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TEMA 5 

 

La Mentalidad Emprendedora 

 

 

"No tiene sentido contratar a gente inteligente y luego darles órdenes;  

contratamos a gente inteligente para que nos digan qué hacer" 
Steve Jobs 
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DECLARACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MATERIAL 

 

 

Este material de capacitación se desarrolló según el marco del proyecto co-fundado por la UE 

“Empoderando trabajadores mayores desempleados de larga duración a través de métodos de 

orientación y marca personal".  

El material de capacitación es de acceso abierto y está disponible para todo el alumnado y demás 

personas interesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

INTRODUCCIÓN 

 
El Intraemprendimiento se considera una de las competencias más importantes y valiosas para la 

reintegración de las personas desempleadas de larga duración en el mercado laboral. A pesar de que 

las opiniones varían y de que los académicos divergen en la definición de i Intraemprendimiento, 

está ampliamente aceptado el hecho de que el primer uso de este vocablo fue en 1978 por Gifford 

Pinchot, aunque ya se había usado anteriormente. El concepto se definió cómo "Una persona en una 

organización existente que es la responsable directa de hacer de una idea un producto final rentable 

mediante la asunción de riesgos e innovación" mientras expone elocuentemente que “el 

Intraemprendimiento es a las empresas existentes lo que el espíritu emprendedor es a un mercado 

mayor”. ( Plataforma de formación del proyecto Intraprise de la UE ). 

Respecto a esto, este capítulo trata sobre métodos y técnicas para cultivar la "Mentalidad 

Emprendedora" en personas desempleadas de larga duración, centrándose en el 

Intraemprendimiento y en las competencias que conlleva, que son claves para incrementar la 

posibilidad de empleabilidad.  

Basado en el capítulo incluido en este manual "Inventario de habilidades y competencias” las 

habilidades relacionadas con el Intraemprendimiento incluyen habilidades fundamentales, como el 

pensamiento positivo, el autoconocimiento, el pensamiento creativo y la generación de ideas. Estas 

habilidades van unidas a otras competencias necesarias, como el trabajo en equipo, la confianza en 

uno mismo, la auto-motivación, la organización, la planificación y la flexibilidad. Así, este capítulo se 

centra mayoritariamente en la manera cómo las personas desempleadas de larga duración de más 

de 45 años pueden prepararse para aceptar y liderar un cambio positivo, concienciarse de sus 

habilidades y de sus puntos fuertes, así como mejorar, de acuerdo con los principios y mediante el 

uso de herramientas como la Psicología Positiva.  

Más abajo, se puede encontrar una base teórica, así como unos ejercicios para las personas 

desempleadas de larga duración y sus coach o asesor/a de empleo en forma de "recomendaciones" 

(i.e.: Recomendaciones para las personas desempleadas de larga duración y Recomendaciones para 

asesor/a de empleo). 

 

https://training.intraprise-project.eu/


 

1. ¿POR QUÉ LA "MENTALIDAD EMPRENDEDORA"?  

En otras palabras, ¿qué tienen en común los objetivos de este manual para empoderar a las 

personas mayores desempleadas de larga duración mediante la enseñanza y el concepto de Marca 

Personal y "La Mentalidad Emprendedora"?  

No hay mejor manera de preparar a estudiantes, personas empleadas, personas que buscan trabajo 

o profesionales que desean dar un paso más en su carrera, es decir, población económicamente 

activa en general, sin distinción de edad o sexo, para el mundo del siglo XXI, que mediante la mejora 

de las habilidades de su espíritu emprendedor. Ya que, adquirir la mentalidad emprendedora es una 

habilidad crucial en el siglo XXI y las personas que la adquieren y la demuestran, "han superado con 

creces su carrera (sin importar cuál) dado que, por definición, son ingeniosos y se adaptan."1 

La mentalidad de emprendedora y las habilidades que conlleva son relevantes para todo el mundo, 

no solo para personas emprendedoras actuales y futuras. Estas habilidades incluyen iniciativa, 

autonomía, asunción de riesgos, flexibilidad, adaptabilidad, creatividad, innovación, pensamiento 

creativo, resolución de problemas, la capacidad de ver oportunidades, reunir recursos, crear valor, 

espíritu innovador, ingenio, consciencia de uno mismo,etc. Los empleadores de toda la UE valoran 

mucho estas habilidades. 

En realidad, "el Intraemprendimiento se entiende como la habilidad de la persona para transformar 

las ideas en actos. Incluye la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad 

para planificar y gestionar proyectos destinados a alcanzar objetivos. Es un apoyo para todos en la 

vida cotidiana del hogar y en la sociedad, hace que la persona empleada sea más consciente del 

contexto de su trabajo y más capaz de aprovechar sus oportunidades, es la base sobre la que los y las 

emprendedoras pueden establecer una actividad social o comercial”. 2 

Mediante el desarrollo de las habilidades interdisciplinares que conducen a la adquisición de una 

"mentalidad emprendedora", las personas están provista de una serie de actitudes, habilidades y 

comportamientos que son esenciales para su empleabilidad. Son también claves para el éxito y la 

distinción profesional y personal, tanto si aspiran a trabajar para una empresa, a empezar su propio 

negocio, a dedicarse a la investigación académica, al servicio público o de forma autónoma. 

Así pues, la Mentalidad Emprendedora, de acuerdo con los objetivos educativos de este manual, se 

considera crucial y extremadamente importante para las personas desempleadas de larga duración 

de más de 45 años. Es especialmente importante el aspecto de“Intraemprendimiento”, definido en 

el Inventario de habilidades y competencias de personas desempleadas de larga duración como "la 

competencia más importante y necesaria para que puedan reincorporarse al mercado laboral y 

participar activamente en la sociedad. El intraemprendedorismo, es decir, "el acto de comportarse 

como un emprendedor o emprendedora mientras se trabaja dentro de una organización mayor, se 

                                                           
1 Kane Neil, “The entrepreneurial mindset”, Entrepreneurship and Innovation, Michigan State University 

https://entrepreneurship.msu.edu/the-entrepreneurial-mindset/ 

2 Commission Communication “Fostering entrepreneurial mindsets through education and learning”. 

COM(2006) 33 final. 

https://entrepreneurship.msu.edu/the-entrepreneurial-mindset/


 

conoce como la práctica de un estilo de gestión empresarial que integra estrategias de asunción de 

riesgos y de innovación, así como técnicas de recompensa y motivación que están más pensadas 

tradicionalmente en el campo del espíritu emprendedor." 3 Dicho de un modo sencillo, el 

Intraemprendimiento es como hablar del espíritu emprendedor con algunos pequeños cambios 

sobre, por ejemplo, el lugar dónde ocurre. 

 

Así, este capítulo concierne a las habilidades relevantes para el Intraemprendimiento, enumeradas 

en el Inventario de habilidades y competencias de personas desempleadas de larga duración y las 

estrategias que permiten mejorarlas, especialmente mediante el cambio positivo. 

                                                           
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Intrapreneurship  

https://en.wikipedia.org/wiki/Intrapreneurship


 

2. PENSAR DE MANERA EMPRENDEDORA 

Las habilidades emprendedoras combinan las habilidades personales, técnicas y de gestión. Aquí nos 

centramos mayoritariamente en las habilidades sociales que las personas desempleadas de larga 

duración deberían poseer para demostrar la mentalidad emprendedora y así aumentar su 

empleabilidad y mantenerse competitivos y competitivas en el exigente mercado laboral actual. 

Para ser emprendedor o emprendedora, ¡hay que pensar como tal! El pensamiento emprendedor 

consiste en imaginar nuevas combinaciones de ciertos medios que conducen a fines imaginados, 

teniendo en cuenta que nada está predeterminado: la persona emprededora trabaja en los modos 

de llegar al fin imaginado mediante el uso de medios determinados.  

Entonces, ¿cómo piensa una persona emprendedora? Los empresarios y empresarias 

"emprendedores/as": 

― No se limitan a ellos mismos... fines imaginados 

― Reconocen y conocen sus pasiones, determinándolas como agentes de cambio... saben quiénes 

son 

― Observan e imaginan constantemente, piensan en combinaciones nuevas de lo que pasa a su 

alrededor y qué se puede cambiar, revisan lo que saben, lo que creen firmemente y lo que 

pueden hacer, como hábitos cotidianos: son conscientes de lo que saben, de lo que tienen a su 

disposición (medios determinados) 

― Analizan constantemente cómo y en quién confiar, qué les pueden ofrecer y qué pueden ofrecer a 

los demás, cómo los y las demás pueden comprometerse a lo mismo: la gente que conocen y 

cómo son con ellos y ellas 

― Crean "imágenes" y piensan desde el punto de vista de un camino que mantiene junta a la gente 

(socios/as, compañeros/as, inversores/as, accionistas) enfocándose hacia terrenos 

desconocidos... fines imaginados 

― Aprenden de las sorpresas y de los "obstáculos", porque están inextricablemente atados a los 

fines imaginados, ello es parte de la actitud: no hay ningún fin predeterminado que condicione el 

presente. Los efectos en el camino (incluyendo obstáculos, fracaso y sorpresas) son los que 

finalmente dan forma al objetivo. 

― Hacer y deshacer planes, adaptarlos, reorganizarlos, reorientarse a sí mismos y a los que 

colaboran con ellos y ellas 

 Fuente: Proyecto financiado por la UE Intraprise. Módulo 3: Unidad 1 

 



 

 

ACTIVIDAD: ¿QUÉ CLASE DE EMPRENDEDOR/A ES USTED? 

Revise la tabla siguiente y reflexione sobre los conocimientos, las habilidades y las actitudes que 

debería demostrar un emprendedor. ¿Cuáles posee? ¿Cuáles debe desarrollar?  

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

― Identificación de 

oportunidades 

― Reglas económicas  

― Posición ética de las 

empresas 

― Innovación y creatividad 

― Contabilidad, plan de 

negocios y marketing  

― Planificación, organización 

y dirección 

― Dirección y delegación 

― Análisis 

― Comunicación 

― Evaluación 

― Presentación 

― Negociación  

― Trabajo autónomo y en 

equipo  

― Puntos fuertes y 

debilidades 

― Valoración y asunción de 

riesgos 

― Tener una "visión más 

amplia" y conexión de ideas  

― Compromiso y movilización 

de equipo 

― Iniciativa, independencia e 

innovación 

― Motivación 

― Determinación para 

cumplir objetivos 

― Propensión al riesgo 

― Ambición o impulso 

― Persistencia 

― Compromiso 

― Confianza y eficacia en uno 

mismo  

― Conocimiento de uno 

mismo 

― Confianza social 

― Creatividad e imaginación 

― Curiosidad 

― Tolerancia al fracaso  

 

 



 

3. HABILIDADES CLAVE PARA EL EMPRENDIMIENTO DE PERSONAS 

DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN 

De acuerdo con una encuesta de Ernst & Young4, los emprendedores y emprendedoras internos o 

"intraemprendedores/as" de una compañía precisan de características específicas para dirigirse a 

una organización de crecimiento rápido porque "las compañías grandes y bien establecidas se 

componen a menudo de estructuras rígidas que pueden suprimir el espíritu emprendedor". 

Respecto a esto, las habilidades y las características siguientes se consideran cruciales para ser un 

emprendedor interno de éxito: 

― Conocimiento del entorno interno y externo 

― Visión y disposición para desafiar el estado actual 

― Actitud diplomática y habilidad de dirigir equipos multidisciplinarios 

― Habilidad de construir una red de apoyo local profesional 

― Habilidad de perseverar, a pesar de la incertidumbre 

En vista de las habilidades requeridas mencionadas anteriormente, las personas desempleadas de 

larga duración de más de 45 años deberían poseer ciertas competencias fundamentales como la 

auto-consciencia, la resolución de problemas, la capacidad de ver oportunidades, el pensamiento 

creativo, la generación de ideas y, obviamente, el pensamiento positivo. Además, existen otras 

habilidades clave como el trabajo en equipo, la confianza, la motivación, la organización, la 

planificación y la flexibilidad, que se presentan en otros capítulos de este manual. En los siguientes 

párrafos, nos centramos en el pensamiento positivo, la auto-consciencia, la eficacia y la generación 

de ideas o pensamiento creativo como habilidades fundamentales para crear un perfil emprendedor. 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de “The perfect intrapreneur: a skillset", The Innovation Blog 

 

                                                           
4 “Intrapreneurship key to innovation, growth in recovery: Ernst & Young”, Newswire.ca, November 2017 

http://www.newswire.ca/news-releases/intrapreneurship-key-to-innovation-growth-in-recovery-ernst--

young-546268762.html 

  

https://www.boardofinnovation.com/blog/2015/12/17/the-skills-of-the-perfect-intrapreneur/
http://www.newswire.ca/news-releases/intrapreneurship-key-to-innovation-growth-in-recovery-ernst--young-546268762.html
http://www.newswire.ca/news-releases/intrapreneurship-key-to-innovation-growth-in-recovery-ernst--young-546268762.html


 

 

 

LECTURAS ADICIONALES 

― Folley Susan, “3 Types of Intrapreneurs”, corporate-entrepreneurs.com, 9 Febrero 2016, 

https://corporate-entrepreneurs.com/2016/02/09/3-types-of-intrapreneurs/  

― Jones Boland, “5 Must-Have Skills of Intrapreneurs Inside Their Grown-Up Startups”, 

entrepreneur.com, 5 Mayo 2014 https://www.entrepreneur.com/article/233608  

― De May Nick, “5 Must-Have Skills for Intrapreneurs”, boardofinnovation.com, 19 abril 2013 

https://www.boardofinnovation.com/blog/2013/04/19/5-must-have-skills-for-intrapreneurs/  

https://corporate-entrepreneurs.com/2016/02/09/3-types-of-intrapreneurs/
https://www.entrepreneur.com/article/233608
https://www.boardofinnovation.com/blog/2013/04/19/5-must-have-skills-for-intrapreneurs/


 

4. ¿POR QUÉ EL "PENSAMIENTO POSITIVO"? 

A comienzos de la década de los 80, surgió un nuevo enfoque en psicoterapia llamado Terapia 

Orientada a Soluciones.  

"Este nuevo enfoque afirmaba que ayudar a la gente a descubrir sus puntos fuertes, competencias y 

soluciones dentro de sí mismos/as podría ser un enfoque más efectivo y más rápido (O’Hanlon & 

Weiner-Davis, 1989, 2003). Porque la gente ya tiene soluciones y puntos fuertes, pero no los aplica. 

No es necesario enseñar o perfeccionar habilidades. No se impusieron otros valores. En lugar de 

brindar a las personas el conocimiento externo de un experto, podían cambiar mediante habilidades 

y recursos que ya poseían ellos o su entorno social. Poco después, surgió el enfoque "terapia breve 

centrada en soluciones" que, desde entonces, se ha extendido5." 

Centrarnos en nuestros puntos fuertes, competencias, habilidades y éxitos que hemos demostrado 

a lo largo de nuestra vida personal y laboral nos ayuda a mejorar y a avanzar. Este es el 

fundamento al que se adhiere la Psicología Positiva, dado que "quién eres como persona, lo que 

vives y aportas, afectará todo lo que hagas6."  

 

                                                           
5 O’Hanlon, William Hudson, The therapist’s notebook on positive psychology: activities, exercises, and 

handouts, 2012. 

6 Carmel Proctor, Positive Psychology Interventions in Practice. Springer, 2017. 



 

Por eso, al ayudar a los y las demás a dirigirse hacia direcciones positivas, nos acercamos a 

nuestros objetivos y aspiraciones. En el caso de las personas desempleadas de larga duración, es 

reincorporarse al exigente mercado laboral con capacidad, confianza, aspiraciones y seguridad y 

mantenerse competitivo/a. 

Según la Psicología Positiva, que se basa en la creencia de que la gente quiere una vida significativa y 

plena, en mejorar tanto lo que tienen dentro como sus experiencias amorosas, laborales y de ocio 

(Positive Psychology Center, 2016), la creación de factores como la resiliencia, la copia de 

habilidades, factores protectores y puntos fuertes ayuda a la gente, no solo a enfrentarse y tratar 

con los problemas de la vida, sino también a crecer en su existencia cotidiana7.  

Para crear capacidades, la Psicología Positiva hace hincapié en las áreas referentes a las actitudes y 

emociones positivas8: 

─ Satisfacción vital 

─ Amistades y relaciones amorosas y placenteras 

─ Trabajo y actividades significativas y motivadoras 

─ Espiritualidad y sentido de la vida 

─ La importancia de valores y objetivos en la vida que pueden ayudar a conseguirlos u 

optimizarlos 

─ Amabilidad y compasión 

─ Esperanza 

─ Optimismo 

─ Perdón 

─ Gratitud 

─ Satisfacción 

Por lo tanto, antes incluso de identificar y apreciar sus puntos fuertes y desarrollar la consciencia 

sobre ellos mismos, las personas desempleadas de larga duración deben practicar las emociones 

positivas cada día. 

 

 

 

 

                                                           
7 O’Hanlon, William Hudson, The therapist’s notebook on positive psychology: activities, exercises, and 

handouts. 2012 

8 Ídem 



 

 

 

Las emociones positivas deben formar parte de su día a día: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representative positive emotions (Fredrickson, 2013) 

https://www.psychologytoday.com/blog/between-cultures/201611/positive-emotions-and-wellbeing 

 

LECTURAS ADICIONALES 

― Pogosyan Marianna, PhD, “Positive Emotions and Wellbeing”, Insights from Positive Psychology, 

2 Noviembre 2016 https://www.psychologytoday.com/blog/between-cultures/201611/positive-

emotions-and-wellbeing 

― Henley Kari, “What Are The Top 10 Positive Emotions?”, Huffington post, 17 Noviembre 2011 

― https://www.huffingtonpost.com/kari-henley/what-are-the-top-10-posit_b_203797.html  

― Syed Nisar Ahmed, Awaisur Rehman, Muhammad Amjad “Job Satisfaction and Intrapreneurship: 

The moderating effect of Personality Trait”, Journal of International Studies, Vol. 6, No 1, 2013, 

pp. 87-95. http://www.jois.eu/files/Vol_6_1_Syed.pdf  

 

 

https://www.psychologytoday.com/blog/between-cultures/201611/positive-emotions-and-wellbeing
https://www.psychologytoday.com/blog/between-cultures/201611/positive-emotions-and-wellbeing
https://www.psychologytoday.com/blog/between-cultures/201611/positive-emotions-and-wellbeing
https://www.huffingtonpost.com/kari-henley/what-are-the-top-10-posit_b_203797.html
http://www.jois.eu/files/Vol_6_1_Syed.pdf


 

 

RECOMENDACIONES: Rutina de desarrollo personal para que mejoren su pensamiento 

positivo durante la búsqueda de trabajo 

1. Fije un horario claro para la búsqueda de trabajo 

La búsqueda de empleo es un trabajo de jornada completa. Hacer algo cada día: 

― Buscar ofertas de trabajo en portales de empleo  y redes sociales; 

― Establecer y especificar objetivos para la búsqueda; 

― Sacar rendimiento de las redes sociales; 

― Informar a la gente que conoce de que está buscando nuevos retos laborales 

― Hacer una lista de algunas empresas para las que le gustaría trabajar, encuentre más 

información y envíeles su CV; 

― Mantenga un registro de las ofertas a las que ha respondido; 

― Ajuste el CV y la carta de presentación a cada caso y mantenga un registro; 

― Desarrolle sus habilidades de entrevista practicando solo o con amigos; 

― Nunca diga “nunca” y aprecie las nuevas oportunidades. 

 

2. Contactos 

El éxito presupone relaciones: 

― Céntrese en las redes sociales (Facebook, LinkedIn) y aprenda más sobre ellas; 

― Empiece a contactar con la gente que conoce, haga una lista y priorice; 

― Asegúrese de que su red de contactos sabe a qué se dedica y en qué está interesado; 

― Contacte con antiguos compañeros de trabajo o profesionales que aprecie, pídales que hagan 

cartas de recomendación; 

― Respete a los contactos como individuos, piense que son personas, no lugares de trabajo; 

― Asista a eventos y seminarios profesionales; 

― Cree tarjetas de visita; 

― Cuando asista a una reunión u otros tipos de eventos, es apropiado mencionar en 

conversaciones informales que está buscando trabajo. 

  



 

3. Mejore sus habilidades 

"Me estoy haciendo mayor mientras aprendo todo el rato", Solón el ateniense 

― Encuentre algo que le convenga o busque en algún campo que siempre le haya gustado; 

― Lea libros y artículos relacionados con su campo de interés a diario; 

― Adquiera certificados;  

― Mejore su conocimiento de lenguas extranjeras; 

― Invierta en mejorar sus habilidades informáticas; 

― Asista a seminarios y congresos; 

― Encuentre un pasatiempo. 

 

4. Actividad física diaria 

El ejercicio habitual y la actividad física ayudan a: 

― Mejorar su salud mental; 

― Reducir los niveles de estrés; 

― Mejorar el humor y elevar los niveles de energía; 

― Dormir mejor; 

― Prevenir enfermedades; 

― Reducir algunos efectos del envejecimiento; 

― Divertirse; 

― Mejorar las funciones cerebrales; 

― Mantener el corazón en forma y el cuerpo en un peso regular. 

¡Haciendo más ejercicio aumentan las posibilidades de conocer a gente nueva y hacer nuevas 

amistades! 

 

5. Voluntariado 

Hacer un voluntariado aumenta las probabilidades de encontrar trabajo y ofrece la oportunidad de: 

― Pasar tiempo de calidad y sentirse valorado y valorada;  

― Mejorar su CV, ganar nuevas habilidades, experiencia y aumentar tu confianza; 

― Formar parte de una comunidad: hacer un voluntariado le ayudará a sentir que forma parte de 

algo mayor que sus amistades y familia; 

― Mantenga su nivel deinvolucramiento y  actividad en un oficio; 

― Aumente su red de contactos: un voluntariado ayuda a que la gente se comunique y cree 

vínculos fuertes; 



 

― Trabaje en algo gratificante y sin estrés; 

― Mejore su desarrollo personal y su autoestima; 

¡Los voluntarios comparten emociones positivas, son más sanos y viven más! 

 

  



 

CONSEJOS PARA ASESORES Y ASESORAS TECNICAS: FORMAR A UNA PERSONA 

DESEMPLEADA DE LARGA DURACIÓN EN ACTITUDES POSITIVAS 

1. Recapitule todo lo que se ha mencionado: 

Búsqueda de empleoRed de contactos Mejora de sus habilidades 

Actividad física     Voluntariado  

 

 

 

 

 

2. Recuérdeles la regla del 90/100:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Recomiéndeles que aumenten sus "Emociones Positivas" mediante: 

 

 

 

 

 

4. Motíveles a: 

― Apreciar más;       

― Generar acciones optimistas; 

― Ayudar a los demás; 

― Hacer ejercicio: gimnasia; 

― Cambiar de hábitos; 

― Escuchar música; 

― Luchar contra el aburrimiento; 

5. Ayúdelos/as a centrarse en sus rasgos positivos y evite que se culpen o usen "lenguaje" 

peyorativo cuando hablen de sí mismos/as. 

 

ACTIVIDAD: ¿Cómo poner en marcha el pensamiento positivo? 

Cada desempleado cuenta una historia sobre cuándo sintieron alguna de las emociones positivas 

anteriores. A continuación, el resto de personas desempleadas comentan la historia únicamente con 

aplausos y con los comentarios positivos que les vengan a la cabeza. 

Otros ejercicios de psicología positiva que sugerimos 

https://positivepsychologyprogram.com/positive-psychology-exercises/  

 

https://positivepsychologyprogram.com/positive-psychology-exercises/


 

5. AUTOCONOCIMIENTO Y AUTOEFICACIA 

La clave para el desarrollo personal y el éxito tanto personal como profesional son, según lo que se 

ha mencionado anteriormente, el pensamiento positivo y el enfoque en la fortaleza que ello implica.  

En esta fase, la pregunta que surge es: ¿somos conscientes de nuestras habilidades y competencias? 

¿Conocemos y apreciamos nuestras fortalezas, debilidades y potencial general? ¿Podemos 

comunicárselo a los demás? 

El autoconocimiento se define como “apreciar de forma certera y comprender sus habilidades y 

preferencias, y el efecto que su comportamiento tiene en los demás.”9 Se podría entender como un 

examen de realidad frente a los hechos de la vida. 

Las personas desempleadas tienen muchas maneras para mejorar su autoconocimiento. La 

"Consulta valorativa" es una de las herramientas más positivas que los instructores y consejeros 

vocacionales tienen en esta dirección. La "Consulta Valorativa" se desarrolló en el departamento de 

Comportamiento Organizacional de la Case Western Reserve University (Cleveland - USA). Apareció 

por primera vez en un artículo de 1987 escrito por David Cooperrider y Suresh Srivastva. El título era 

"la Consulta Valorativa en la Vida Organizacional" Sintieron que el exceso de uso de la "resolución de 

problemas" obstaculizaba cualquier tipo de mejora social, por tanto se necesitaban nuevos métodos 

de consulta que pudieran generar nuevas ideas y modelos sobre cómo organizarse. La Consulta 

Valorativa trata sobre la búsqueda coevolutiva de lo mejor que hay en las personas, sus 

organizaciones y su entorno más relevante, por tanto, encaja dentro de los principios de la 

Psicología Positiva. 

En realidad, la Consulta Valorativa (AI por sus siglas en inglés) es un modelo que busca involucrar a 

los interesados en un cambio autónomo: 

― Valorativo, -a:, adj. 1. que valora; el acto de reconocer lo mejor de las personas y de nuestro 

alrededor; afirmar las capacidades pasadas y presentes, triunfos y potencialidades; percibir 

aquello que da vida (salud, vitalidad, excelencia) a los sistemas vivientes 2. crecer en valor, por 

ejemplo, la economía se ha apreciado en valor. Sinónimos: VALORAR, PREMIAR, ESTIMAR y 

HONRAR. 

― Indagar v. 1. el acto de exploración y descubrimiento. 2. Preguntar; estar abierto a ver nuevos 

potenciales y posibilidades. Sinónimos: DESCUBRIMIENTO, BÚSQUEDA y EXPLORACIÓN 

SISTEMÁTICA, ESTUDIO. 

  

                                                           
9 Furnham Adrian Ph.D., “Self Awareness”, Psychology Today, 27 November 2015 

https://www.psychologytoday.com/blog/sideways-view/201511/self-awareness  
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Entrevistas valorativas: 

― Nos ayudan a encontrar lo mejor de nuestras vidas: ¡nuestros ÉXITOS! 

― Están pensadas para obtener mucha información de calidad en forma de historias llenas de valor 

y contenido; 

― Levantan la moral de las personas ya que valoran sus experiencias personales y contribuciones al 

contar sus historias asociadas con las experiencias positivas que les sirven de referencia; 

― Obtienen nueva información sobre lo que ya funcionaba bien. 

 

ACTIVIDADES PARA ASESORES Y ASESORAS TÉCNICAS: ¿Cómo realizar una Entrevista 

Valorativa? 

─ Presentación de las Entrevistas Valorativas a las personas desempleadas de larga duración 

como instructor: 

"Os voy a hacer preguntas sobre momentos en los que todo iba a la perfección y por qué era 

así. De esta manera, cuanto más sepamos sobre qué hace que las cosas vayan bien, más 

podremos mejorar nuestra conducta en el futuro. No os voy a hacer preguntas sobre los 

problemas ni cómo solucionarlos. En vez de eso, quiero escuchar sobre lo que está 

funcionando bien y qué factores contribuyen a eso; en caso de que la entrevista se salga un 

poco del camino, podamos volver a nuestro punto de partida. El objetivo de estas 

entrevistas es ayudarnos a entender los factores clave que dan vida al 

intraemprendimiento... ¿Tenéis alguna pregunta?" 

― Céntrese en hacer preguntas sobre cuando su interlocutor/a veía que las cosas iban de la 

MEJOR manera. Pregunte cuándo, dónde, cómo; 

― Muéstre verdadera curiosidad sobre sus experiencias, pensamientos y sentimientos. No 

comparta su experiencia; 

― Habrá quien necesite más tiempo para pensar sus respuestas, permita los silencios; 

― Si hubiera alguien que no quisiera o no pudiera contestar ninguna de las preguntas de la 

consulta, no pasa nada, continúe; 

― Escuche con atención para poder recontar lo más destacado; 

― Ayúdelos a priorizar; 

― Sentáos cara a cara, si es posible; 

― No se trata solamente de las preguntas, sino de cómo hacerlas: 

Los elementos no verbales de su comunicación (el tono de la voz, el lenguaje corporal, el 

ambiente de la entrevista) forman un meta-mensaje que influye en el estado emocional de 

las personas y modela sus expectativas sobre el valor y la autenticidad del ejercicio. Si 

muestra un interés y concentración auténticos, el entrevistado se sentirá que está siendo 

escuchado y entendido, por tanto la empatía se desarrollará rápidamente; 



 

― Lo que busca son historias, no opiniones ni análisis; 

Quiere que la persona entrevistada reviva las experiencias que está contado y que le cuente 

qué es lo que pensaba y cómo se sentía en ese momento. No busca examinarle de una 

manera distante y que le expliquen que piensan ahora sobre ellas. De esta manera, tendrá 

una compenetración auténtica y será más fácil desarrollar la confianza mutua. Y lo que es 

más, conocerá las experiencias genuinas y no la "historia oficial" de lo que la persona cree 

que usted quiere escuchar; 

― Una vez que tenga la historia, puede continuar con los valores y deseos: 

El poder motivador de los valores, los factores que dan vida y los deseos provienen de su 

carga emocional. Las emociones que se despertarán en los entrevistados al explicar su 

historia les permitirá identificar tanto lo que es de verdad importante de esas experiencias 

como lo que quieren para su futuro; 

― Lidiar con la negatividad: 

A veces las personas necesitan expresar primero sus pensamientos/experiencias/opiniones 

negativas. Dígales que va a tomar nota de cualquier asunto "negativo" y que volverá a ello 

más tarde. Se puede charlar sobre las experiencias negativas desde lo que el desempleado 

quisiera ver en su lugar. Luche contra la Negatividad mediante; 

─ Escucha empática: permite que el desempleado ventile sus problemas hasta que se 

agoten, comprenda que tienen el derecho de sentirse así, pero no sienta lástima 

(podría reforzar su negatividad). Si no se les permite hacer eso, puede que no 

consiga ningún dato significativo de ellos. Es importante mantener una actitud 

positiva para evitar que lo arrastren a la negatividad; 

─ Vuelva a lo positivo: después de escuchar sus problemas, dígales que va a volver a 

centrarse en cuando las cosas iban bien, aunque haya sido sólo durante un breve 

momento; 

─ Reformule: Todo aquello que la gente considera como malo representa una ausencia 

de lo que considera como ideal, pregúnteles "¿cómo habría sido si hubiera ido 

bien?" o "¿qué hubiera preferido en vez de esto?" 

―  Presente las preguntas adecuadas (versión breve): 

─ Empiece con: "Cuéntame una historia sobre cuando..." 

─ Continúe con: "Cuéntame más" 

─ ¿Por qué te sientes así? 

─ ¿Por qué era importante para ti? 

─ ¿Cómo te afectó eso? 

─ ¿Cuál fue tu aporte? 

─ ¿Cómo te ha cambiado? 

─ ¿Qué crees que es lo que hacía que funcionara? 



 

─ ¿Qué hacía la organización para ayudarte a desarrollar eso? Por ejemplo: sistemas 

de información, liderazgo, recursos, estructuras. 

― Presente las preguntas adecuadas (versión más larga): 

─ Cuéntame algo que te haya llenado de orgullo. Después de tener en cuenta todos 

tus objetivos, ¿de qué estás orgulloso/a?¿qué has conseguido? y, ¿qué estás 

haciendo que vaya bien? ¿Qué es lo que has hecho en tu carrera profesional de lo 

que estás más orgulloso/a y por qué? 

─ Por favor, comparte la historia del éxito profesional que consideres más destacado y 

significativo. ¿Qué parte de ti hizo que ese éxito fuera importante/posible? 

─ ¿Qué es lo que más valoras de ti mismo como profesional? No seas modesto. 

¿Cuáles son tus puntos fuertes? Díme tres o cuatro. 

─ ¿Cuál ha sido la mejor experiencia de tu vida profesional (cuando te sentías más 

vivo, más involucrado, y orgulloso de ti mismo y de tu trabajo)? ¿Qué es lo que de 

verdad importa de esta experiencia? ¿Qué es lo que más valoras de ella? 

─ Identifica un momento en tu experiencia en el que te sentías más eficaz e 

involucrado en tu organización. Descríbelo. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hizo esa 

situación posible?  

─ ¿Qué es lo que más valoras de un compañero,compañera o gerente? 

─ Describe un o una líder que te haya influido. ¿Qué hizo esa persona? ¿Cómo se 

relaciona esa persona contigo? Describe alguna ocasión en la que hayas notado su 

influencia. 

─ Comparte conmigo un ejemplo del mejor empleado/a con el que hayas trabajado 

(sin decir nombres, por supuesto) y qué era lo que más admirabas de esa persona."  

 

 
  



 

ACTIVIDAD PARA PERSONAS DESEMPLEADAS Y ASESORES Y ASESORAS TÉCNICAS 

Algo para reflexionar 

― ¿Cuáles han sido los resultados más valiosos de esta entrevista? 

― ¿Cuál ha sido la historia más cautivadora? 

― ¿Cuáles han sido las emociones predominantes? 

― ¿Cuáles han sido las 1-3 situaciones que han sobresalido durante la entrevista? 



 

6. CREATIVIDAD - GENERACIÓN DE IDEAS 

La generación de ideas forma parte de la fase de "ideación", que implica creatividad e incluye la 

generación, desarrollo y comunicación de una idea. La creatividad es inherente a la generación de 

ideas. A este respecto, se considera clave en el pensamiento creativo, la innovación y el desarrollo.  

Con el objetivo de facilitar el proceso de generación de ofrecemos una herramienta para este 

propósito que se usa de manera muy extensa en las lluvias de ideas, el famoso "Mapa Mental", 

destinado al uso tanto para asesores y asesoras técnicas como personas desempleadas. 

Mapa Mental La generación de Mapas Mentales es una práctica y herramienta de creación de ideas 

muy popular. Empezamos escribiendo sencillamente una idea central; después, intentamos pensar 

en otras ideas relacionadas o nuevas que formarán las ramas y las conexiones entre ideas y temas, 

así como las cuestiones relacionadas con esas ideas. Los Mapas Mentales convierten las largas listas 

de información en un colorido diagrama, fácil de recordar y con sentido.  

Los Mapas Mentales muestran las diferentes circunstancias relacionadas con una 

idea/problema/reto y definen los recursos necesarios para llevar a cabo la idea. 

Las Cinco Características Principales de los Mapas Mentales son las siguientes:10 

1. La idea principal, sujeto o enfoque que se cristaliza en una imagen central; 

2. Los temas principales surgen de la imagen central como "ramas"; 

3. La ramas constituyen una imagen o palabra clave dibujada o impresa en su línea asociada; 

4. Los temas de menor importancia se representan como "ramificaciones" de la rama principal; 

5. Las ramas foman una estructura nodal conectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.usingmindmaps.com/using-mind-maps-for-business-ideas.html  

 

                                                           
10 http://www.mindmapping.com  

http://www.usingmindmaps.com/using-mind-maps-for-business-ideas.html
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ACTIVIDAD PARA PERSONAS DESEMPLEADAS Y ASESORES Y ASESORAS TÉCNICAS: ¿Cómo 

hacer un Mapa Mental? 

1. Piense en un problema o reto en concreto y escríbalo en el centro de una hoja; 

2. Dibuje un círculo a su alrededor; 

3. Haga una lluvia de ideas de subtemas del concepto principal y dibuje ramas desde el centro. 

Añada nuevas ramas cada vez que aparezcan nuevas conexiones; 

4. Conecte líneas entre ideas similares; 

5. Revise el Mapa Mental y reformúlelo si fuera necesario. 

Pautas generales:  

─ Use sólo una palabra o frases muy cortas para resumir los conceptos clave que tiene en 

mente; 

─ Para estimular las ideas, puede dibujar o añadir imágenes. 
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