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Mentoría
Una iniciativa de Servicios Lingüísticos Internacionales y Recursos
Humanos para fortalecer las relaciones de mentoría dentro de SIL
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Prólogo

Dr. Michel Kenmogne
Director Ejecutivo

Me complace presentarles por medio
de ese folleto la iniciativa “Mentoría
Efectiva”, un esfuerzo de colaboración
entre los departamentos de Servicios
Lingüísticos Internacionales y
Recursos Humanos. Su objetivo es
fomentar un entorno de aprendizaje
en el que todos puedan desarrollarse
y alcanzar su pleno potencial,
independientemente del ámbito
donde sirven.
Son varias las realidades que nos
instan a adoptar una cultura de
© 2020 SIL International

intercambio de conocimientos a través
de la mentoría de manera intencional.
• Los entornos tradicionales de
aprendizaje, como la familia y las
instituciones educativas, han sufrido
muchos cambios dentro del tejido de
la sociedad mundial, y el ritmo de los
cambios es acelerado. El aprendizaje
continuo no es negociable. Por lo
tanto, la mentoría efectiva debe
convertirse en un valor organizacional
clave.
• La composición sociológica de nuestra
fuerza laboral revela que la mayor
parte de nuestro conocimiento y
experiencia yace en una generación de
individuos pioneros y artífices de su
propio crecimiento, que pronto
comenzarán a jubilarse gradualmente.
Al comprometernos con una cultura
organizacional de mentoría,
preservaremos y transmitiremos esos
conocimientos especializados a las
nuevas generaciones y promoveremos
el aprendizaje organizacional, y así

lograremos administrar nuestros valiosos
recursos.
• En un ambiente tan volátil como el de
hoy, las relaciones se vuelven
superficiales. Sin embargo, fuimos
creados como seres relacionales que
crecen en comunidad. Necesitamos
encontrar maneras de aplicar el
modelo de ministerio establecido por
el propio Jesús, quien se dedicó a
cultivar relaciones clave con un grupo
reducido de personas, extendiendo así
el alcance de su impacto hasta el
presente.
Agradezco a nuestros colegas que han
invertido su tiempo, energía, capacidades
y creatividad para producir este
valiosísimo recurso. Que el mismo nos
ayude a todos a desarrollarnos y a
convertirnos en una comunidad vigorosa
que se esfuerza con alegría por alcanzar
su visión de ver comunidades prosperar
utilizando las lenguas que más valoran.

Michel
© Duarte, Inc. 2014
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Declaración de propósitos de la iniciativa Mentoría Efectiva
La mentoría es una relación
profesional intencional y de apoyo. A
través de ella, se anima a las personas a
gestionar su propio aprendizaje para
desarrollar sus habilidades y maximizar
su potencial.
La iniciativa Mentoría Efectiva busca
fortalecer las relaciones y programas
de mentoría dentro de SIL, en
consonancia con nuestra Declaración
Transformacional 5:

“…Estamos comprometidos en
crecer, así como en adaptar y aplicar
nuestra experiencia y conocimientos;
mientras cultivamos relaciones
saludables entre nosotros mismos y
con nuestros socios”.

© 2020 SIL International

Nos comprometemos a
garantizar que la mentoría
efectiva se convierta en
parte de nuestro ADN
organizacional.
El desarrollo
intencional y
continuo de
nuestro
personal en
todos los
niveles y
ámbitos

Programas
de mentoría
sostenibles
e inclusivos
potenciados
a nivel local

Implementar
oportunidades
recíprocas de
mentoreo con
nuestros
socios

©
Duarte,
2014
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¿Por qué un folleto como éste?
SIL siempre ha valorado la mentoría.
Acompañar a otras personas y ayudarles
a desarrollar sus competencias para que
puedan progresar en sus labores y en su
vida personal, ha sido una parte
significativa de nuestro trabajo. A lo largo
de las décadas hemos visto el fruto de las
relaciones de mentoría y su impacto
transformador no sólo en individuos,
sino también en organizaciones y
comunidades enteras.

La iniciativa Mentoría Efectiva
pretende aprovechar este valor de
larga data y proporcionar apoyo
práctico y organizacional para que
la mentoría sea más intencional y
eficaz en nuestros diferentes
contextos.

Este documento fue elaborado para los
mentores, aprendices, supervisores y líderes
de SIL, con el propósito de explicar qué es lo
que esta iniciativa pretende alcanzar y cómo
brindar apoyo al funcionamiento de
programas de mentoría localizados y
fructíferos en nuestros diversos contextos.
En 2019 y con el apoyo del equipo de
Desarrollo y Gestión de Consultoría (Servicios
Lingüísticos Internacionales), se puso en
marcha un proyecto piloto en África basado
en las experiencias de otras áreas de SIL. A
modo de introducción, podría interesarle ver
este video* de 8 minutos sobre el proyecto
piloto de la iniciativa Mentoría Efectiva en SIL
África. También puede visitar el
recientemente creado sitio web Mentoring
Matters en donde encontrará otros recursos,
herramientas y un blog con información
sobre la mentoría transcultural para un
desarrollo sostenible.
* Es una versión bilingüe en inglés y francés.

© 2020 SIL International
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¿Qué es un programa de mentoría efectiva?
Un programa de mentoría es una
estrategia de desarrollo para el personal
que emprenden los líderes de una
organización, con el propósito de hacerla
crecer de manera saludable y robusta al
impulsar las capacidades de su personal.

En este contexto, la mentoría está
diseñada para proporcionar apoyo
y orientación a los “aprendices” a
fin de ayudarles en su crecimiento
profesional.
La relación de mentoría beneficia a
todas las partes:

Al mentor
Al aprendiz
A nuestra organización
A nuestros socios

© 2020 SIL International

El aprendiz
trabaja de
manera estrecha
con uno o varios
mentores

Un acuerdo de
mentoría define
claramente los
objetivos y
expectativas de
dicha relación.

Los mentores y
los aprendices
son responsables
de cumplir con
los objetivos
establecidos en
el acuerdo.

Los líderes son
los responsables
de conceder el
tiempo y
proporcionar los
recursos
necesarios.

©
Duarte,
2014
Volver
a la Inc.
Tabla
de Contenidos 6

6

¿Quién puede beneficiarse del programa de mentoría efectiva?
Todos en SIL pueden beneficiarse. No se
trata de un programa reservado para
unos pocos. Incentivamos a que cada
miembro de nuestra comunidad tenga
un plan de desarrollo profesional, sin
importar el área de trabajo en la que
sirvan. La mentoría efectiva debe ser
accesible para todo el personal de la
organización, incluyendo el área
académica, financiera, RRHH,
aprendizaje y desarrollo, liderazgo,
administración, comunicaciones y
servicio técnico.

La mentoría formal no sólo tiene lugar a
nivel de los consultores en formación,
sino que se extiende a todos los niveles
de la organización. Incluso los
consultores más experimentados pueden
beneficiarse de tener su propio mentor.

Animámos a que cada
miembro de nuestra
comunidad tenga un mentor y
un plan de desarrollo
profesional.
© 2020 SIL International

©
Duarte,
2014
Volver
a la Inc.
Tabla
de Contenidos 7

7

“

Yo misma pude haber renunciado a la labor
de la alfabetización de no haber sido por el
estímulo de mis dos mentores. A lo largo de
los años, ellos me han invitado a participar en
su trabajo como consultores, han apartado
tiempo de sus apretadas agendas para
reunirse conmigo presencialmente y por
Skype, me han ayudado a tomar decisiones
sobre cuáles oportunidades aprovechar en
relación al trabajo de alfabetización y me han
desafiado al soñar cosas mucho más
grandes para mi futuro de las que yo
hubiera imaginado.
- Jessica Frechette
Consultora de Alfabetización en formación
Centrarse más en el aprendiz que en su
trabajo a menudo resulta en una mejor
calidad del trabajo. La manera más eficaz
de tener éxito en la colaboración
multicultural es conocer mejor a los
demás y aprender de sus valiosas
experiencias. De esta manera, el poder
del amor logra superar los desafíos
culturales.
- Joseph Koabike
Consultor de Traducción

Photo: virgin.com
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“No puede existir un lugar
de trabajo inclusivo sin
equidad, es decir, sin que
todos los individuos
tengan igual acceso a las
oportunidades.
Cuando la mentoría se
lleva a cabo
adecuadamente, es una
herramienta invaluable
para generar lugares de
trabajo más inclusivos,
equitativos y
culturalmente
competentes”.

- L. Z. Fain
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¿Cómo llevamos a cabo la mentoría?
Hay diferentes clases de relaciones de mentoría. Escoger la estrategia de mentoría más adecuada
dependerá del contexto local, de las necesidades de la organización y de las personas involucradas.

El mentoreo puede llevarse
a cabo de manera
presencial
o virtual, a través de las
herramientas de
comunicación en línea como
Skype, Zoom o WhatsApp.
Obtenga más información en nuestra
página web:

© 2020 SIL International

Mentoría Formal:
Es una estrategia para el
desarrollo del personal
frecuentemente utilizada en el
trabajo, en la que hay un acuerdo
de mentoría formal que ayuda al
mentor, al aprendiz y al supervisor
a ser intencionales en el logro de
los objetivos de la relación de
mentoría, para beneficio del
aprendiz y de la organización. El
mentor y el aprendiz deben rendir
cuentas al supervisor. El supervisor
se encarga de velar por la
disponibilidad de los recursos y el
tiempo que se necesitan para que
la mentoría funcione.

Mentoría Informal:
El supervisor no está
directamente involucrado en
su implementación.
Normalmente, nace por
iniciativa del mentor y el
aprendiz. Usualmente, la
duración es a corto plazo y se
centra en una sola
competencia.

©
Duarte,
2014
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Tipos de Mentoría
Un mentor se coloca a la par del aprendiz
para ayudarlo y guiarlo en su crecimiento
profesional.
Un mentor acompaña a un
equipo consolidado para
facilitar su aprendizaje (entre
ellos mismos, de otros expertos
y del mentor) y para guiarlos
hacia el logro de sus objetivos
como equipo.

Un mentor principal supervisa
la mentoría, pero el aprendiz se
beneficia de la experiencia y los
conocimientos de un grupo de
mentores con diversas
competencias.

Mentoría
individual

Mentoría
en equipo

Al mentor se le asigna un grupo de
aprendices y estos se reúnen
regularmente para aprender los unos
de los otros y del mentor.

Mentoría
grupal

Mentoría
entre
colegas

Personas que se encuentran en
situaciones similares y que se
reúnen para aprender unos de
otros. Puede darse entre dos
personas o en un grupo.

Híbrido
Un método ecléctico que utiliza una
combinación de los tipos mencionados
anteriormente para ajustarse a las
preferencias individuales y culturales.

© 2020 SIL International
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¿Cómo se estructura una relación de mentoría?
En este programa, las relaciones de mentoría suelen durar entre 6 meses y 3 años, y constan de cuatro fases:

1. Preparación

2. Negociación

3. Facilitación

Indagar si el mentor y el
aprendiz pueden
trabajar bien juntos
(tipos de personalidad,
intereses, experiencia,
horarios, etc.)

Definir la naturaleza, el
período de tiempo y los
objetivos de la
mentoría. Hablar
explícitamente acerca
del proceso:

Interactuar
regularmente para
facilitar el crecimiento
en pro de las metas
acordadas.

4. Cierre
Evaluar y celebrar los
logros. Discutir cómo
seguir adelante.

• ¿Cómo y cuándo
trabajar en pro de los
objetivos?
• ¿Cómo se medirá el
progreso?

© 2020 SIL International
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¿Acuerdos de mentoría por escrito o verbales?
La decisión dependerá del contexto y la cultura local.

Acuerdo por escrito a través de un formulario
Utilizar un acuerdo de mentoría escrito tiene muchas
ventajas porque define claramente las expectativas y
proporciona un cierto nivel de transparencia y
responsabilidad.
Hay plantillas de acuerdos de mentoría disponibles en el
sitio web, en la sección de Recursos, dentro de
Herramientas  Descargables.

© 2020 SIL International

Acuerdo verbal a través del diálogo
En algunos contextos, los acuerdos de mentoría por
escrito pueden resultar amenazantes o denotar falta de
confianza.
En esos casos, es importante que el mentor, el aprendiz y
el supervisor hablen de los objetivos y las expectativas de
la relación de mentoría desde el inicio y encuentren otras
formas de comprometerse explícitamente a trabajar en pro
de esos objetivos.

©
Duarte,
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La mentoría transcultural es enriquecedora
La mentoría transcultural es una
experiencia valiosa y enriquecedora,
así como una herramienta importante
para una organización que valora la
igualdad y la inclusión.

“El grado de individualismo o sentido
de comunidad de una cultura influirá
en la forma como se lleva a cabo la
mentoría. Equilibrar los componentes
paradójicos es un arte que hay que
saber dominar a fin de aprovechar lo
mejor de ambos mundos. Por esta
razón, entender los supuestos
culturales relacionados con la mentoría
es uno de los factores clave de la
mentoría transcultural. Si se lograsen
ejercitar las fortalezas de ambas
culturas de manera simultánea, la
mentoría transcultural podría superar
los aportes que ofrecería la mentoría
monocultural”.
- Sunny Hong
Consultor en Antropología
© 2020 SIL International

• Sea franco sobre las diferencias
culturales desde el principio cuando
afronte una nueva relación de
mentoría.
• Compartan entre ustedes sus
autobiografías culturales para
entender mejor cómo las
experiencias transculturales del
pasado los han moldeado en lo
personal y en cuanto a sus valores.

Recursos sobre la mentoría
transcultural
• Dancing Between Cultures:
Culturally Intelligent Coaching for
Missions and Ministry – - un
excelente libro que habla sobre el
asesoramiento y la mentoría
transcultural

• Compartan metáforas culturales
relacionadas con la mentoría. Eso
les ayudará a explorar las diferentes
expectativas que su compañero de
mentoría tiene al respecto.

• Cross-Cultural Mentoring: A Brief
Comparison of Individualistic and
Collectivistic Cultures – un artículo
muy útil que trata sobre las
diferencias culturales que influyen
en las relaciones de mentoría

• La adecuada capacitación debería
equipar a los mentores con
vocabulario, temas y herramientas
que les ayuden a ser efectivos en sus
relaciones de mentoría
transcultural.

• Leading Cross-Culturally: Covenant
Relationships for Effective Christian
Leadership – un recurso valioso
para construir comunidades
inclusivas y transculturales

©
Duarte,
2014
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“

El espíritu de la mentoría no es
directivo ni autoritario sino más bien
facilitador, empoderador y liberador.
Un mentor no busca que la gente caiga
bajo su influencia ni tampoco
reproducirse en otras personas. [...]
Si una relación de mentoría va a ser
productiva, necesita tener algunos
objetivos simples y medibles a través
de los cuales registrar el progreso. Esto
es lo que hace que sea una relación
dinámica. [...]
Tendremos que adoptar un enfoque
flexible, porque si nos volvemos
demasiado estructurados y
jerárquicos, podríamos más bien
arruinar lo que se supone debería ser
una relación dinámica y creativa.
- Tony Horsfall, autor y entrenador

Cuando le preguntaron qué haría de
forma diferente si volviera a comenzar su
ministerio, Billy Graham dijo:

Creo que una de las primeras cosas que
haría sería reunir a un pequeño grupo de
ocho o diez personas para que estén
conmigo durante unas pocas horas a la
semana pagando el precio. Les costaría
algo de tiempo y esfuerzo. Compartiría con
ellos todo lo que he aprendido, durante un
período de varios años. Entonces tendría,
más bien, unas doce personas que, a su
vez, buscarían a otras ocho, diez o doce
más para enseñarles.
Pienso que Cristo estableció el modelo a
seguir. Él pasó la mayor parte de su tiempo
con doce personas, no con una gran
multitud. De hecho, me parece que cada
vez que había una gran multitud a su
alrededor, no lograba muchos resultados.
Los mayores resultados, me parece, los
obtuvo gracias a sus entrevistas
personales y al tiempo que pasó con los
doce.
- Billy Graham, Evangelista

Photo: virgin.com
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¿Cuál es el rol del mentor?
La mentoría es un proceso que se basa en una relación de confianza mutua, respeto, honestidad y aprendizaje, en la que el
mentor trata de facilitarle al aprendiz el camino hacia el cambio y el crecimiento que este desea. Es una tarea a ser emprendida
con una actitud de servicio. El mentor acompaña al aprendiz y se reúne con él de manera frecuente para guiar el proceso general
de aprendizaje, con el objetivo de empoderar al aprendiz y ayudarle a desarrollar nuevas competencias.

Apoyar
• Anime a su aprendiz en su desarrollo
personal
• Proporciónele una estructura
adecuada que facilite el aprendizaje

Desafiar
• Sugiérale tareas específicas para que
se esfuerce en alcanzar los objetivos
acordados
• Debata con él

• Demuestre tener confianza en la
capacidad de su aprendiz para cumplir
con las expectativas

• Espere excelencia de su parte, pero
no perfección

• Comparta consejos y experiencias

• Ofrézcale una retroalimentación
constructiva

• Sírvale como una caja de resonancia
• Sea un promotor y busque
oportunidades para que su aprendiz
adquiera experiencia

• Corríjalo cuando sea necesario

Ofrecer una visión
• Sea ejemplo en actitudes y
estándares
• Ayude a su aprendiz a identificar la
ruta a seguir de su propio “mapa de
desarrollo”.
• Sugiera nuevos marcos de referencia
y vocabulario
• Ofrézcale a su aprendiz un espacio
de reflexión que lo ayude a ser más
consciente de sus estilos de
aprendizaje, su personalidad, sus
actitudes, comportamientos, etc.
• Describa cómo ha sido su
crecimiento y celebre sus avances

• Facilítele su red de contactos a su
aprendiz
© 2020 SIL International
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¿Quién puede servir como mentor?
Hay diferentes niveles de competencias en el mentoreo:
A veces existe la idea equivocada de
que para ser un mentor hay que ser un
consultor experimentado. Este
concepto erróneo puede fácilmente
crear un cuello de botella. A través de
la Certificación Basada en
Competencias queremos alentar a
todo el personal a desarrollar
habilidades de mentoría
transmitiendo a otros competencias
específicas, en primer lugar. En la
medida que empiecen a aprender
estas habilidades de mentoría de
forma práctica en una etapa inicial,
estarán mejor equipados para asumir,
más adelante, el papel de mentores
generales.

Un mentor de competencias puede
certificar a un aprendiz en una o varias
competencias específicas.
En las constelaciones de mentores
(vea la página 10), un aprendiz puede
tener un mentor general y varios
mentores por competencias.

“Un mentor de aprendices
adultos no está tan
interesado en arreglar el
camino como en ayudar al
pupilo a convertirse en un
viajero competente”.

- L. A. Daloz

Puede encontrar más información
sobre este tema y otras actividades
sugeridas para el desarrollo
profesional continuo de los mentores
en los siguientes enlaces:
Competencias de los mentores
Desarrollo Profesional para Mentores

Un mentor general ejerce una
supervisión integral del desarrollo
profesional del aprendiz.

© 2020 SIL International
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“

Lo que me apasiona es ver equipos
multiculturales equipados para ejercer sus
roles, sirviendo juntos al Señor mediante una
comunicación abierta y honesta, y
transformando a las comunidades donde
vivimos y trabajamos. La mentoría y el
entrenamiento son componentes clave
dentro de una cultura efectiva de
aprendizaje y desarrollo, a medida que nos
involucramos al interior de nuestra
organización y nos asociamos con otros.
Tuve un mentor de liderazgo que compartió
generosamente conmigo sus conocimientos,
tiempo y recursos. También tuve un mentor de
entrenamiento que me modeló habilidades de
escucha y atención activa, de cómo hacer
preguntas, cómo pedir retroalimentación y
cómo desafiar y animar a otros. Estas dos
personas, aunque muy ocupadas, me
inspiraron a crecer y a desarrollarme. Los
animo a que inviertan sus conocimientos y sus
habilidades en otros, tal como lo plantea esta
iniciativa de mentoría, para así contribuir al
establecimiento de Su Reino.
- Stacey Wyse
Directora de Entrenamiento y Mentoría
ACC ICF

Photo: virgin.com
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La mentoría siempre ha sido una parte
placentera de mi trabajo como bibliotecaria.
Ha sido especialmente gratificante ver a
mis aprendices tomar mi lugar tras asumir
otros proyectos en la biblioteca.
- Jane Pattison
He descubierto que ser un mentor y
transmitir ciertas habilidades es una
experiencia muy motivadora y gratificante.
Estoy convencido de que cualquiera que
sirva como mentor enriquecerá su legado
dentro de la organización y mucho más allá.
- Michael Jemphrey
Consultor de Antropología y Traducción

”
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¿Cuál es el rol del aprendiz?
Se espera que los aprendices asuman cada vez más responsabilidad por su propio aprendizaje, a la vez que el mentor cede más
y más control. Esta es una parte importante del proceso de crecimiento.
En una relación de mentoría, el aprendiz se compromete a:
• Ser proactivo, receptivo, confiable y
dedicado con la mentoría
• Comunicarse de manera oportuna
• Pedir ayuda cuando la necesite
• Dar seguimiento a las tareas asignadas
• Escuchar atentamente
• Aceptar los comentarios y la
retroalimentación
• Adoptar una actitud de aprendiz y abierto
a ser enseñado
• Estar dispuesto a ser mentor de otros.

© 2020 SIL International

Los aprendices demuestran su
compromiso con el
aprendizaje y están motivados
para hacer lo que sea
necesario a fin de mejorar en
sus competencias.
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¿Cuál es el rol de los supervisores?
Una mentoría exitosa requiere el apoyo
constante de los supervisores del mentor y
del aprendiz. El supervisor del aprendiz
analiza, discierne y decide cuáles de los
cursos de acción sugeridos por el mentor
encajan de manera realista en el programa
del aprendiz.
El supervisor del aprendiz debe
asegurarse de que:
• El aprendiz tenga un plan de desarrollo
profesional
• El aprendiz tenga uno o más mentores
que le ayuden a desarrollar sus
competencias
• El aprendiz, el mentor y la relación entre
ellos reciban apoyo y aliento de manera
regular
• Al aprendiz se le asigne un tiempo
prudente para la mentoría a la par de sus
otras responsabilidades laborales

© 2020 SIL International

• El aprendiz cuente con los recursos
financieros necesarios para cumplir con los
cursos de acción acordados
• El aprendiz cumpla de manera responsable
con el acuerdo de mentoría
• Cuando se apruebe un acuerdo de mentoría
formal y por escrito, lo firmen todas las partes
involucradas.
• Se obtenga la ayuda apropiada en caso que la
mentoría no funcione bien
• El mentor y el aprendiz evalúen sus avances
en cuanto a la mentoría y redefinan su
relación según sea necesario.
El supervisor del mentor debe asegurarse de que:
• Al mentor se le asigne un tiempo prudente para
la mentoría a la par de sus otras
responsabilidades laborales.
• El mentor cuente con el apoyo y los recursos
necesarios para desarrollar sus habilidades
como mentor.
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“

Mi mentor me dio la oportunidad de
convertirme yo misma en una mentora. Hace
tan sólo un año empecé a participar en un
proyecto especial de Educación Multilingüe
en Asia. Mi mentor me pidió que fuera
mentora de uno de los equipos. En ese
momento no me sentía capaz en absoluto.
Pensé, “¿Cómo puedo ser una mentora?”.
Pero ahora, menos de un año después,
¡estoy ayudando a un grupo de personas a
través del mentoreo! ¡Qué alegría y qué
privilegio es servir como mentora! Mi
mentor creyó en mí, me apoyó y me
proporcionó muchos recursos para crecer
en este rol y eso lo hizo posible.

La mayoría de las veces nos reunimos
virtualmente. Esta relación de mentoría
me ha permitido convertirme yo misma en
mentora de equipos de facilitadores del
programa de Cursos Fundamentales en
toda América Latina.
- Rosalba Rugalmas
Coordinadora del Programa de Cursos
Fundamentales

”

- Anna*
Especialista en Alfabetización
Es una gran bendición tener a alguien que
te acompañe, te guíe y te ayude a crecer en
un área específica de competencias, pero
sobre todo, a crecer como persona. Un
mentor te ayuda a superar tus propios
límites y a reflexionar sobre tu travesía
personal. Desde 2016, cuento con una
mentora en el área de la Educación para
Adultos.
* Pseudónimo
Photo: virgin.com
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©
Duarte,
2014
Volver
a la Inc.
Tabla
de Contenidos20

20

Beneficios de la mentoría formal
• Fomenta nuestro continuo desarrollo
personal y profesional y nuestro aprendizaje
organizacional.

• Es el lubricante que garantiza el buen
funcionamiento de nuestro programa de
desarrollo y certificación de consultores
basado en competencias.

• Añade capacidad a nuestra organización, lo
cual podría tener un efecto multiplicador de
gran alcance en nuestros diversos contextos
y organizaciones socias.

• Promueve una red sólida, una comunidad
donde aprendemos todos juntos en todos
los niveles.

• Es una de las herramientas más eficaces para
el desarrollo de las aptitudes.

• Es una respuesta estratégica a una
importante escasez de consultores.

• Proporciona oportunidades de capacitación
en el mismo lugar de trabajo, que resultan
ser formas muy eficaces de aprendizaje.

• Promueve la sostenibilidad y la localización.
• Fortalece nuestro compromiso con la
diversidad y la inclusión.
• Mejora la calidad del trabajo.
• Ayuda a preservar al personal,
manteniéndolo comprometido y motivado.
• Tiene un impacto transformador incluso
fuera de nuestra organización.

© 2020 SIL International
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Eliminando las barreras de la mentoría formal

Falta de visión y
comunicación
Hacer que un programa de mentoría
funcione sin que todos los niveles de la
organización compartan
adecuadamente la misma visión es
todo un desafío.
Resulta esencial comunicar de
manera regular cómo se puede
participar en el programa, cómo se
estructura la mentoría a nivel local y
cuáles son sus frutos. De lo contrario,
hasta los programas que empiezan con
buen pie pueden agotarse
rápidamente.

© 2020 SIL International

Falta de claridad y
capacitación
La gente necesita conocer los roles,
responsabilidades, objetivos,
expectativas y plazos.
Los mentores y los supervisores
necesitan capacitación.
El autoconocimiento y la franqueza
son claves para evitar el peligro de
asumir actitudes paternalistas que
arruinen la relación de mentoría.
La mentoría a larga distancia necesita
una atención especial y tal vez algo de
capacitación adicional.

Falta de flexibilidad y
apoyo
Un programa formal de mentoría debe
ser lo suficientemente flexible como
para tener en cuenta los valores
culturales, a fin de lograr su efectividad
en diferentes lugares.
El binomio mentor-aprendiz es
desafiante y delicado. Necesita de un
análisis cuidadoso y de oración.
Es necesario brindar apoyo lo antes
posible para abordar cualquier
dificultad que surja durante la
mentoría. Es crucial sostener
conversaciones regulares en las que se
reflexione sobre la relación de
mentoría.
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“

Uno de los factores cruciales para el
éxito de las pasantías ha sido la selección
de los mentores. Dado que los mentores
son los que trabajan más estrechamente
con los pasantes y les brindan instrucción y
orientación, es fundamental que sean
competentes y estén comprometidos con el
éxito de los pasantes. He visto casos en que
los pasantes no completaron
satisfactoriamente sus pasantías debido en
gran parte a esta cuestión. En una ocasión,
se le permitió a un pasante comenzar,
aunque todavía no se había encontrado un
mentor para él. Estuvo dando tumbos
durante un par de años antes de abandonar
las pasantías. En otra ocasión, al mentor no
se le capacitó adecuadamente acerca de su
rol y esperaba que el coordinador de campo
hiciera las cosas que en realidad eran su
responsabilidad. Esto resultó en que el
pasante no tuviera acceso a las
oportunidades de entrenamiento y práctica
que debería haber tenido.
- John Bruner
Consultor de Traducción

Photo: virgin.com
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Creo que la mentoría debería convertirse
en nuestro estilo de vida. Una característica
endémica de nuestra organización es que la
mayoría de la gente está sobrecargada de
trabajo. Aunque uno sienta que la mentoría
vale la pena y es, incluso, importante, la
cantidad de tiempo que se requiere invertir
en este aspecto de nuestras relaciones
puede parecer imposible de cumplir. Creo
firmemente que esta conclusión nace de
establecer prioridades de manera errada. Es
mejor dejar de hacer otras cosas, aunque
puedan parecer importantes, e incluir de
lleno una mentoría efectiva. Estoy
convencido de que, al final, lograremos
hacer más y de forma más eficaz.
La mentoría debe ser un estilo de vida que
impregne todo lo que hacemos, no sólo un
complemento. Además de ser fundamental
para obedecer el mandamiento de que nos
amemos unos a otros, es fundamental, y yo
diría que esencial, para la formación de los
recursos humanos que se necesitan para la
tarea de la traducción de la Biblia.

”

- Dr Frank Robbins
SIL International Director, 1976-1983
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¿Cómo podemos llevar a cabo un sólido programa de mentoría en
nuestro contexto?
Estos pasos pueden ser útiles
1. Informar y promover.
2. Asegurarse de que la mentoría esté
incluida en la jornada de trabajo del
mentor y del aprendiz.
3. Encontrar la estructura de mentoría
que mejor funcione dentro de su
contexto. Experimentar con diferentes
tipos de mentoría.
4. Brindar apoyo constante a los
mentores, aprendices y supervisores.
5. Monitorear y evaluar regularmente.
Publicar informes para motivar al
personal.

© 2020 SIL International

“La mentoría no ocurre por casualidad,
ni sus beneficios aparecen rápidamente”.

- T. Addington & S. Graves
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1. Informar a todos y promover la mentoría
•

Explique los beneficios de un programa de mentoría efectiva y que el mismo está disponible
para todos, no sólo para los que trabajan en el ámbito académico.

•

Asegúrese de que todos tengan información sobre el programa y estén actualizados y al
corriente de las oportunidades y las expectativas.

En el sitio web Mentoring
Matters hay materiales de
promoción disponibles.
© 2020 SIL International
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2. Asegurar que la mentoría esté incluida en la jornada de trabajo
del mentor y del aprendiz
•

En un programa formal de mentoría, los supervisores otorgan tiempo de manera oficial a los
mentores y a los aprendices para invertir en su relación. La mentoría no es una actividad
opcional para realizar fuera del horario de trabajo, sino una parte valiosa de su labor y
contribución a la organización.

•

El mentor, el aprendiz y sus supervisores conocen los acuerdos formales que establecen
claramente los objetivos y los límites de la mentoría.

Usted puede acceder a
plantillas para los acuerdos de
mentoreo a través del sitio web
Mentoring Matters, dentro de la
sección Herramientas
descargables.
© 2020 SIL International
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3. Encontrar la estructura que mejor funcione dentro de su
contexto
Un programa de mentoría exitosa necesita el apoyo constante de los líderes y una estructura que permita que
las relaciones de mentoría funcionen bien dentro de la cultura organizacional.
Las siguientes preguntas pueden resultarle útiles para comenzar a reflexionar mientras busca la forma más
adecuada de llevar a cabo su programa formal de mentoría.

¿Cómo vamos a
ir preparando el
camino para esta
iniciativa dentro
de nuestra
organización?

¿Qué
oportunidades
específicas
hemos generado
para que la gente
se involucre en la
mentoría?

¿Qué
estructuras y
métodos hemos
implementado
para respaldar la
mentoría?

¿De qué manera
podemos trabajar
con nuestros
socios para
beneficiarnos
mutuamente de
las relaciones de
mentoría?

Libros recomendados: Mentoring Programs That Work (Labin) y Creating a Mentoring Culture (Zachary)
© 2020 SIL International
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3. Estas son algunas ideas que pueden ayudarle a encontrar la
estructura que mejor funcione dentro de su contexto
Preparación
• Indague sobre los
prejuicios que existen en
relación a la mentoría.
• Identifique de qué
manera la mentoría está
agregando valor al
trabajo.
• Aclare y comunique las
metas y las expectativas
que tiene la organización
en cuanto al mentoría.
• Establezca un grupo
diverso de personas para
que actúen como
promotores de la
mentoría y lideren la
iniciativa a nivel local.
© 2020 SIL International

Participación
• Diseñe una estrategia clara
para que quienes deseen ser
mentoreados reciban el
apoyo que necesitan para
encontrar un mentor
adecuado.
• Comunique de manera clara
los roles y las expectativas.
• Explore maneras adecuadas
y contextualizadas de
emparejar a los mentores
con aprendices (un
intermediario de confianza,
un coordinador de RR.HH.,
el supervisor, etc.).

Estructuras
• Capacitación continua de
mentores
• Presupuesto para la
mentoría
• Reuniones regulares de la
red de mentores para
promover el aprendizaje

Socios
• Analice cuáles socios
pueden beneficiarse de los
mentores de su
organización.
• Averigüe cuáles socios
pueden ofrecerle mentores.

• Investigue sobre las
necesidades y posibilidades
• Revisiones periódicas con
de la mentoría
los supervisores para
transnacional y del emonitorear el progreso de la
mentoring.
mentoría y el mentor.
• Reconozca y agradezca a los
mentores por su dedicación.
• Establezca mecanismos de
retroalimentación mutua.

Descargue aquí dos
hojas de trabajo en
caso que necesite más
ideas
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4. Brindar apoyo constante a los mentores, aprendices y
supervisores.
•

Es posible que, al comienzo del programa, los mentores y supervisores necesiten
orientación o capacitación en cuanto a la mentoría. Hay ayuda disponible en la página web
de Mentoring Matters. También hay un boletín de Mentoring Matters y reuniones de la
comunidad de práctica (CoP) de mentores. Usted puede inscribirse para recibir el boletín de
Mentoring Matters, el cual contiene información sobre las próximas reuniones de la CoP y
otras noticias relevantes.

•

Brindar a los mentores oportunidades de aprendizaje breves pero regulares puede ser muy
beneficioso. Piense en la capacitación y el aprendizaje como un proceso en lugar de un
evento.

“En lugar de desarrollar un programa de capacitación inicial,
una única vez, genere oportunidades de aprendizaje continuo
para animar a la gente a dar el siguiente paso y crecer en sus
habilidades y conocimientos de mentoría”.

- L. J. Zachary

© 2020 SIL International
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5. Monitorear, evaluar, compartir los resultados y celebrar
•

Medir el avance puede resultar alentador y motivador. También puede contribuir a la
rendición de cuentas.

•

Evalúe su programa de mentoría con frecuencia para ver dónde es necesario hacer ajustes.
Puede descargar algunas plantillas para evaluar su programa de mentoría del sitio web.

•

Informe regularmente a su personal sobre los avances del programa y celebre los logros de
los mentores y los aprendices.

© 2020 SIL International
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“

Me llevó años darme cuenta de que no
bastaba con asegurarme de encontrar
mentores para nuestros consultores en
formación. Algunas de las relaciones de
mentoría que se desarrollaron bajo ese
esquema fueron más eficaces que otras, pero
en general, en mi papel de supervisor de los
aprendices, tuve que alentar y motivar a
ambas partes con frecuencia -y a veces
incluso asumir ligeramente el rol del mentor
de forma temporal- para asegurarme de que
los aprendices avanzaran.
Las cosas cambiaron cuando comencé a
entrenar a nuestros mentores, a
desarrollar directrices y recursos que
favorecieran la mentoría y a apoyar a los
pares involucrados (mentor-aprendiz) para
que entablasen una relación adecuada
desde el principio. Ahora es muy grato ver
cuánto disfrutan estos nuevos pares su
relación y cómo están creciendo
mutuamente a la vez que utilizan su tiempo y
trabajan juntos de forma efectiva. Otro efecto
secundario positivo es que, a través de estas
relaciones, nuestro equipo está creciendo
de manera más unida y el nuevo personal
se siente integrado más rápidamente.

Photo: virgin.com

© 2020 SIL International

Formar parte de un equipo de
liderazgo que está enfocado en
construir capacidades y, por lo
tanto, facilita los recursos
necesarios, ha sido un factor
importante para el éxito de nuestro
programa formal de mentoría.
¡Desearía haber contado con un folleto
como éste desde el principio!
- Dora Carlos
Directora de Programas
África Meridional

7

facilitadores se
convirtieron en mentores

21

participantes empezaron a
mentorear a otros

23

personas, algunas de las
cuales están mentoreando
a otras

”
El impacto
que tuvo el
lanzamiento
de la
iniciativa
Mentoría
Efectiva en
SIL África
después de
6 meses

Comentarios (en video) sobre el lanzamiento de Mentoría Efectiva
en África
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¿Qué recursos existen para fomentar la mentoría?
Con el fin de apoyar la iniciativa Mentoría Efectiva, compartir recursos y fomentar la interacción en torno al
tema de la mentoría para un desarrollo sostenible, se puso en marcha un sitio web interinstitucional:
https://mentoring-matters.org/ Este sitio web ofrece:

Herramientas

Blog

Información

Herramientas
prácticas para
fomentar las relaciones
de mentoría y la
implementación de
programas formales de
mentoría: plantillas,
hojas de trabajo para
mentores, aprendices y
administradores,
presentaciones y
devocionales
relacionados al tema de
la mentoría

Un blog que facilita
la reflexión y la
interacción en torno
al tema de la
mentoría
transcultural para un
desarrollo sostenible

Libros y artículos
recomendados,
información sobre
las competencias de
los mentores y el
desarrollo
profesional continuo
de los mentores

© 2020 SIL International

Plataforma
Una plataforma
para compartir
conocimientos,
experiencias,
recursos y hacer
preguntas sobre la
mentoría

Multimedia
Materiales para
promocionar la
mentoría formal
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Me has oído enseñar verdades, que han sido confirmadas
por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas
verdades a otras personas dignas de confianza que estén
capacitadas para transmitirlas a otros.
El apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:2

© 2020 SIL International
© 2020 SIL International
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