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PRESENTACIÓN

“En el siglo V A.C., el griego Heráclito de Epheso dijo: 
"Nunca nos bañamos dos veces en el mismo río; 

el agua no es la misma,
 ni nosotros somos los mismos". 

De eso se trata todo esto que sigue… 
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RED GLOBAL DE MENTORES – RGM.

La Red Global de Mentores – RGM-  está constituida como una 
organización sin fines de lucro, cuya misión es crear, desarrollar y 
mantener la Comunidad Global de los Mentores, reuniendo para 
ello a los así autoproclamados, a los que asumen esta profesión 
como su vocación, y los ya certificados que existen en el mundo.

La RGM se posiciona en el ámbito internacional como un “Ente 
Unificador de Conceptos” y como una “Entidad Certificadora de 
Mentores”, dentro de los parámetros establecidos por la disciplina 
de la Mentoría y el modo de actuación profesional de los Mentores. 

Para ello, la RGM asume que
• Desde el ámbito científico una disciplina se fundamenta 

en una tradición vinculante que le da coherencia, 
eficiencia y legitimidad. 

• Y desde el ámbito de la acción una disciplina se 
transforma en una profesión, siguiendo un método de 
acción.

ABC DEL PRACTICANTE DE MENTORÍA CERTIFICADO. 
Basic Practitioner Mentor - BMP

El presente texto está concebido para que se constituya en una 
síntesis del manual que conduce al primer nivel de certificación en 
la RGM y por ello hace posible, a la persona que inicia su carrera 
en la RGM, el adquirir las bases para comprender el método 
operativo que le confiere identidad a la Mentoría como disciplina y 
posibilita la existencia de la profesión del Mentor. 
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Dado que esta es una síntesis de la Guía del Basic Practitioner 
Mentor, la denominamos ABC y ella invita a profundizar, en la 
citada guía, cada uno de los conceptos que muestran, desde la 
tradición vinculante, la naturaleza, estructura y dinámica,  los 
axiomas, teoremas y principios rectores, de donde surge la 
coherencia, eficiencia y legitimidad a la disciplina de la Mentoría y 
de la profesión de los Mentores.

Este es el inicio de un maravilloso camino, el cual le invitamos a 
recorrer con nosotros.

                                     
            

Academia Red Global de Mentores
         www.rgmentores.org   

Basic 
Mentoring 
Practioner 

Certified 
Professional 
Mentor

Certified Expert 
Professional 
Mentor
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¿Quiénes somos?

Somos una organización sin fines de lucro, constituida para para 
agregar valor a la sociedad, mediante el impulso y el desarrollo de 
la Disciplina de la Mentoría y de la Profesión de los Mentores. 

Nuestra responsabilidad social

Nuestra responsabilidad social se centra en la unificación de 
conceptos en torno al ámbito científico de la Mentoría como 
disciplina, al campo de acción de la profesión, al modo de 
actuación de los Mentores Profesionales, y al aporte al mundo de 
Mentores certificados internacionalmente por la Academia de la 
RGM.

La Comunidad Global RGM

La Red Global de Mentores es una Comunidad que agrupa a las 
personas que decidieron establecer como uno de los propósitos 
de sus vidas transferir sus aprendizajes vitales, a través del 
acompañamiento, al desarrollo de personas o de organizaciones.

De allí que la RGM se establece socialmente como la Comunidad 
integradora de los Mentores Profesionales del mundo, con el 
propósito superior de articularlos e integrarlos, en espiritualidad y 
consciencia profundas. 

PRACTICANTE DE MENTORÍA CERTIFICADO
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Nivel 1. Basic Mentoring Practitioner. BMP

En el primer nivel de certificación, conferido por LA RGM, estarán 
todos aquellos mentores por vocación, aspirantes a certificarse en 
calidad de Mentores Profesionales y todos aquellos Mentores por 
vocación - autoproclamados, que aspiran a certificarse y 
jerarquizarse en la RGM. 
Unos y otros, al vincularse a la RGM, se agruparán por sí mismos, 
en una de las doce áreas que asumimos como universales:

1. Administración pública. 

2. Artes e industrias culturales y creativas. 

3. Deporte, entretenimiento y afines. 

4. Desarrollo Humano. 

5. Educación, Ciencia y Tecnología. 

6. Empresa, economía y negocios. 

7. Medio ambiente, 

8. Sociedad y Familia. 

9. Técnicos y profesionales de nivel medio, 

10. Tecnologías de la Información y las comunicaciones. 

11. Salud

12. Trabajadores de los servicios. 

Requisitos de la certificación Basic Mentoring 
Practitioner. BMP

Para obtener la certificación en calidad de Practicante de Mentoría 
Certificado BMP, el Mentor en proceso de certificación, deberá 
acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1) Demostrar, mediante certificación expedida por un centro 
de formación asociado a la RGM, haber cursado y 
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aprobado un mínimo de sesenta (60) de formación teórico – 
prácticas, para el dominio de los fundamentos, técnicas y 
procesos de la Mentoría en general y haber realizado un 
mínimo de dos sesiones de Mentoría, supervisadas por el 
ente formador. 

2) Presentar, en la plataforma de la RGM, el examen de 
acreditación de los conocimientos contenidos en la guía 
básica del Mentor, y obtener un puntaje mínimo aprobatorio 
del 80%. 

3) Adjuntar el código deontológico debidamente firmado, como 
constancia de su compromiso con los postulados de la 
RGM, con el modo de actuación profesional de la Mentoría 
y con los comportamientos éticos exigidos de un Mentor.
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FILOSOFÍA 
CORPORATIVA RGM

"La mujer del César no solo debe serlo... 
También debe parecerlo" Julio César
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Misión

Servimos a la Comunidad de Mentores del mundo, impulsando y 
desarrollando el ámbito científico de la disciplina de la Mentoría, 
el campo de acción de la profesión y el modo de actuación 
profesional de los Mentores.

Visión

Impulsamos el desarrollo y evolución espiritual, consciente de la 
Humanidad, desarrollando la coherencia, eficiencia y legitimidad 
de la disciplina de la Mentoría, a través del modo de actuación 
profesional de los Mentores.
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Propósitos Rectores 

Integración
Agrupamos a los profesionales que hacen de la Mentoría su 
profesión, interesados en generar sinergias, para posicionar esta 
disciplina como vía para la difusión de saberes procedimentales y 
actitudinales, al servicio de los Mentorados.
  
Profesionalismo
Impulsamos el crecimiento y desarrollo personal y profesional de 
la comunidad de los Mentores profesionales.

Generosidad
Compartimos ideas, experiencias y buenas prácticas del ejercicio 
profesional de la Mentoría, como proceso para la transmisión 
informal del conocimiento, el capital social y el apoyo psico-social, 
percibidos por el Mentorado como relevante para su trabajo, 
carrera o desarrollo personal o profesional.

Innovación
Trabajamos guiados por el esfuerzo innovador y desarrollador del 
ámbito profesional de la disciplina de la Mentoría y del modo de 
actuación profesional de los Mentores.
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DISCIPLINAS PARA 
APOYAR EL 
DESARROLLO 
HUMANO

“El hombre es bueno por naturaleza”
Jan-Jacques Rousseau.
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Las disciplinas orientadas al desarrollo 
humano

Existen diversas disciplinas orientadas al acompañamiento de los 
seres humanos en su desarrollo, diferenciándose unas de otras, en

• su identidad, 
• aplicación, 
• alcances reales de intervención, etc.

 
A modo de ejemplo: 

a) la facilitación: es un ejercicio que busca “hacer las cosas más 
sencillas, sin complicaciones al ejecutar. La ejercen educadores, 
líderes, padres, tutores, asistentes, mediadores, etc.; 
b) la formación: se centra en la transferencia del “saber qué” 
Know That:
c) la asesoría y la consultoría: su objetivo es transferencia del 
“saber cómo” Know How; 
d) el coaching: busca la estimulación del coeficiente personal, 
desde la activación del conocimiento tácito existente en el 
coachee y 
e) la Mentoría: cuya existencia se fundamenta en transferencia 
de experiencias del mentor al mentorado y la búsqueda de la 
potenciación y desarrollo del coeficiente personal, desde el 
conocimiento explícito. 

Por ello podemos afirmar que una disciplina se diferencia de otra 
por:

• Su naturaleza y la dinámica de sus procesos, que la hacen 
diferente a las demás disciplinas

• unos principios rectores del proceso 
• un contenido, 
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• un recorrido que va del “saber-saber” al “saber-hacer”, a 
través de una serie de fundamentos, que le dan estructura, 
y se traducen en los principios rectores de la disciplina, al 
orientar las destrezas y habilidades necesarias en los 
profesionales que la ejercen.

Esto debe ser claro a la hora de definir una disciplina como lo es la 
Mentoría, para saber qué SI es lo que somos y diferenciarnos de lo 
que NO somos.

Los autores que nos aportan conocimientos sobre los cuerpos 
teóricos distintivos de cada disciplina particular, para darles 
coherencia y consistencia, tanto en sus referentes conceptuales 
como en su método operativo, nos permiten ver cómo nacen y se 
desarrollan las diferentes estructuras filosóficas y prácticas de 
acompañamiento a los seres humanos, dando origen, al mismo 
tiempo, a los fundamentos del conocimiento humano, sus fines y 
propósitos, sus metodologías, paradigmas y operaciones, que dan 
lugar al nacimiento de cada una de las disciplinas, las cuales 
finalmente se diferencian esencialmente en su modo de actuación.

Nacimiento de las disciplinas y 
profesiones de apoyo al desarrollo del ser 
humano.

DIMENSIONES:

Decíamos en la introducción de este ABC que una teoría, una 
práctica y un método operativo dan lugar al nacimiento de una 
disciplina. 

• Desde el ámbito científico una disciplina se fundamenta 
en una tradición vinculante que le da coherencia, 
eficiencia y legitimidad. 
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• Y desde el ámbito de la acción una disciplina se 
transforma en una profesión, siguiendo un método de 
acción.

Ámbito científico

Según el Dr. Leonardo Ravier , los aportes conceptuales y 1

prácticos, de los diferentes filósofos y pensadores que 
fundamentan la tradición vinculante de las profesiones que 
apuntan al desarrollo humano, esencialmente son: 

a) Sócrates mediante el  método  socrático o debate 
socrático, como un método de dialéctica o demostración 
lógica para la indagación o búsqueda de nuevas ideas, 

b) Platón, al perfeccionar la mayéutica de su maestro, 
Sócrates, en los diálogos; 

c) A r i s t ó t e l e s , c o n s u c o n c e p c i ó n d e l o s 
tres métodos básicos de conocimiento de acuerdo con el 
fin que en cada uno de ellos se persigue: el conocimiento 
teórico, que pretende el saber por sí mismo; el productivo, 
que aspira a saber cómo realizar un producto útil o bello; y 
el conocimiento práctico, que busca ser guía de la acción;  

d) Kierkegaard, a través del ejercicio de identificar y llamar 
la atención sobre la categoría del individuo como un ser 
singular, 

e) Jaspers, con su método biográfico, el cual hoy hace parte 
de la práctica de la psiquiatría y fenomenología; 

f) Marcel, quien estructura una filosofía que sostiene que los 
individuos tan sólo pueden ser comprendidos en las 
situaciones específicas que se ven implicados y 
comprometidos;

g) Sartre, con su aportación a la antropología, desde la 
concepción dialéctica de la vida del hombre, en sus 
múltiples relaciones con la materialidad de su existencia y 
con los demás hombres;
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h) Descartes, y su método Cartesiano, que induce a que 
cada cosa puede ser dudada y por tanto sólo existe 
aquello que puede ser probado;

i) Kant, quién nos habla del método trascendental y la 
crítica de la razón pura de modo arquitectónico, es decir a 
partir de principios que garantizan la completud y la 
certeza de que todas las partes están incluidas;

j) Husserl, y la fenomenología trascendental, que nos guían 
por el conocimiento progresivo y la descripción del modo 
en el cual se hace presente la subjetividad;

k) Heidegger, y la reflexión en torno de los fenómenos que 
acontecen en el mundo y unifican la relación sujeta – 
objeto, haciendo partícipe al ser humano de sus 
experiencias ante el mundo;

l) Polanyi, quien argumentó la existencia del conocimiento 
tácito, es decir que todo el conocimiento es personal y 
como tal, depende de suposiciones falibles. 

m) Rogers, a través del enfoque centrado en la persona, se 
apoya fundamentalmente en la tendencia de toda persona 
al crecimiento, a la salud y a la adaptación, poniendo el 
énfasis más en los elementos emocionales del discurso, 
que en los intelectuales;

n) Gallwey, y su método integral de entrenamiento para el 
desarrollo de la excelencia personal y profesional en una 
variedad de campos, que él llama "The Inner Game.";

o) Whitmore, y su modelo GROW, (acrónimo de las 
palabras inglesas Goal, Reallity, Options y What-when-
who-will);

p) El mismo Leonardo Ravier y un largo etc… 
 
Veamos ahora la segunda dimensión diferenciadora:
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Ámbito de la acción

Axioma esencial 
El ser humano actúa intencional o deliberadamente.

Los principios rectores 

Del axioma esencial Ravier deriva los principios rectores, a la hora 
de buscar la participación de los seres humanos en su propia vida 
y obra, los cuales expresa así:

1)Consciencia. La consciencia, como principio, establece que el 
ser humano tiene consciencia y, por tanto, la facultad de darse 
cuenta (incluso de su darse cuenta), aprender y/o crear o 
descubrir (engendrar) nuevo conocimiento a través de su 
potencia cognoscitiva y creativa.

2)Libertad. La libertad, como principio, establece que el ser 
humano dispone de libre albedrío y, por tanto, la facultad volitiva e 
intencional que le permite elegir o decidir.

3)Confianza.  La confianza, como principio, establece que el ser 
humano, necesaria e indefectiblemente, se enfrenta a la tensión 
existente entre el fin que persigue y su realidad presente (y la 
incertidumbre que dicha relación genera), con cierto grado de 
confianza. Es decir, dispone de la facultad de confiar.

4)Responsabilidad. La responsabilidad, como principio, establece 
que el ser humano tiene la facultad de aceptar y de hacerse cargo 
(libremente) de las consecuencias de sus decisiones y acciones 
libres.
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5)Compromiso. El compromiso, como principio, establece que el 
ser humano es un ser social y, por tanto, en la necesaria e 
indefectible interacción con otros individuos, dispone de la 
facultad de acordar y comprometerse (asumir derechos y 
obligaciones).

6)Coherencia. La coherencia, como principio, establece que el ser 
humano tiene valores, y dentro de ellos el deber moral de 
procurar el máximo de coherencia posible respecto de los cinco 
principios y sus derivados, dado que le son connaturales.
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MOTIVACIÓN ÉTICA 
DE LA MENTORÍA

“Debemos establecer una ética personal que separa lo negociable 
de lo no negociable, el punto de no retorno.” 

Walter Riso
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En toda disciplina acompañamiento a los seres humanos, se exige 
una motivación ética, la cual se descubre en la presencia de una 
tradición vinculante y en el método operativo que la diferencia.

Texto y contexto

El American Heritage Dictionary (AHD) define al Mentor como un 
sabio y confiable consejero, que guía la carrera de alguien, 
generalmente en las esferas más altas del conocimiento. Por otra 
parte, establece la etimología del término naciendo en la raíz 
indoeuropea *men* “que piensa”, lo cual permite definir al Mentor 
como un ser pensante, enmarcando así una de las características 
universales de la Mentoría, la reflexividad.

Por otra parte, el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española (RAE) define a un Mentor como “consejero”, “Guía”, 
“Ayo”. Aludiendo al consejero como la persona que sirve para 
aconsejar sobre los elementos más importantes de la conducta; al 
Guía como aquel que dirige o encamina a alguien y al “Ayo” como 
la persona encargada, en la casa principal, de la guardia, crianza y 
educación de los niños y los jóvenes.

Motivación de la Mentoría

El primer uso registrado de la palabra Mentor aparece en el poema 
épico griego La Odisea de Homero, aproximadamente en el siglo 
VII a.C. Mentor es un personaje fundamental sobre el cual cae la 
responsabilidad de educar a Telémaco, forjar su carácter, guiar la 
sabiduría de sus decisiones y llenar su vida de claridad para 
afrontar y perseverar en su propósito.

La motivación ética de la Mentoría queda así concebida como la 
labor de un personaje externo que orienta y acompaña el 
crecimiento interno – externo de otro ser. El primero con la 
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autoridad que nace de haber transitado por un sendero y haber 
convertido los aprendizajes que le aporto ese sendero en 
conocimiento, destreza, habilidad, carácter, cuidado y coherencia, 
es decir en sabiduría, la cual decide poner, con voluntad de 
servicio, a disposición del segundo, un Ser que queriendo dejarse 
inspirar y guiar por otro, para convertirse en una mejor versión de 
sí mismo. 

Para ilustrar, una vez más, la motivación ética de la Mentoría 
necesitamos transitar por La Divina Comedía, 1472, ese poema 
escrito por Dante Alighieri. que cuenta con Dante, personificando a 
la humanidad,  con Beatriz, quien personifica el amor humano y 
sagrado,  y guía a Dante a cada una de las esferas del paraíso, 
hasta el Empíreo, espacio inmóvil, donde contempla la Rosa 
mística; y  con el poeta Virgilio, que en su condición de guía y 
protector, acompaña a Dante a través del infierno y el purgatorio, 
aportando la racionalidad.

La siguiente referencia que tenemos para consolidar la motivación 
ética de un Mentor, como un maestro con voluntad de enseñar y 
extender su conocimiento, aparece en la obra de Françoise 
Fénelon, “Las aventuras de Telémaco”, libro publicado a mediados 
del siglo XVII. Una oda a la educación y al establecimiento de 
relaciones de confianza en los contextos de aprendizaje, plenos de 
lecciones sazonadas de moral y política, en un manual que más 
pareciera escrito para formar reyes y gobernantes benevolentes. 

En este breve recorrido por la motivación ética de la Mentoría, 
encontramos un nuevo  referente en el texto “Emilio”, escrito en el 
siglo XVIII por Jean Jacques Rousseau, en el cual se narra el 
proceso de aprendizaje de Emilio de la mano de su Mentor Jean 
Jacques, personaje central de la novela, en este proceso de 
enseñanza – aprendizaje, donde un teórico de la educación 
(Rousseau) explica, como una voz ajena a la historia, las tácticas 
educativas que utiliza el personaje que lo representa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Beatriz_Portinari
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgilio
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La autoridad que nace en virtud de la 
transferencia Mentor – Mentorado.

Desde finales del siglo XVIII hasta ahora, el Mentor es concebido 
como un benefactor que busca hacer de los objetivos del 
Mentorado sus propios objetivos, los cuales pueden alcanzarse en 
equipo, desde la autoridad que nace en virtud de la extensa 
experiencia y capacidad del Mentor y de la influencia que ejerce en 
el Mentorado, fruto de la disposición y disponibilidad que posibilita 
el modelamiento, en una simbiosis de sabiduría entre ambos, 
Mentor – Mentorado.

De los textos expuestos podríamos concluir que 
• Integridad, 
• Guía y 
• Relación, 

para el desarrollo de 
• consciencia, 
• valores, 
• destrezas y 
• habilidades vitales,

podrían ser la síntesis de esta reflexión contextual sobre la 
motivación ética de la Mentoría. 
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TRADICIÓN 
VINCULANTE DE LA 
MENTORÍA

“La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia” 
                                                                           Sócrates.  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Origen mitológico e histórico 

La esencia de la Mentoría como disciplina y de la profesión del 
Mentor, como su campo de acción, tiene orígenes muy remotos 
y podemos encontrarlos en la mitología griega. 

En la antigua Grecia Sócrates fue Mentor de Platón y este a su vez 
de Aristóteles. Los tres son reconocidos como los representantes 
fundamentales de la filosofía de la Antigua Grecia y a ellos les 
debemos el punto de partida de los métodos en los cuales, los 
Mentores apoyamos nuestro hacer como profesionales de la 
disciplina de la Mentoría, porque de Sócrates aprendimos la 
mayéutica, de Platón los diálogos y de Aristóteles la filosofía 
peripatética.

Edad media
Con el transcurrir del tiempo, el vocablo Mentor sufrió un 
desplazamiento semántico y pasó a dar nombre propio a toda 
aquella persona que realice una función de consejero, guía o tutor, 
con el objeto de potenciar el aprendizaje de otra persona en una 
ocupación, arte u oficio.

Durante la Edad Media, los gremios funcionaban bajo el paradigma 
del “Mentor - Maestro”. 

Las universidades nacieron en la edad media y sus predecesores 
fueron entre otras las academias griegas y romanas, dónde los 
Maestros actuaban como verdaderos Mentores de sus discípulos. 

Siglo XVII
Jakob Boheme retomó el método de transmisión de experiencias 
(sus experiencias) y fue un importante vínculo de transmisión entre 
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el maestro Eckhart y Nicolás de Cusa, por un lado, y  la dialéctica 
de Georg Wilhelm, Friedrich Hegel  y  la antropología filosófica de 
F r i e d r i c h S c h e l l i n g , p o r o t r o . R e c o r d e m o s q u e l a 
dialéctica  hegeliana  consiste en establecer una ''tesis'', su 
contrario, una ''antítesis'' y su resolución en una ''síntesis''. 
En este siglo fue cuando Françoise Fénelon escribió, en 1699, la 
obra  “Las aventuras de Telémaco”, destinada a la formación del 
nieto de Luis XIV el Duque de Borgoña. Esta obra fue muy popular 
en la  Francia  del  siglo XVII y sentó las bases para una nueva 
comprensión de la Mentoría.

Siglo XIX

Durante este siglo vemos emerger las academias en la 
arquitectura, la literatura, la pintura, la música y los grandes talleres 
o fábricas de la naciente revolución industrial, donde los Maestros 
se consolidan como Mentores ya no solo para el desarrollo de las 
artes y los oficios, sino y además para las grandes rupturas.

Siglo XX
Durante la revolución industrial, el papel de los Mentores fue 
fundamental en el desarrollo de los trabajadores con alto potencial. 

Siglo XXI
En los últimos años la Mentoría se instaló con fuerza en los 
organigramas de las grandes empresas y en otros campos al punto 
en el cual hoy la Mentoría está convertida en una estrategia 
maestra para impulsar los emprendimientos de todo tipo, donde se 
valora más la creatividad y la autonomía que el control; la 
innovación y el aprendizaje más que la burocracia organizativa, 
etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Meister_Eckhart
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%25C3%25A1s_de_Cusa
https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schelling
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenelon
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_aventuras_de_Tel%25C3%25A9maco
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIV
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_Francia_(1682-1712)
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
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IDENTIDAD DE LA 
MENTORÍA COMO 
DISCIPLINA

“En las ciencias sociales, la identidad es, en términos generales, la 
concepción y expresión que tiene cada persona acerca de su 
individualidad y acerca de su pertenencia o no a ciertos grupos.”
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Una necesidad imperativa de cualquier disciplina es exponer las 
bases filosóficas de aquello en lo cual cree y aquello en lo cual 
fundamenta lo que los profesionales que la integran hacen. 

La Mentoría una disciplina que desarrolla, 
conocimiento explícito

La Mentoría es una disciplina con identidad propia, que desarrolla 
conocimiento explícito en el Mentorado (conocimiento que puede 
ser articulado, codificado y almacenado), desde el conocimiento 
implícito del Mentor, (conocimiento obtenido por la experiencia y 
de orden perceptivo), lo cual se refleja, desde el método operativo 
de la Mentoría (directividad y transferencia) , en la práctica causa 
- efecto - intención, en correspondencia con los nuevos valores, 
destrezas y habilidades, conductuales y procedimentales, 
desarrolladas por el Mentorado, a partir de sus interacciones con 
el Mentor, cuyo objetivo final es producir resultados observables y 
medibles en los entornos en los cuales el Mentorado actua.

  

Conocimiento tácito - implícito y 
conocimiento técnico - explícito

La mayoría de los procesos de ayuda concebidos y conocidos 
hasta la fecha están enfocados en una de dos vertientes del 
conocimiento: en el paradigma de la transferencia del conocimiento 
técnico – explícito y articulable (es el caso de la Mentoría) o en el 
paradigma que busca potenciar y/o desarrollar el componente del 
conocimiento tácito que habita en cada ser humano (es el caso del 
coaching). 

En el conocimiento implícito o tácito se hace referencia al 
conocimiento que únicamente la persona conoce y que es difícil 
explicar a otra persona. Puede estar compuesto por:
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a) Ideas, experiencias, destrezas, habilidades, costumbres, 
valores, historia, creencias.

b) Conocimiento del contexto o ecológico (geografía, física, 
normas no escritas, comportamientos de personas y objetos, 
etc.),

c) Conocimiento como destreza cognitiva (compresión de la 
lectura, resolución de problemas, analizar, visualizar ideas, 
etc.) que le permite acceder a otro más complejo o resolver 
problemas nuevos.

El conocimiento tácito , puede ser div idido en las 
dimensiones técnica y cognitiva.
• La dimensión técnica es aquella traducida a través de la 

expresión saber hacer know-how.
• La dimensión cognitiva incluye los modelos mentales, 

creencias, valores, esquemas y percepciones que influencian 
la forma de pensar y actuar de los actores, lo que en última 
instancia refleja la imagen de lo “qué es” la realidad y de lo 
“qué debe ser” el futuro.

Luego vendrá la expresión del conocimiento en su dimensión 
técnica o explicita, la cual incluye todo conocimiento que puede 
ser estructurado, almacenado y distribuido, mediante expresiones 
gramaticales, matemáticas, especificaciones, tutoriales, 
procedimientos, manuales, información almacenada, etc.… Dicho 
conocimiento puede ser transmitido fácilmente de un individuo a 
otro y domina en la tradición filosófica occidental.

https://es.wikipedia.org/wiki/Know-how
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DEL “SABER QUE” AL 
“SABER CÓMO” 

Pilares epistemológicos de la Mentoría

“Epistemología: Parte de la filosofía que estudia los principios, 
fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano”
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“Enseñar a pensar y actuar sobre contenidos 
significativos y contextualizados, para la 
s o l u c i ó n d e s i t u a c i o n e s p r o b l é m i c a s 
determinadas”

Una vez descubierto el sentido de la Mentoría se hace 
imprescindible referirnos a sus pilares epistemológicos, a partir de 
los cuales se ejerce la actividad profesional de un Mentor. 

Pilares epistemológicos de la Mentoría: del 
“saber qué” al “saber cómo”

La Mentoría es un camino de aprendizaje significativo, a través del 
cual se desplazan Mentor y Mentorado, en un proceso de mutuo 
aprendizaje, que va del SABER QUÉ, (competencia referida al 
conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios) al SABER 
CÓMO, (ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, 
habilidades, destrezas, métodos, etc.), previa la incorporación 
consciente de contenidos actitudinales (entendimientos que 
median nuestras acciones y que se encuentran compuestos de tres 
elementos básicos: un componente relacionado con el 
conocimiento, un componente relacionado con los afectos y un 
componente asociado a las conductas), lo cual requiere el soporte 
de unos pilares epistemológicos que se fundamentan en el 
postulado: “Enseñar a pensar y actuar sobre contenidos 
significativos y contextualizados, para la solución de 
situaciones problémicas”.

Dado que “experiencia no es lo le sucede a un individuo, sino 
lo que el individuo hace con lo que le sucede”, postulamos que 
la Mentoría es una disciplina que, para el ejercicio profesional de 
su propósito, se apoya esencialmente en dos pilares 
epistemológicos:
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1. El aprendizaje significativo y constructivista para la 
articulación teoría – práctica, por parte del Mentorado y

2. El aprendizaje basado en situaciones problémicas (ABP): 
una metodología basada en la vida real.

Primer pilar

Aprendizaje significativo y constructivista para la 
articulación teoría – práctica, por parte del 
Mentorado

El aprendizaje significativo es un aprendizaje con sentido. Para el 
caso de la Mentoría este aprendizaje se centra en contenidos 
procedimentales, los cuales van más allá del “saber qué”, el cual 
es de tipo declarativo y teórico. La Mentoría se aplica en cruzar el 
puente que hace posible transitar hasta el “saber procedimental”, 
que es de tipo práctico.

Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del 
Mentorado para construir un nuevo aprendizaje.

Los Mentorados son los responsables de su propio aprendizaje, 
desde una construcción de significados, la cual va realizando 
paulatinamente con el Mentor, para responder a las necesidades 
del Mentorado de “construir” sus propios conocimientos, a través 
de la experiencia, con lo cual uno y otro juegan un papel activo y 
participativo. 

Cada Mentorado, según su propio ritmo, construye significados y 
desarrolla consciencia y presencia, estrategias, métodos, 
modelos, destrezas y habilidades, a medida que va aprendiendo 
del Mentor, haciendo propia la información para la acción, 
recibida de este, siguiendo una lógica del proceso, más a menos 
como la siguiente: 
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a) Mentor y Mentorado construyen una red, un entramado, 
que va de lo conceptual a lo práctico en cada situación 

b) El Mentorado debe tener una disposición o actitud 
favorable para extraer significados de la interacción con su 
Mentor.

c) El Mentor trabaja, desde el significado lógico y práctico 
que emerge de los resultados, mediante estrategias, 
modelos y métodos apropiados para el desarrollo de 
nuevos valores, destrezas y habilidades en el Mentorado.

d) La información nueva se relaciona con la ya existente en la 
estructura de conocimientos del Mentorado, de forma 
independiente, no arbitraria ni al pie de la letra, para 
diseñar nuevas estrategias, métodos, modelos de acción, 
etc.

e) El Mentorado trabaja desde la significación práctica de 
sus nuevos conocimientos - valores, traduciéndolos en 
acciones – resultados, a partir de sus nuevas destrezas y 
habilidades.

Dadas estas condiciones, como elementos de entrada, Mentor y 
Mentorado, transitan las etapas del proceso de aprendizaje 
significativo.

Segundo pilar
El aprendizaje basado en situaciones problémicas 
(ABP): una metodología basada en la vida real.

El aprendizaje basado en situaciones problémicas, es una 
metodología que permite desarrollar la capacidad del Mentorado 
para resolver situaciones de la vida real, a partir de la aplicación de 
funciones cognitivas, el desarrollo de actitudes y la apropiación del 
conocimiento.

¿Qué se busca con el Aprendizaje Basado en Problemas?

a) En el aprendizaje basado en situaciones problémicas la 
Mentoría trabaja a partir del planteamiento de un problema 
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real del Mentorado, lo cual conduce a los Mentorados a la 
detección de necesidades de nuevos aprendizajes, y a 
generar confrontación con sus anteriores conocimientos, 
valores, destrezas y habilidades, para desarrollarlos de 
manera tal que se haga posible generar alternativas de 
solución a la situación problémica, y resolverla. 

b) El Mentor acompaña al Mentorado en la indagación en 
torno al problema, su análisis estratégico y camina con él 
hacia su resolución, mediante la estructuración de modelos 
de acción, lo cual conduce a aprendizajes significativos en 
el Mentorado, que lo llevan al desarrollo de nuevos valores, 
destrezas y habilidades.

Habilidades requeridas de un Mentor para 
aplicar los pilares epistemológicos de la 
Mentoría

Hemos dicho que el proceso de Mentoría es en esencia un proceso 
de acompañamiento al Mentorado en el aprendizaje e 
incorporación de contenidos procedimentales (el cómo) de una 
tarea, arte, oficio o solución de situaciones problémicas asociadas 
a ellos, lo cual exige del Mentor el dominio de estrategias de 
elaboración (modelos), de procedimientos, estrategias, técnicas, 
habilidades y destrezas, para que en su relación con el Mentorado 
pueda, mediante estrategias de integración (de la teoría a la 
práctica), desarrollar su capacidad para relacionar e incorporar a 
sus aprendizajes previos lo que en su interacción con el Mentor 
recibe, para la producción de los nuevos resultados que espera en 
el día a día. 

El Mentor, para desarrollar adecuadamente estos dos pilares, en 
su interacción con el Mentorado requiere desarrollar nueve 
habilidades las cuales podemos sintetizar así:
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1) Habilidades de exploración (indagativas): Decía Albert 
Einstein: “Si yo tuviera una hora para resolver un problema 
y mi vida dependiera de la solución, yo gastaría los 
primeros 55 minutos para determinar la pregunta 
apropiada…  porque una vez supiera la pregunta correcta 
Yo podría resolver el problema en menos de cinco minutos” 
… Y esta es la razón para establecer como la primera 
habilidad de un Mentor el que este sepa indagar.

El trabajo del Mentor eficaz consiste en realizar preguntas 
profundas, que se alojen en conversaciones ampliamente 
estratégicas, sobre cuestiones o hechos de fondo, con su 
Mentorado.

Descubrir la pregunta correcta es equivalente al arte de buscar 
nuevas posibilidades con quien se ve enfrentado a la pregunta. 

La pregunta tiene que capturar al Mentorado donde está, para 
engendrarle más energía, para ir más en profundidad sobre su 
situación problémica y entonces la acción fluirá desde esa energía.

Las preguntas más energizantes son las que envuelven los 
valores, esperanzas e ideales de las personas, al mismo tiempo 
que alejan la pregunta del enfoque de la situación problémica para 
llevarla a un enfoque de posibilidad en la solución.
Una pregunta poderosa del Mentor al Mentorado 

• Genera, en este, curiosidad
• Estimula la conversación reflexiva
• Saca a la superficie supuestos subyacentes
• Invita a la creatividad y a las nuevas posibilidades
• Genera energía y avance
• Moviliza canales de atención y focos de investigación
• Propicia “estancias” (pretextos, textos y contextos) para la 

interacción
• Toca significados profundos
• Y … evoca más preguntas.
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2) Habilidades para la asimilación y retención de la 
información: El Mentor, en segundo lugar, es un experto 
en escuchar para lograr la comprensión de la verdadera 
situación de su Mentorado. El bien sabe que el dialogo 
exige una actitud silenciosa de escucha atenta.

Krishnamurti afirmaba “Escuchar es un acto de silencio”. Mientras 
no callemos nuestro diálogo interno y prestemos atención a 
nuestro interlocutor, no aprenderemos a escuchar. Solo una actitud 
de escucha atenta hace fecunda la palabra que podemos dar a 
nuestro interlocutor.

Es difícil poder decir al otro algo que resulte válido si no abrimos de 
par en par nuestros oídos para escucharlo.

3) Habilidades Organizativas. El Mentor debe poseer una 
gran habilidad en saber establecer prioridades, programar 
el tiempo de manera correcta, saber disponer de los 
recursos y conseguir que las cosas más importantes sean 
programadas y realizadas a tiempo.

4) Habilidades inventivas y creativas. Si algo debe 
desarrollar un Mentor es una mente inquisitiva, razonar 
inductivamente, generar hipótesis y predicciones para, 
desde allí, organizar nuevas perspectivas, emplear 
analogías, evitar la rigidez y aprovechar todos los sucesos 
que rodean su interactuar con el Mentorado

5) Habilidades analíticas. Estas habilidades están asociadas 
a la capacidad del Mentor para recopilar información del 
Mentorado y analizarla a fondo, con el objeto de detectar 
patrones, generar modelos, integrar nuevas informaciones, 
a partir de desarrollar una actividad crítica, que haga 
posible razonar deductivamente y evaluar nuevas ideas e 
hipótesis para el accionar en la interacción con el 
Mentorado.

6) Habilidades en la toma de decisiones. Con base en 
criterios específicos, el Mentor identifica alternativas de 
acción y conduce al Mentorado por el camino de la 
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adopción de elecciones racionales.

7) Habilidades de comunicación. Estas habilidades se 
refieren a la capacidad para elaborar y emitir información, 
ideas, opiniones y actitudes por parte del Mentor, con el 
objeto de evitar conflictos interpersonales con el Mentorado 
y así obtener su atención, centrada y motivada, en la línea 
de los resultados por él deseados.

8) Habilidades sociales. Aquí se asocian el conjunto de 
capacidades y destrezas interpersonales del Mentor, las 
cuales le hacen posible relacionarse con los Mentorados de 
manera adecuada, haciendo a estos capaces de expresar 
sentimientos, opiniones, deseos y necesidades, asociadas 
a los diferentes contextos o situaciones.

9) Habilidades metacognitivas y reguladoras. La regulación 
metacognitiva permite al Mentor controlar el aprendizaje del 
Mentorado, a través de la expresión práctica de sus 
habilidades de planificación, organización, monitoreo, 
depuración y evaluación o análisis de los procesos 
cognitivos, transferidos como aprendizajes prácticos, a 
través de los cuales se desplaza la interacción de Mentoría. 

Estas habilidades pasan por seleccionar las estrategias 
más adecuadas para el desarrollo de su Mentorado, 
enfocando su atención en la solución de sus situaciones 
problémicas, determinar su comprensión y transmisión de 
estrategias, modelos, destrezas, etc., en función de atender 
las demandas de las tareas y los medios para lograr las 
metas.
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EL MODO DE 
ACTUACIÓN 
PROFESIONAL DE 
LOS MENTORES

“Enciende una luz en tu corazón para enviar La Energía del Amor y 
de la Luz a toda persona que necesite ser iluminada.

 
Vibra en este día con fe positiva para que los milagros comiencen a 

ocurrir en tu vida y en de todas las personas.”



ABC GUÍA CERTIFICACIÓN NIVEL 1.  BASIC MENTORING PRACTITIONER. RGM Página 43

¿Quién es un Mentor?

Un Mentor en esencia es un ser humano, que dada su propia 
experiencia y trayectoria vital y desde su capacidad de responder 
más al ‘’cómo’’ que al ‘’por qué’’,  decide convertirse en un guía y 
en un acompañante, que de manera directiva, con transferencia de 
su conocimiento técnico experto, interviene como despertador de la 
consciencia de su Mentorado, en función de potencializar los 
valores, las capacidades, destrezas y habilidades de su 
Mentorado, mientras moviliza su libertad para perturbar el sistema 
establecido en los límites, para que él pueda vivir desde la 
abundancia que nace de la exploración del mundo de la 
posibilidad.

La autoridad moral del Mentor, su punto de 
partida.

La autoridad moral se refiere al estatus que gana un ser humano 
que no expresa contradicción entre lo que dice y lo que hace. 

La autoridad moral se gana como una consecuencia de los 
resultados, coherentemente demostrables desde un actuar 
responsable, en consciencia, coherencia y legitimidad. 

El Mentor deriva su autoridad moral del hecho mismo de que habla 
desde los aprendizajes que ha obtenido a lo largo de su trayectoria 
profesional, es decir desde lo que ha transitado y de los resultados 
obtenidos, del saber adquirido por experiencia propia, y desde allí 
acompaña y orienta construyendo mapas con su Mentorado, para 
hacerle a este último más fácil el recorrido por los territorios que 
debe transitar y así, acelerarle su curva de aprendizaje. 
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¿Qué se necesita para ser un Mentor?

Partiendo del postulado: «Diálogo, un descubrimiento al cual se 
llega en pareja», podemos deducir las condiciones requeridas 
para ser un Mentor y podemos sintetizarlas así:

1) Para ser un Mentor se requiere ser y estar en el mundo como 
un ser en transformación constante, que sabe que él ha 
recorrido por senderos que le aportaron una experiencia, 
nacida del flujo de la vida, el cual le desplegó un cierto 
nivel de conocimiento relevante y una experiencia 
significativa, la cual se puede poner al servicio de otros y 
estar dispuesto a hacerlo.

2) Para ser un Mentor es imprescindible conectar con la 
naturaleza humana y entrar en sintonía con los Mentorados y 
sus entornos, en estado de entrelazamiento.

3) Para ser un Mentor es necesario, con la participación 
proactiva del Mentorado, superar el determinismo que despoja 
la creatividad, la capacidad de asombro y la maravilla para 
traducir el conocimiento y la experiencia adquirida, como 
fuente generadora de todas las posibilidades. 

4) Para ser un Mentor es indispensable prepararse a consciencia 
para ejercer la actividad profesional de la Mentoría, 
incorporando la metodología y las herramientas que se 
asocian a una estrategia de aprendizaje significativo-
desarrollador-transformador, basado en problemas y objetivos.

5) Para ser un Mentor es importante el dominio de las 
explicaciones estratégicas que nacen del “desde dónde” 
(idea), “a dónde” (sistemas), y “por dónde” (energía), se 
alcanzan los resultados (realizaciones) por parte del 
Mentorado.
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Las características esenciales de un Mentor:

Un Mentor es un ser humano que cree en los procesos de creación 
de la realidad, más que en realidades fijas y estáticas.

1) Un Mentor es un faro y un guía que, con mente de 
principiante, sabe que la realidad se recrea constantemente 
a sí misma, y por ello cuida y apoya a un Mentorado en el 
proceso de desarrollo de su potencial y en el despliegue de 
sus habilidades y destrezas, mediante una relación 
colaborativa, que le ayuda a tomar decisiones mejor 
informadas y a actuar de manera proactiva y productiva, 
para lograr sus objetivos inmediatos y futuros.

2) Un Mentor, desde su experiencia, extrae aprendizajes de lo 
vivido y los convierte en modelos, que reflejan los mapas de 
los territorios a caminar y a descubrir por el Mentorado, 
quien comprende que él es el generador de su propio 
futuro.

3) Un Mentor es una persona que, con base en su propia 
experiencia, sabe que el cambio implica acción y que el 
pasado revierte en el presente, al mismo tiempo que el 
presente allana el camino del futuro, y por ello decide 
ayudar, guiar e iluminar el camino de otros, desde lo 
profesional, formativo y personal para alimentar el 
conocimiento y promover la acción por comprensión. 

4) Un Mentor es un ser humano que conoce y comprende la 
estructura del diálogo estratégico (conocer los problemas a 
través de las soluciones), con inclusión de alternativas 
(evolución espontánea del diálogo) y, desde esta 
comprensión, guía a su Mentorado a una nueva manera de 
«sentir» en torno a la situación problémica y a cambiar sus 
«reacciones» descubriendo, desde nuevas «percepciones», 
sus recursos para actuar con la certeza de que después de 
cada cambio o resultado obtenido, se hace necesario 
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proceder a una redefinición del comportamiento.

¿Cómo se mide el actuar de un Mentor?

“No es necesario violentar la naturaleza, sino persuadirla” Epicuro

Algunas de las conductas observables, y por tanto medibles, en 
las actuaciones de un Mentor son las siguientes:

1) Un Mentor ve las cosas en y a través de la totalidad, y 
concibe la vida como algo que está en constante 
despliegue, es decir, como un proceso interminable de 
transformación.

2) Un Men to r t r aba ja desde l a d i f e renc ia y l a 
complementariedad, por ello conduce a sus Mentorados 
por los diversos caminos del conocer, tales como el 
cognitivo, el experiencial, el intuitivo, el espiritual y el 
transpersonal, para generar resultados significativos.

3) Un Mentor posibilita al Mentorado experiencias, aplicables 
de manera concreta, como oportunidades de aprendizaje, y 
no como modelos teóricos o ejemplos de posibles ideales 
conceptuales.

4) Un Mentor sopesa posibilidades y explora con el 
Mentorado   caminos que le hacen posible avanzar, desde 
el asombro, la fascinación, la sorpresa y la emoción, hacia 
el despliegue del propio ser – sentir - hacer - estar.

5) Un Mentor ofrece acompañamiento al Mentorado, 
movilizando su consciencia en torno al poder de las 
nuevas posibilidades, desde el desarrollo de sus 
habilidades funcionales, transversales o de integración, y 
de una visión e implementación estratégicas, que aceleren 
su curva de aprendizaje y su preparación para actuar 
exitosamente en los contextos a los cuales se enfrenta.
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6) Un Mentor provee al Mentorado de recursos prácticos que 
lo equipan para llevar las riendas de su vida, tomar sus 
propias decisiones y realizar cambios creativos para una 
vida mucho más significativa, relevante y participativa, 
sumergiéndose por completo en la experiencia que 
supone estar en transformación constante.

7) Un Mentor desafía al Mentorado a ser consciente de cómo 
ha sido influenciado para creer y sentir del modo en que lo 
hace, abriendo para él el reto de una implicación activa y 
de una transformación interior, que extienda el horizonte 
de sus posibilidades.

El modo de actuación profesional del 
Mentor

Definición: 

El modo de actuación profesional se expresa como “los 
métodos más generales que caracterizan cómo actúa el 
profesional, con independencia de con qué trabaja y dónde 
trabaja”.

Así, al modo de actuación profesional mediante el cual el 
Mentor actúa, se le denomina Mentoría, y se refiere al “proceso 
relacional e interactivo de un Mentor y un Mentorado o de un 
Mentor y un equipo, mediante el cual, se desarrolla el proceso de 
acompañamiento y aprendizaje activo, basado en la premisa de 
que los participantes - Mentor y Mentorado(s) - tendrán un 
contacto razonablemente frecuente y se tomarán el tiempo 
suficiente para la interacción de Mentoría.

Gestión traducida en experiencia
El modo de actuación profesional del Mentor se asocia a la 
gestión, traducida en experiencia, de una persona experta que 
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acompaña a otra, quien movida por su deseo de aprendizaje 
pragmático, para la producción de resultados, recurre a ella. El 
Mentor entonces, la estimula y encauza mediante acciones de 
orientación y guía práctica, mostrándole rutas posibles, como lo 
hace un conocedor del camino a recorrer.  

Aprendizaje Significativo
Este modo de actuación profesional del Mentor se expresa a 
través del conjunto de procesos, métodos y herramientas de 
aprendizaje significativo, que hacen posible el actuar de Mentor y 
Mentorado, con la pertinencia y relevancia, que reemplaza las 
creencias que nos limitan y deshumanizan, para ganar una vida 
plena y de auto empoderamiento que invita, en una danza 
conversacional creativa, a sumergirnos en procesos de 
crecimiento y de transformación de destrezas y habilidades, 
personales y organizacionales.

Condiciones básicas del modo de actuación profesional 
de un Mentor

«Muchas palabras nunca son indicio de mucha sabiduría». Tales 
de Mileto.

Las condiciones básicas del modo de actuación profesional de un 
Mentor se asocian a las habilidades de capacidad necesarias 
para integrar conocimientos, habilidades, valores, actitudes, 
aptitudes e intereses, mediante la articulación sistémica de todas 
ellos en un saber ser, saber hacer y saber tener, que nacen de 
su experiencia y se integran de manera reflexiva, dialogal, 
discursiva y propositiva, en la práctica del Mentorado, como 
sujeto en un contexto específico.

Las conductas asociadas al modo de actuación   
profesional del Mentor:
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Las conductas asociados al modo de actuación   profesional del 
Mentor son, esencialmente, los siguientes:
1) Conocimiento experto en el área motivo de Mentoría
2) Mente de principiante (creer para crear.)
3) Despertador de consciencia (desde dónde, a dónde, por 

dónde)
4) Movilizador que guía desde el aprendizaje a la sabiduría. 

(de lo interno a lo externo)
5) Autoconsciencia 
6) Comunicación consciente (cambio, transformación, 

evolución)
7) Inteligencia intrapersonal (autoconocimiento, autovaloración, 

autogestión) e interpersonal (conocimiento del otro, 
valoración del otro, gestión con el otro)

8) Capacidad reflexiva, dialogal, discursiva y propositiva, en el 
área motivo de modelamiento del Mentorado

9) Presencia que observa y acompaña (nivel de atención y 
alerta hacia los objetivos que mueven a la acción productora 
de resultados, focalización en la información pertinente, 
agudeza mental).

Equilibrio emocional, mental y espiritual del Mentor 

Antes de iniciar un proceso de Mentoría, el Mentor debe saber que 
un paso esencial como aprestamiento, para el mismo, es el de 
lograr primero su equilibrio emocional, mental y espiritual en 
relación con lo vivido, para poder compartir luego su aprendizaje, 
alejándose de la vanagloria, del dolor o de cualquier emoción que 
pueda perturbar el proceso del Mentorado. 
Para ello, debe actuar con:

a) sensibilidad humana,

b) auto observación honesta e integral del proceso vivido,
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c) nuevas opciones para la acción, nacidas de la auto- 
observación,

d) experimentación de esas acciones en nuevos contextos.

Destrezas del Mentor 

Un Mentor une su modo de actuación profesional con la vocación 
de ser un canal desarrollador para el éxito de otros. Es decir que 
va de su identidad adquirida (profesión – ocupación – oficio), 
hacia su identidad soñada (ser fuente de inspiración y de apoyo 
para el desarrollo de otros). 

Por ello, conecta con alta vibración emocional de empatía y 
respeto con su Mentorado, y despliega cualidades internas de 
autenticidad, confianza y transparencia que inspiran, mientras 
practica su poder conversacional para nutrir y agilizar resultados, 
a medida que comparte conocimientos empíricos e intuitivos.

Y dado que un Mentor conoce, vive y desarrolla su actuar 
profesional desde los axiomas a desarrollar en el proceso de 
Mentoría y se reconoce desde la importancia de seguir en su 
proceso evolutivo personal, necesita destrezas en dos niveles:

• Destrezas para capitalizar su aprendizaje vital.
• Destrezas para transferir, de manera práctica, lo aprendido.

Con las primeras se asegurará de convertir sus vivencias en un 
modelo transferible y con las segundas encontrará la mejor forma 
de compartir sus experiencias.
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EL MENTORADO

“Si te llaman loco por seguir tus sueños, demuéstrales que lo tuyo 
no tiene cura”
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¿Quién es un Mentorado?

«Si quieres ver aprende a    obrar». Heinz Von Foerster

Todos los seres humanos somos seres en límite y posibilidad. 
Desde donde centremos nuestra mirada dependerá lo que 
logremos en todas y cada una de nuestras dimensiones vitales.

Desde que nacemos hasta que morimos danzamos como 
Mentorados de otros seres que nos guían y acompañan en el 
tránsito por nuestro destino, eso que vinimos a aprender en el 
mundo de la materia, mientras transitamos por ese maravilloso 
diseño pedagógico de la vida, cuyo único propósito es permitirnos 
verificar y descubrir la información que rige el Universo y su orden 
perfecto.

Un Mentorado es un ser en proceso de cambio y transformación 
que asumiendo un papel participativo en la tarea de remodelarse 
a sí mismo, en los diferentes dominios de su vida, centra sus 
esfuerzos en crecer y expandirse más allá de la zona que le es 
familiar y en alcanzar todas esas nuevas posibilidades que se 
encuentran fuera de ella.

  Un Mentorado es un ser que abre su mente y su corazón, dando 
la bienvenida a su evolución y transformación, a partir de los 
mapas y las rutas que construye con el Mentor, sumergiéndose 
de forma proactiva en nuevas posibilidades, que le agilizan la 
puesta en práctica de lo que visualiza y el impacto en los 
resultados que produce.

¿Qué se espera de un Mentorado? 

‘’La personalidad, privada de un punto de apoyo en la 
profundidad del ser y de la vida, en lugar de actuar, reacciona 
como una máquina. Lo que estaba destinado a despertar la 
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autoconciencia y la capacidad de ejercer el propio poder creador y 
transformador, termina por potenciar aspectos escasamente 
interesantes e incluso deplorables, como la vanidad o la ambición 
en su manifestación más negativa’’. Pedro Víctor Rodríguez 
Martínez

Sobre la base de su papel participativo, de un Mentorado se 
espera que proactivamente esté dispuesto a romper con la 
imagen estática del mundo y de sí mismo y que, desde la 
perspectiva del paradigma participativo y en constante flujo, 
entienda que la realidad siempre está desplegándose y que él 
hace parte de ese flujo, en el cual existe una multitud de 
posibilidades, las cuales está dispuesto a explorar con su Mentor, 
para recrearse a sí mismo, en una danza de observación - acción 
– evaluación – resultado, para alcanzar el futuro que anhela.

¿En qué se beneficia el Mentorado durante el 
proceso de Mentoría?

• Optimiza su curva de aprendizaje.
• Minimiza su resistencia al cambio.
• Evidencia la implementación progresiva de sus nuevas 

destrezas y habilidades.
• Obtiene cambios medibles y duraderos.
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MÉTODO OPERATIVO 
DE LA MENTORÍA

“Dime que no puedo hacerlo 
y tendré un motivo más para lograrlo”
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Emprender el viaje de la Mentoría 

‘’… y lo que detonará la Magia más poderosa... es lo que el 
Caminante aprenda a Preguntarse sobre el Caminante’’. José 
Luis Parise

El Mentor se apoya en la naturaleza, la estructura y la dinámica 
propia de los componentes técnicos de su conocimiento empírico, 
para traducirlo en conocimiento práctico para el Mentorado, 
sabiendo que estos conocimientos, aún dispersos o convertidos en 
conjuntos de ejemplares individuales, localizados en el tiempo, 
forman parte de la realidad existente, son generales, objetivos, 
articulables, almacenables, traspasables o transferibles de un ser 
humano a otro, y se demuestran desde el ‘’saber que’’ y desde el 
‘’saber cómo’’, desmarcándose de las demás disciplinas de 
acompañamiento al ser humano, para no perder su articulación, 
coherencia, eficiencia y validez.
  
Lo anterior implica que el Mentor al transferir sus conocimientos, 
como hechos empíricos, se apoya en el aprendizaje significativo-
desarrollador-transformador, basado en problemas y objetivos.
 
Una interacción de Mentoría es igual a un proceso de 
Aprendizaje Significativo – Desarrollador – Transformador, 
basado en Problemas y Objetivos

Los modelos de aprendizajes constructivo, significativo y evolutivo 
se han demostrado como métodos estructurados de eficacia, 
replicabilidad y transmisibilidad. 

Se usan para la descripción e interpretación de los fenómenos, la 
comprensión de su funcionamiento y la prescripción de la gestión, 
orientada a la practicabilidad de los conceptos y a la previsible 
evolución de la acción, en diferentes contextos.

Se tipifican como tipo de aprendizaje en los cuales un Mentorado 
asocia la información nueva con la que ya posee; reajustando y 
reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 
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Este tipo de aprendizaje ocurre cuando la información nueva se 
conecta con un concepto relevante ya existente en la estructura 
cognitiva (esto implica que las nuevas ideas, conceptos y 
proposiciones, pueden ser aprendidos  significativamente  en la 
medida en que las ideas, conceptos o proposiciones relevantes, ya 
existentes en la estructura cognitiva del Mentorado, sean claras y 
estén disponibles, de tal manera, que funcionen como un punto de 
anclaje de las primeras), de allí que afirmemos que la interacción 
de Mentoría se fundamente en el aprendizaje basado en 
problemas y en el diálogo estratégico con inclusión de alternativas.

Mentoría: Un diálogo en función del  Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP)

Para la aplicación del ABP el Mentor debe 

1) Tener en cuenta que cada situación debe ser “situada”, es 
decir, contextualizada de acuerdo con la realidad del 
Mentorado y sus campos de acción; 

2) Estructurar - diseñar situaciones motivantes para el 
Mentorado; cada problema debe partir de un objetivo de 
aprendizaje significativo; la idea es que el Mentor incite en 
el Mentorado la gestión de la información, para la toma de 
decisiones  y, que en cada interacción Mentor – Mentorado, 
se fortalezcan los procesos de exploración, los cuales 
necesariamente deben llevar a diferentes caminos para dar 
respuesta al problema. 

3) El Mentor debe pensar de forma cuidadosa las rutas que 
puede implementar el Mentorado para dar solución a las 
situaciones problémicas, las herramientas de apoyo que le 
brindará y sobre todo los criterios de evaluación desde lo 
diagnóstico, lo formativo y lo sumativo.

Mentoría: Un diálogo estratégico, con inclusión de 
alternativas 

«La mayoría de los problemas no deriva de las respuestas que 
nos damos sino de las preguntas que nos hacemos.» Emmanuel 
Kant
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Saber utilizar el diálogo estratégico es esencial para la interacción 
de Mentoría, pues es en este diálogo que se fundamenta el modo 
de actuación profesional del Mentor.

Recordemos que el diálogo estratégico parte de buscar el cómo 
funciona una realidad cualquiera y el qué hacer para gestionarla.  

Haciéndolo de este modo, se influye suavemente en nuestro 
Mentorado, sin intentar forzar sus puntos de vista.
Al responder a preguntas estratégicas, es decir, interrogaciones 
dirigidas a proporcionar alternativas en dirección al objetivo, el 
Mentorado se encamina espontáneamente a terrenos diferentes 
de los que conoce. Descubre, de esta manera y en apariencia de 
forma personal, nuevas posibilidades de percepción de las cosas 
que realiza.

‘’Son las preguntas las que crean las respuestas, en lugar de que 
las hipótesis induzcan las preguntas’’.  Desde esta perspectiva, es 
muy útil y necesario ocuparnos de cómo construir correctamente 
las preguntas. Basta pensar lo dicho por Einstein: «Son nuestras 
teorías las que determinan nuestras observaciones».



ABC GUÍA CERTIFICACIÓN NIVEL 1.  BASIC MENTORING PRACTITIONER. RGM Página 58

DESARROLLO DE UN 
PROCESO DE 
MENTORÍA

“Si has construido castillos en el aire, tu trabajo no se pierde; ahora 
coloca las bases debajo de ellos”
                                                                       Henry David Thoreau 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Texto y contexto para un proceso de Mentoría  
«Un buen comienzo es la mitad de la obra». Pitágoras

El Mentor ante todo es un ser humano, en búsqueda de 
satisfacción a sus necesidades de inclusión, control y afecto, y en 
la Mentoría encuentra un canal para dar rienda suelta a ellas, 
desde una acción altruista que le lleva a darse, aceptar, regalar y 
extender su experticia.

A su vez, un Mentorado, por regla general, está buscando un 
solucionador de sus situaciones problémicas, y un Mentor, desde 
su elevada autoestima, es quien pretende involucrarse como guía 
de ese Mentorado para que sea él quien desarrolle las destrezas 
y habilidades que le hagan posible ser quien, exponiéndose a la 
rigurosa comprobación de su capacidad para desempeñar la 
función y actuar.

El hecho de que la resistencia al cambio sea un fenómeno 
inevitable y constante, lleva al Mentor a asumir que, si un 
Mentorado quiere realizar el paso de un estado competencial a 
otro, necesariamente deberá enfrentarse a sus propias 
resistencias naturales, por muy intensamente que pueda desear 
el cambio. 

Eso significa que la voluntad y la exigencia de cambiar han de 
enfrentarse, que ha de superarse la resistencia que el Mentorado 
presentará frente a cualquier cosa que pretenda alterar su estado 
de equilibrio u homeostasis. 

Por ello, el desarrollo del Mentorado se logra estratégicamente 
haciendo que él, a partir de ‘’eventos casuales planificados’’ parta 
de su punto de vista y adopte perspectivas alternativas que 
pueden ser evocadas, durante los diálogos con su Mentor, o 
experimentadas mediante prescripciones sugestivas que hay que 
atender entre una sesión de Mentoría y otra. 
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Secuencia del proceso de Mentoría: 

La Mentoría convierte el conocimiento tácito del Mentor en     
conocimiento explícito del Mentorado 

Un proceso de Mentoría parte del conocimiento tácito de un 
Mentor, el cual ha trabajado para convertirlo en conocimiento 
explícito, con el objeto de apoyar al Mentorado en la posibilidad 
de resolver las situaciones problémicas que él manifiesta. Para 
ello Mentor y Mentorado actúan siguiendo una secuencia que se 
expresa así:

• Primero el Mentor se apoya en la socialización (de tácito a 
tácito) la cual se inicia generalmente con la creación de un 
campo de contextualización interactiva entre Mentor y 
Mentorado. Este campo permite que uno y otro compartan 
sus experiencias y modelos mentales, compartiendo de este 
modo el referente de conocimiento tácito de una persona a la 
otra. 

• En segundo lugar, la exteriorización (de tácito a explícito), 
empieza a partir de la argumentación  del “saber qué” al 
“saber cómo”, que ha construido el Mentor, el cual expone al 
Mentorado apoyado en un diálogo estratégico, con inclusión 
de alternativas, sustentado en  metáforas o analogías 
apropiadas que posibilitan al Mentor ilustrar y al Mentorado 
comprender el conocimiento tácito, difícil de comunicar de 
otro modo. 

• En tercer lugar, la combinación/asociación (de explícito a 
explícito), comienza con la expresión del conocimiento 
consolidado por Mentor a lo largo de su experiencia, y ahora 
aprendido por el Mentorado, para incrementar el 
conocimiento existente en el Mentorado, el cual se expresa 
en sus nuevos valores, destrezas y habilidades, las cuales le 
enriquecen y se materializan en un nuevo modo de ser – 
estar, en los diferentes entornos en los cuales actúa. 
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• Y, por último, la  interiorización  (de explícito a tácito), que 
fundamenta el nuevo proceso vital del Mentorado, el cual se 
origina, alimenta y desarrolla en el aprender haciendo, 
realizado por el Mentorado, quedando incorporado para él 
como nuevas competencias para la vida.

Factores secuenciales
Algunos momentos clave en el proceso de Mentoría pueden 
expresarse en forma de factores secuenciales, y al conjugarse 
contribuyen al éxito de un proceso de Mentoría:

a. Sistema: a la hora de planificar la interacción de Mentoría 
es importante saber reconocer el tipo de sistema sobre el 
cual actúa el Mentorado y cuáles son sus necesidades 
adaptativas.

b. Situación problémica: definir el área objeto de las 
interacciones de Mentoría como una situación problémica, 
acordar el objetivo, y analizar evaluativamente el estado de 
situación del Mentorado, es fundamental para el buen 
arranque del proceso. 

c. Clima: en cada una de las interacciones es importante la 
creación de un clima cálido y agradable, el cual se transmite 
tanto por los canales verbales como no verbales. 

d. Input: cada interacción se iniciará con una búsqueda de 
información relevante sobre la necesidad de desarrollo de 
habilidades y destrezas del Mentorado y definirá el tiempo 
de dedicación a su despliegue mediante la aplicación de 
tiempo y esfuerzo.

e. Desarrollo de las interacciones: apoyándose en técnicas 
capaces de provocar la experiencia emocional activa, para 
sortear o derribar las resistencias al cambio, el Mentor 
danza coloquialmente con el Mentorado para intervenir la 
situación objeto de Mentoría, creando conjuntamente 
soluciones alternativas a la situación problémica. 
Evidencias psicodinámicas, saltos dialécticos o diálogos 
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ilustrativos pueden resultar útiles en esta fase del proceso. 
Lo importante es que desde el principio se observen 
cambios, aunque sean pequeños, en la percepción y en la 
actuación del Mentorado.

f. Oportunidad de respuesta: creación de oportunidades y 
aportaciones que ayudan a reformular las acciones del 
Mentorado en función de los resultados, sabiendo que el 
cambio obtenido solo se estabiliza si se produce una nueva 
homeostasis en el Mentorado.

g. Feedback: pro-alimentación a medida que se van 
realizando avances y evidenciando resultados en el 
proceso. Ajustar la actuación progresivamente es un buen 
camino, teniendo en cuenta la ambivalencia y el hecho de 
que los cambios evolutivos de crecimiento personal exigen 
flexibilidad y adaptación constantes y, por consiguiente, una 
cierta inestabilidad del sistema.

h. Cierre del proceso: concluido el trabajo empírico-
experimental sobre el terreno, basado en el principio de que 
hay que cambiar una realidad para conocerla, previo el 
cumplimiento de los acuerdos entre Mentor y Mentorado, se 
evidencia, a modo de cierre del proceso, la capacidad del 
mentorado para enfrentarse a sus diversos ecosistemas, 
desde la elaboración de nuevos modelos lógicos de 
actuación, que posibilitan la resolución de la situación 
polémica, objeto de la interacción de Mentoría. 

Exigencias fundamentales para que el Mentor pueda 
ejercer de manera adecuada la Mentoría.

Si simplificamos todas las definiciones aportadas hasta este 
momento, buscando encontrar lo esencial, encontraremos que 
son dos las variables en donde se soporta el ejercicio profesional 
del Mentor.
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• Una es el “conocimiento empírico” que da al Mentor el 
haber recorrido un camino, con todos los aprendizajes que 
ello entraña, 

• y otra es la predisposición a “compartir” dicho 
conocimiento, con aquellas personas que lo requieren o 
demandan, para recorrer los territorios.

Desde allí podemos concluir que un buen Mentor se ocupa de 
vitalizar en sí mismo dichas variables. Eso significa:

1) Sistematizar los aprendizajes que nacen de las enseñanzas 
que la vida nos entrega a partir de los acontecimientos vividos, 
nutriendo el conocimiento y el entendimiento, hasta convertirlo 
en mapas que, desde un nuevo referente de presencia y 
consciencia, sirven para orientar la acción del Mentorado.

2) No por haber vivido más, tenemos mayor conocimiento 
empírico. Este depende de nuestra capacidad de reflexionar 
sobre los eventos de nuestra vida y de la vida de quienes nos 
rodean, sistematizando una práctica que haga posible 
transformar la acción para intervenir la realidad y producir 
resultados más efectivamente.

Inteligente es quien aprende de sus experiencias, pero sabio 
quien aprende de sus experiencias y de las experiencias de los 
demás para generar una nueva realidad.

3)  Si sentimos, pensamos y hacemos que “compartir” significa 
crecimiento para el que da y para el que recibe, seremos más 
efectivos en la comunicación de la esencia y del contenido de 
lo que compartimos, sabiendo que el mapa no es el territorio y 
que la realidad es cambiante. También nos esforzaremos por 
mejorar los elementos que hacen posible nuestra 
comunicación, nuestra interacción, y nuestra acción de 
“compartir”, reconociendo que lo primero y más esencial es 
conectar con el “propósito” de servir de faro y guía.

Entonces surgen dos exigencias fundamentales para ejercer la 
Mentoría: 
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• maximizar el conocimiento empírico y 
• maximizar la vocación de compartir.

Conexión y entrelazamiento con los resultados
El proceso de Mentoría se apoya en el entrelazamiento del 
Mentorado con la producción de sus resultados. Para ello 
secuencia el proceso de la siguiente manera:

1) Un proceso de Mentoría se desarrolla a partir de enfrentar 
proactivamente, con el Mentorado, el postulado que 
establece que ‘’las creencias que albergamos sobre 
nosotros mismos y sobre los demás se refuerzan a sí 
mismas, estableciendo una incidencia recurrente de 
experiencias similares, que aferran a la verdad percibida de 
quienes somos, haciendo que nuestra capacidad para 
cambiar o evolucionar quede obstruida, porque quedamos 
atrapados en un único surco, el surco de nuestras 
creencias de autorreferencia, que bloquean toda 
oportunidad para crecer y cambiar’’.

2) En el proceso de Mentoría se enfrentan las creencias 
primarias – limitantes de Mentor y Mentorado. Mediante el 
despliegue de las estrategias, metodologías y herramientas 
del aprendizaje significativo, (orientado al saber ser – hacer 
- tener del Mentorado) un proceso de Mentoría comienza a 
desplegar el estado potencial del Mentorado y a penetrar, 
desde su presente vivo, en los nuevos territorios que se 
abren desde el principio de posibilidad, para crear nuevos 
guiones de pensamiento – sentimiento – acción – resultado 
que hacen posible que la identidad del Mentorado cambie y 
evolucione.

3) Un p roceso de Men to r í a , desde la dimensión 
integradora y práctica, que percibe el mundo en la totalidad 
y a través de ella, da vuelta al entrenamiento clásico que ha 
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recibido nuestra mente y que ha hecho que tan solo 
seamos capaces de ver pequeños fragmentos de realidad.

4) En la Mentoría se subraya la necesidad de oscilar de forma 
complementaria entre el contexto del «descubrimiento» y el 
de la «justificación». Nos ocupamos de controlar y verificar 
la validez del primero mientras que, gracias a la producción 
de nuevas ideas a partir de los descubrimientos, nos 
ocupamos de hacer evolucionar los métodos mediante los 
que se producen las innovaciones. 

5) Para llevar a cabo esta transición, se siguen un conjunto de 
fases sucesivas, acordadas entre Mentor y Mentorado, 
basándose en metodologías tipo SCAMPER, (Sustituir, 
Combinar, Adaptar, Modificar, Poner otro uso, Eliminar, 
Reordenar. 

6) Durante el proceso de Mentoría se despliegan los procesos 
de aprendizaje significativo – desarrollador - transformador, 
a partir de los cuales el Mentorado avanza, crea o modifica 
esquemas de comportamiento o de desempeño, para 
avanzar en su vida, profesión u oficio, realizando ejercicios 
de consciencia y presencia, que guían sus mundos de 
posibilidades y de generación de transformaciones 
continuas.

7) Dado que nuestras percepciones de la realidad son mucho 
más fuertes, cuantos más contrastes perceptivos 
exper imen tamos , e l Men to rado cons t ruye sus 
elaboraciones cognitivas solo después de descubrimientos 
vehiculizados por la experiencia concreta. 

8) Son los cambios experimentados los que producen los 
aprendizajes y no al contrario. Por ello el Mentorado es un 
constructor activo de su propia realidad y no el fruto 
inevitable de condicionamientos y aprendizajes dirigidos. 

9) Las primeras fases se centran en la motivación del 
Mentorado y en la búsqueda de su efectividad, mediante el 
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contacto pragmático con los insights (darse cuenta), efecto 
del cambio que se va produciendo en el proceso. 

10) Basado en el uso de estratagemas que ignoran la lógica 
l inea l , e l Mentor busca para produc i r efec tos 
descubrimiento, es decir, auténticas experiencias 
emocionales activas capaces de lograr que el Mentorado 
transforme sus percepciones y reacciones disfuncionales, 
en respuestas funcionales a los problemas que se le 
presentan.

11) Para ello, el Mentor estructura sus propios procesos 
partiendo de procesamientos simples, para convertirlos en 
estructuras y procesos cognitivos, situados cultural, 
histórica e institucionalmente, transferibles al Mentorado. 
Quien a su vez podrá convertirlos o no en procesos 
complejos, a partir de sus inferencias, analogías y 
elaboraciones conceptuales, mediante la jerarquización, 
el uso de categorías, redes semánticas y mapas 
conceptuales, que posibilitan el seguimiento de pistas y la 
búsqueda directa de una práctica significativa.

12) El Mentorado, a través de progresivas adquisiciones 
conductuales, que luego se vuelven cognitivas, desarrolla la 
capacidad de cambiar sus destrezas y habilidades, para 
resolver sus problemas o alcanzar sus objetivos. El cambio 
es, por consiguiente, fruto del aprendizaje significativo.

13) La atención plena (mindfulness), la aceptación (acceptance) 
y la compasión (compassion), juegan un papel 
preponderante en el proceso, dado que se han convertido 
en el punto central del cambio psicofisiológico de los seres 
humanos.

14) Del aprendizaje conductual se ha pasado al mental, 
centrado en la conciencia y en la gestión de las propias 
funciones psicofisiológicas.

15) Y es entonces cuando se c ierran las brechas 
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competenciales, con las nuevas destrezas y habilidades del 
Mentorado.

  Actitudes y aptitudes:
En un proceso de Mentoría es esencial para el Mentor recordar 
que lo que transmite “no es personal”, porque le ha sido regalado 
por la vida misma. 

Traigamos esto a nuestra consciencia frecuentemente porque 
tendemos a olvidarlo, cuando el Mentor despliega las aptitudes y 
actitudes que le hacen exitoso en el proceso de Mentoría: 

Aptitudes:
a) Inicia la relación de acompañamiento, estableciendo una 

conexión de cercanía y confianza con el Mentorado

b) Establece las condiciones para que el proceso de 
Mentoría pueda convertirse en fuente de aprendizaje 
significativo

c) Indica los límites de la Mentoría

d) Establece los acuerdos y compromisos entre él como 
Mentor y el Mentorado

e) Genera las acciones necesarias  para que el Mentorado 
se encuentre inmerso en la actividad de Mentoría

f) Desarrolla el plan de acción y le realiza el necesario 
seguimiento

g) Concluido el proceso realiza el necesario cierre de 
conclusión de la Mentoría.

Actitudes:
a) Da un trato cordial al Mentorado
b) Explica al Mentorado que no cuenta con las competencias  
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necesarias para guiarlo en áreas en las cuales lo es 
experto.

c) Establece los acuerdos y compromisos para realizar las 
tareas del plan de acción con el Mentorado

d) Muestra disposición para comprender y atender la la 
situación actual del Mentorado

e) Ofrece soluciones de acuerdo con los tiempos y actividades 
del Mentorado

f) Brinda espacio el Mentorado para reflexionar, después de 
haberle brindado sus experiencias y conocimientos.

g) Demuestra interés permanente por lograr que el Mentorado 
cumpla las metas y logros establecidos en el plan de acción

h) Realiza el acompañamiento durante la puesta en marcha 
del plan de acción del Mentorado, manteniendo la 
confidencialidad de la información

i) Muestra un trato cordial al realizar proalimentación al 
Mentorado

j) Muestra su apoyo en el plan de autoaprendizaje y 
autodesarrollo del Mentorado

k) Ofrece al Mentorado palabras de posibilidad y confianza en 
que puede alcanzar el objetivo

Y para el control del proceso, el Mentor deberá desarrollar los 
siguientes documentos:

Bitácoras necesarias para el Mentor en el proceso de 
Mentoría

a) Matriz del perfil del Mentorado
b) Plan de acción de la Mentoría, con metas detalladas, 

indicadores y fechas para la revisión de avances, etc. 
c) Bitácora de sesiones y de seguimiento del Mentorado
d) Documento de cierre de la Mentoría, el cual incluye los 

resultados obtenidos y las acciones de seguimiento 
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acordadas

Observaciones metodológicas para el Mentor

A la hora de interactuar con el Mentorado, el Mentor debe estar 
muy atento a:

• No dar respuestas categóricas a ningún aspecto, preferir 
exhortar a la sensibilidad, a la observación y a 
experimentar con lo aprendido.

• Entender que siempre todo proceso debe tener un 
arranque que busque una simetría entre lo interno y lo 
externo, entre el adentro y el afuera, buscando el viaje 
interior para ordenar el entramado que da forma, orienta la 
energía y enfoca los sistemas para llegar a la producción 
de resultados.

Por ello, cuando un Mentor se predispone a interactuar, con un 
Mentorado, debe apoyarse en los siguientes cinco puntos 
esenciales:

1) Lograr relacionamiento maduro y en espacios de 
confidencialidad.

2) Construir escenarios que guíen a la alteración del equilibrio 
(estado de confort) del Mentorado.

3) Ofrecer estrategias y modelos de aprendizaje significativo – 
desarrollador –transformador, basado en problemas y 
objetivos, 

4) Apuntar a obtener resultados, observables y medibles.
5) Adherirse al Código Deontológico de la RGM.
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