

2

3

4

5

NA

6. Me gustaría conocer los estándares profesionales del mentor para aplicarlos
en mi organización.

1

2

3

4

5

NA

7. Demuestro respeto por las ideas, estilo de aprendizaje y la forma de ser de
todos mis trabajadores.

1

2

3

4

5

NA

8. Establezco acuerdos claros y cumplo con lo pactado.

1

2

3

4

5

NA

9. Me gustaría facilitar la exploración de nuevas áreas que son sensibles.

1

2

3

4

5

NA

10. Me reconozco con la facultad de explorar y aprender junto con mis
trabajadores.

1

2

3

4

5

NA

11. Establezco que al preguntar como mentor se puede lograr una interpretación
con sentido para los demás.

1

2

3

4

5

NA
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12. Tengo la capacidad de realizar preguntas exploratorias sin incomodar a los
demás.

1

2

3

4

5

NA

13. Realizo seguimiento en las acciones de mis colaboradores con acuerdo
pactados anteriormente.

1

2

3

4

5

NA

14. Establezco claramente acciones que hacen avanzar a mis colaboradores
hacia sus objetivos declarados.

1

2

3

4

5

NA

15. Logro desafiar a las personas para que pasen de la palabra a la acción.

1

2

3

4

5

NA

16. Logro expresar claramente mis ideas.

1

2

3

4

5

NA

17. He desarrollado la facilidad de formular mis ideas mentalmente antes de
compartirlas.

1

2

3

4

5

NA

18. He desarrollado paciencia cuando las personas
constantemente una pregunta o algo que he dicho.

1

2

3

4

5

piden

que

repita

NA

19. Facilito a los demás para que se comprometan en fechas específicas y
actividades concretas.

1

2

3

4

5

NA

20. Reconozco que es útil preguntar sobre los obstáculos para implementar un
programa de decisiones.

1

2

3

4

5

NA

21. Participo en el análisis de obstáculos para enfrentarlos y trabajar sobre ellos.

1

2

3

4

5

NA

22. Tengo la facilidad de visualizar diferentes alternativas de acción en ciertas
circunstancias.

1

2

3

4

5

NA

23. Establezco comportamientos positivos y auténticos ante varias alternativas
de decisión.

1

2

3

4

5

NA

24. Mantengo mi posición personal con una perspectiva positiva y autentica en la
determinación de propósitos.

1

2

3

4

5

NA

25. Tengo la facilidad de silenciar mi voz interior para estar concentrado en lo
que dicen los demás.

1

2

3

4

5

NA
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26. Reconozco la necesidad de crear un espacio para que los demás puedan
expresarse libremente.

1

2

3

4

5

NA

27. Soy consciente de lo que digo y hago, deteniéndome en establecer juicios
sobre lo que dicen otras personas.

1

2

3

4

5

NA

28. Facilito la toma de conciencia sobre temas o situaciones específicas.

1

2

3

4

5

NA

29. Reconozco que es necesario la traducción de comportamientos específicos
ante la toma de conciencia.

1

2

3

4

5

NA

30. Estimulo en la definición de acciones para el cambio de comportamiento ante
ciertas situaciones.

1

2

3

4

5

NA

31. Entiendo que cada persona aprende a un ritmo diferente.

1

2

3

4

5

NA

32. Me adapto al ritmo de aprendizaje de las personas.

1

2

3

4

5

NA

33. Me identifico con la emoción de las demás personas al enfrentar algún
proceso de cambio.

1

2

3

4

5

NA

34. Reconozco mis capacidades y limitaciones para el desarrollo de la mentoría.

1

2

3

4

5

NA

35. Mantengo un estilo abierto y flexible que aporta el mejor método para el
desarrollo del mentoreado.

1

2

3

4

5

NA

36. Mantengo la seguridad en mí mismo durante el proceso de mentoría.

1

2

3

4

5

NA

37. Establezco que el foco de desarrollo es el mentorado.

1

2

3

4

5

NA

38. Aplico métodos para no decidir en un proceso de desarrollo de las demás
personas.

1

2

3

4

5

NA

39. Mantengo mis emociones equilibradas para ayudar a desarrollar a las demás
personas.

1

2

3

4

5

NA

40. Comprendo que se requiere de una actitud mental para dar apoyo a otras
personas.

1

2

3

4

5

NA
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41. Mantengo una conducta de aprecio, paciencia y firmeza para ayudar a otros
a crecer.

1

2

3

4

5

NA

42. Reconozco que las personas no son un problema solo son la presentación
de sus limitaciones.

1

2

3

4

5

NA

43. Me gusta apoyar a otras personas a encontrar nuevas posibilidades de
acción.

1

2

3

4

5

NA

44. Comprendo que ampliar la visión de respuesta mejora a la persona.

1

2

3

4

5

NA

45. Inspiro compromiso a las demás personas para lograr cambios de
percepción.

1

2

3

4

5

NA

46. Soy capaz de integrar información en cuestión de situaciones de otras
personas

1

2

3

4

5

NA

47. Me agrada ayudar a los demás a generar consciencia para tener resultados.

1

2

3

4

5

NA

48. Soy capaz de integrar información en cuestión de situaciones de otras personas

1

2

3

4

5

NA

49. Soy capaz de comprender los modelos mentales de las demás personas.

1

2

3

4

5

NA

50. Tengo la facilidad de respetar el sistema de creencias de los demás con
relación a la toma de decisiones.

1

2

3

4

5

NA

51. Se me facilita presentar diferentes perspectivas de un mismo hecho.

1

2

3

4

5

NA

52. Tengo la facilidad de sostenerme de manera equilibrada ante los miedos o
entusiasmo de las demás personas.

1

2

3

4

5

NA

53. Soy capaz de generar ambientes de reflexión con otras personas.

1

2

3

4

5

NA

54. Reconozco que ser un crisol para las emociones facilita la seguridad de otras
personas para mejorar.

1

2

3

4

5

NA

55. Reconozco que estar cansado para apoyar a los demás en su desarrollo es
riesgoso.

1

2

3

4

5

NA
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56. Mantengo mi presencia sana y apta para apoyar al mentoreado en su
desarrollo.

1

2

3

4

5

NA

57. Me desconecto de mis problemas cuando ayudo a los demás a mejorar.

1

2

3

4

5

NA

58. Tengo la capacidad de retar al mentoreado para que diga la verdad.

1

2

3

4

5

NA

59. Puedo provocar, bromear y probar sin quitar el dedo del renglón para lograr
evocar la verdad.

1

2

3

4

5

NA

60. Me gusta retarme para comprometerme a decir la verdad en los procesos de
desarrollo de los mentoreados.

1

2

3

4

5

NA

Parte III. Por favor, escriba lo que entiende por mentor :

Gracias por sus respuestas.
Sabemos que su tiempo es valioso por lo que le agradecemos
profundamente haber participado en esta actividad.
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