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Introducción 
 

El proyecto COGNOS pretende contribuir a la estrategia EU2020,  ayudando a conseguir el objetivo 

de un 15% de personas adultas participando en actividades de formación para el año 2020, 

mejorando su nivel de competencias y habilidades relacionadas con el mercado laboral, y 

contribuyendo a la  social a través del desarrollo de competencias básicas (competencias lecto-

escritoras y digitales), favoreciendo la reducción del número de personas adultas con baja 

cualificación que están en situación de riesgo de exclusión. Por todo ello, el proyecto COGNOS ha 

desarrollado un método flexible e innovador de aprendizaje de competencias lecto-escritoras y 

digitales basado en las comunidades intergeneracionales de aprendizaje, en las que las personas 

jóvenes son formadores y formadoras de personas adultas mayores. 

 

El proyecto COGNOS aplica el mentoring como una metodología colaborativa, permitiendo tender un 

puente entre las diferentes generaciones que coexisten en la sociedad. Esta metodología presenta un 

formato modular basado en el enfoque del MEC – Marco Europeo de Cualificaciones. 

Durante el desarrollo de COGNOS se han elaborado un manual y dos guías: 

 Un Manual metodológico para formadores/as y facilitadores/as (para apoyar a los y las 

formadoras interesadas en promover procesos de aprendizaje intergeneracional en la 

educación de personas adultas). 

 

 La presente Guía para el formador/a intergeneracional, centrada en la persona adulta que 

esté interesada en metodologías de formación basadas en el mentoring intergeneracional. 

 

 Una Guía para los y las mentoras jóvenes, que ofrece una nueva visión sobre el proceso de 

mentoring para las personas jóvenes. 

 

Esta Guía para el formador/a intergeneracional se focaliza en cómo tomar parte en actividades de 

formación dirigidas a mentores-aprendices senior (facilitadores intergeneracionales), como apoyarles 

en la experiencia de aprendizaje en ambos roles (mentor-mentorizado). A través de esta guía se 

pretende formar a futuros mentorizados sobre lo que el mentoring es, y especialmente lo que son los 

procesos de mentoring inverso. En este contexto, entendemos mentoring inverso como el proceso a 

través del cual una persona senior se convierte en aprendiz de una persona más joven, donde las 

expectativas y necesidades individuales son el centro de la relación de mentoring y del proceso de 

aprendizaje, que se basa en las experiencias de la vida y el mundo real. Esto implica tener una mente 

y una relación abierta para discutir las necesidades y objetivos superando posibles obstáculos 

relativos a la edad, el estatus y poder, el respeto y el deseo de aprender y continuar el propio 

desarrollo personal y profesional. 
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Esta guía tiene los siguientes objetivos: 

1. Proporcionar aprendizaje a las personas mayores adultas. 

2. Concienciar y acerca del proceso de mentoring. 

3. Promover el mentoring entre las personas adultas mayores. 

4. Impulsar la participación de las personas mayores adultas en las actividades de formación. 

5. Fomentar el principio de la participación en la vida activa y la ciudadanía activa. 

La guía para formadores o formadoras intergeneracionales está estructurada en cuatro capítulos 

principales: (1) definiciones de mentoring, mentoring inverso, tipos de mentoring, la utilidad y los 

beneficios del mentoring; (2) ¿Por qué la metodología mentoring en la educación de personas 

adultas?; destacando las contribuciones de metodología de mentoring: ventajas en comparación con 

otras metodologías formativas en el contexto de la educación para persona adultas y las 

competencias básicas (alfabetización y TIC), destacando el significado y el objetivo del mentoring, así 

como posibles errores de esta metodología; (3) Quiero ser mentorizado/a: cualidades de la persona 

mentorizada y por último (4) quiero ser mentor o mentora: motivos y cualidades para ser un buen 

mentor o mentora. 
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II. Contexto 

El proyecto COGNOS está dirigido a profesionales que trabajan en el sector de la educación de 

personas adultas; como se presenta en el gráfico (página siguiente), y se ha centrado en el desarrollo 

de tres recursos pedagógicos: el Manual para formadores y formadoras, la Guía para el formador o 

formadora intergeneracional y la Guía para personas mentoras: Qué y cómo aprender. 

Además, el Manual para formadores y formadoras está pensado para ser el marco de referencia de 

las dos guías COGNOS. El manual, en líneas generales, consiste en una serie de pautas para 

profesionales de la educación de adultos, terminología y métodos; así como consejos para evitar los 

errores más comunes. Igualmente, presenta ejemplos de herramientas centradas en la enseñanza de 

competencias básicas lecto-escritoras y digitales (TIC) mediante la metodología del mentoring 

inverso. 

La Guía para el formador o la formadora intergeneracional ofrece apoyo a personas mentorizadas y 

mentores/as (formadores/as intergeneracionales) en el proceso de aprendizaje siendo mentores/as y 

aprendices. Esta guía para personas mayores mentorizadas tiene como objetivo formarles sobre el 

mentoring y en concreto el proceso de mentoring inverso. 

La Guía para personas jóvenes mentoras: qué y cómo aprender ofrece apoyo a personas jóvenes 

mentoras-mentorizadas en el proceso de aprendizaje en ambos roles. Tiene como objetivo formar 

futuros jóvenes mentores/as sobre el mentoring y en concreto sobre el proceso de mentoring 

inverso. 

Las comunidades intergeneracionales de aprendizaje para personas adultas son una parte 

importante del aprendizaje a lo larga de la vida que involucra la participación de personas de una o 

más generaciones en acciones formativas, trabajando en conjunto para adquirir competencias, 

habilidades, valores y conocimiento. 

Por un lado, el aprendizaje intergeneracional en el contexto del mentoring inverso está dirigido a 

personas adultas mayores que pueden adoptar ambos roles: persona mentorizada o mentor/a. En la 

primera situación, la persona mayor quiere aprender competencias básicas: lecto-escritoras y TIC. En 

la segunda, la persona mayor quiere aprender sobre mentoring para convertirse en mentor/a. 

(Contexto: enseñanza de competencias básicas personas adultas, mayores y/o jóvenes). 

Por el otro, dirigido a personas adultas jóvenes que igualmente pueden adoptar ambos roles: joven 

mentor/a o persona mentorizada. En la primera situación, la persona joven que quiere aprender 

sobre mentoring, convertirse en mentor/a. (Contexto: enseñanza de competencias básicas personas 

adultas, mayores y/o jóvenes). En la segunda, la persona joven que quiere aprender competencias 

básicas: lectoescritura y TIC. 

El mentoring inverso se da cuando el mentoring tradicional cambia los roles de mentor o 

mentorizado. Cuando una persona adulta mayor (mentora) mentoriza a una persona joven adulta 

(mentorizada) sobre su experiencia profesional y/o de vida estamos hablando de mentoring 

tradicional; sin embargo, cuando una persona adulta joven (mentora) mentoriza a una persona 
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adulta mayor (mentorizada) por ejemplo en el aprendizaje de nuevas tecnologías (TIC) entonces nos 

encontramos en un proceso de mentoring inverso. 
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Fuente: Proyecto Cognos
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III. Contenidos 

III.1. Definiciones  

Mentoring 

Guía y apoyo facilitado de diversas formas a una persona joven, (por ejemplo, alguien que llega a una 

comunidad de aprendizaje u organización) por una persona experta (mentor/a) que actúa como 

ejemplo, guía, tutor/a, coach o confidente.  

“Mentoring es un concepto que se usa generalmente para describir una relación entre una persona 

de menos experiencia, llamada persona mentorizada o protegida, y una de más experiencia llamada 

mentor o mentora. Tradicionalmente, el mentoring es una relación cara-a-cara, a largo plazo entre 

las dos personas, adulto/a experimentada y persona joven inexperta que favorece el desarrollo 

profesional, académico personal de la persona joven mentorizada. Es importante destacar que el 

término mentor/a viene del guía llamado Mentor, de la mitología griega, y que este contexto 

histórico ha reportado diferentes manifestaciones de mentoring.” 

Fuente: http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf 

El flujo emocional que recae sobre los y las mentoras puede llegar a ser abrumador. La definición de 

mentor/a recogida en un importante estudio explica que “tienes que saber escuchar, tienes que ser 

un padre/madre y tienes que ser un/a amigo/a”. Los y las mentoras también actúan como 

defensores/as, coach, terapeutas, así como con otros muchos roles. Fairbanks et al. (2000) describe 

el mentoring como si se estuviese bailando: la música cambia frecuentemente y con cada uno de 

estos cambios es necesario un nuevo paso, y uno/a nunca sabe si se va producir un tropezón o una 

lesión inesperada o un agraciado saltito y dos sonrisas joviales. 

Fuente: http://www.businessdictionary.com/definition/mentoring.html#ixzz3pyv72Aq8 

Tipos de mentoring 

En general, podemos distinguir entre dos grandes tipos de programas de mentoring: 

Mentoring formal: resultado de encuentros planeados, organizados y estructurados entre un mentor 

o mentora y la persona mentorizada. 

Mentoring informal: resultado de los contactos frecuentes no estructurados entre un mentor o 

mentora y la persona mentorizada a lo largo de un largo periodo de tiempo. 

Adicionalmente, podemos distinguir entre formas de mentoring según el modelo de comunicación 

que se esté usando. 

Mentoring entre dos personas: es un tipo de mentoring donde un/a mentor/a comunica con una 

persona mentorizada; se encuentran, se conocen y construyen una relación a lo largo del tiempo. En 

este tipo de mentoring la persona mentorizada y la mentora se conocen más rápidamente y 

empiezan a conversar desde el principio. Este tipo de mentoring es adecuado para la persona 

http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf
http://www.businessdictionary.com/definition/mentoring.html#ixzz3pyv72Aq8
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mentorizada que se siente más cómoda comunicando e interactuando directamente con su 

mentor/a. El/la mentor/a puede concentrarse en los temas de la persona aprendiz y prestarle toda 

su atención. Para conseguir un desarrollo eficaz de este tipo de mentoring es muy importante crear 

una pareja adecuadamente. 

Mentoring de grupo: es el mentoring donde el/la mentor/a trabaja con un grupo de 4-5 personas 

mentorizadas. En este tipo de mentoring lleva más tiempo conocerse y construir una buena relación 

de trabajo. Las personas mentorizadas y la mentora tienen que tener buenas habilidades de 

comunicación y de trabajo en equipo. Deberán entender que tienen que colaborar para conseguir los 

objetivos de grupo. El aspecto más importante para el mentor o mentora en este tipo de mentoring 

es que tendrá que ver a cada persona mentorizada individualmente, y entender que él o ella tiene 

sus propias actitudes que expresa dentro del grupo. 

Mentoring cara-a-cara: es una forma de mentoring donde la persona mentora se encuentra con las 

mentorizadas regularmente y se comunica con ellos/ellas de forma individual, o en sesiones de grupo 

cara-a-cara. 

E-mentoring: es un mentoring electrónico basado en el uso de las herramientas para la 

comunicación-TIC entre los y las mentoras y las personas mentorizadas y para el aprendizaje online. 

Se realizan reuniones periódicas en internet donde el/la mentora y la persona o personas 

mentorizadas acceden a una plataforma online y se comunican unos/as con otros/as para tratar 

diferentes temas, como puede ser el liderazgo en la educación para adultos. 

Mentoring mixto: es una forma de mentoring que combina las sesiones de mentoring cara-a-cara y 

de e-mentoring. Cuando se usa este tipo de mentoring el/la mentora se encuentra para comunicarse 

regularmente con la persona mentorizada en la plataforma online y también se encuentran 

físicamente en diferentes momentos (cara-a-cara). Se recomienda al menos tres de estos encuentros 

presenciales: al principio del proceso de mentoring, a la mitad y al final del mismo. 

Mentoring online: este tipo de mentoring permite una relación de mentoring online o vía correo 

electrónico. Es adecuado para las personas que no se pueden encontrar personalmente. Así, puede 

servir como una alternativa para los encuentros tradicionales presenciales cara-a-cara. 

Mentoring basado en la comunidad – este tipo de programa de mentoring se da entre los y las 

mentoras y las personas mentorizadas de la comunidad. Esta puede ser el barrio, la escuela o la 

comunidad local, etc. 

Los estilos de mentoring arriba mencionados dependen de los diferentes tipos de comunicación y de 

encuentros. A la hora de elegir el tipo más adecuado, los y las mentoras y las personas mentorizadas 

tienen que tener en cuenta el tiempo que tienen para dedicar al programa de mentoring, y el modo 

de comunicación que mejor se adapta a ellos/as. Tanto el/la mentor/a como la persona mentorizada 

tienen que elegir el más adecuado a sus necesidades. 
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Mentoring inverso 

¿Realmente utilizamos y aprovechamos todo el conocimiento y la experiencia que tenemos? Una 

forma muy eficaz de compartir toda esta experiencia es el mentoring. Este se da cuando, por 

ejemplo, una persona con más experiencia guía a otra con menos experiencia y conocimiento en una 

o más áreas. Para promover el aprendizaje y utilizar las ideas y el conocimiento (también en una 

organización) una opción es el uso del mentoring inverso que significa que el conocimiento y la 

experiencia también fluyen de abajo arriba. 

Existen una serie de ventajas en el mentoring inverso. El compromiso de las personas involucradas 

aumenta, el conocimiento fluye y se genera un entorno de aprendizaje colaborativo. 

La mayor parte del conocimiento que contribuye a nuestro éxito se obtiene, no a través de los libros, 

sino mediante las experiencias del mundo real y de la vida. Sin un/a mentor/a ese aprendizaje, en la 

mayoría de las ocasiones, suele darse mediante prueba-error. Sin embargo, si se cuenta con una 

persona mentora, incluso profesionales de larga experiencia profesional pueden beneficiarse de las 

experiencias y pericia de otras y usar ese aprendizaje y conocimiento para fomentar su propio 

desarrollo. 

Igualmente, esas personas que están deseosas de adquirir nuevos conocimientos descubrirán que el 

hecho de estar siendo mentorizado/a acorta la curva de aprendizaje para la adquisición de nuevas 

habilidades que serán necesarias en la vida, por ejemplo, en las áreas del empleo, la formación, etc. 

 

¿Qué es el mentoring inverso? 

Se podría decir que es simplemente un proceso de mentoring; que la única diferencia es que la 

persona mentora es una persona adulta joven, y que la persona mentorizada es una persona adulta 

mayor. “Basándose en el viejo paradigma del mentoring donde la persona adulta mayor (en términos 

de edad, puesto o experiencia) mentoriza a una persona adulta joven, el mentoring inverso sitúa a la 

persona más joven como el mentor o la mentora. La clave del éxito en el mentoring inverso es la 

habilidad para crear y mantener una actitud de apertura a la experiencia y romper las barreras de 

estatus y posición.” 

Fuente: Ann Rolfe, Mentoring Works, http://mentoring-works.com/reverse_mentoring.html 

Alan Webber, co-fundador de la empresa Fast Company, describe el mentoring inverso como: “la 

situación en la que los/as trabajadores/as de más edad dentro de la organización se dan cuenta de 

que con el tiempo están en sus cuarenta o cincuenta, que no están en contacto con el futuro de la 

misma manera que los jóvenes de veintitantos. Éstos miran con ojos frescos, mentes abiertas y 

vínculos instantáneos con la tecnología de nuestro futuro”. 

Fuente: Matt M. Starcevich, Ph.D. http://www.coachingandmentoring.com 

  

http://mentoring-works.com/reverse_mentoring.html
http://www.coachingandmentoring.com/
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¿Qué puedo esperar de una relación de mentoring? 

Una de las principales tareas que tiene que llevar a cabo una persona mentorizada para asegurar una 

relación productiva con su mentor/a es ser muy clara sobre sus expectativas y necesidades. Ningún 

mentor o mentora podrá dar respuesta a todas tus necesidades, pero teniendo en cuenta tus 

expectativas podrá abordarlas de una manera más eficaz. 

Con respecto al mentoring inverso hay ciertos aspectos que hay que tener en cuenta: 

• Una pareja que puede obtener mutuo beneficio y conocimiento. No es una comunicación 

“nosotros/as versus ellos/as”, por el contrario, el centro está en una comunicación bidireccional. Esta 

relación de mentoring necesita ser generosa y las contribuciones de ambas partes son igualmente 

importantes.  

• Se crea en conjunto – no es que una persona transmite, sino que juntos se crea algo que aporta un 

mayor valor. Esto exige en ambas partes tener una mente abierta, y querer ver y explorar diferentes 

perspectivas. 

• El mentoring inverso se basa en la idea de que ambas partes tienen que tener confianza y respeto 

mutuo, y en que existe un interés genuino de aprender unos de otros. El objetivo es retarse 

mutuamente para ir más allá de la zona de confort e intentar nuevas formas de pensamiento y 

trabajo e ir a por ellas. 

Para crear una cultura del aprendizaje, deja fluir hacia arriba y hacia abajo el conocimiento y las 

ideas.  

 

Utilidad, beneficios 

Transferencia de las habilidades y el conocimiento. Impulsar las ideas de los y las mentoras con el uso 

de las tecnologías y la comunicación moderna, redes y las herramientas de marketing. Para la 

persona mentorizada esto significa que adquirirán rápidamente habilidad y práctica en el uso de las 

tecnologías y poniendo lo aprendido en uso. 

Reconocimiento e influencia. Dentro de las organizaciones, que las y los trabajadores más jóvenes se 

conviertan en mentores es un reconocimiento a sus competencias y conocimientos. Su pasión por 

cambiar las formas de trabajo y aprender es transmitida a la red más amplia de mayores.  

 

¿Cuál es el propósito de una relación de mentoring inverso? 

Según un estudio realizado por el Center for Coaching & Mentoring a participantes en procesos de 

mentoring inverso en empresas, el 41% de las personas encuestadas seleccionó como su motivación 

para participar “llegar a adquirir conocimientos técnicos” y un 25% “obtener una perspectiva más 
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joven”. Esto apoya la idea de la capitalización en una base de conocimientos técnicos y una 

perspectiva más joven del mentor o mentora. En los procesos analizados se puede detectar además 

una fuerte relación, que viene constada por el hecho de que el 55% se reúne una vez por semana y 

un 41% se reúne una vez al mes. 

Para que las organizaciones puedan ofrecer unos buenos servicios y contar con las personas 

adecuadas necesitan entender el comportamiento humano, en el momento actual pero también 

desde la perspectiva de cómo se comportarán en el futuro más próximo. 

Un proceso de mentoring es fácil siempre y cuando la persona mentorizada es de mente abierta y es 

capaz de saber situarse en su nuevo rol dejando a un lado su posición y/o prestigio. En esta relación 

el mentor o mentora y la persona mentorizada tienen que ser iguales. Creencias y valores deberían 

cuestionarse; posiblemente la persona mentorizada no encontrará las respuestas del mentor o 

mentora; esto puede resultar un reto y en consecuencia proporcionar el desarrollo y el éxito 

deseado. 

 

III.2. ¿Por qué una metodología mentoring en la educación de personas adultas? 

La vida es un viaje de aprendizaje continuo y la mayoría del que se da hoy en día en el ámbito laboral 

es un aprendizaje informal. El aprendizaje informal incluye todo, desde el conocimiento y las ideas 

obtenidas a través del coaching y el mentoring, al observar cómo otras personas participan en blogs, 

artículos, revistas, videos con conversaciones y conversaciones con otras personas. 

Un aprendizaje continuado es algo que necesario por nuestra parte para tener éxito en todo, desde 

el trabajo a la esfera privada. El conocimiento y las competencias que recibimos a través del 

aprendizaje informal son en ocasiones invisibles, ya que no existen diplomas o certificados que lo 

acrediten. (El reto de la validación del aprendizaje informal se están tratando incluso a nivel europeo 

precisamente por la importancia que tiene hoy en día este tipo de aprendizaje). Por lo tanto, ¿cómo 

se puede hacer esto más visible? ¿Cómo podemos encontrar formas que permitan transmitir las 

competencias y el conocimiento de forma sencilla y eficaz para beneficiar al mayor número de 

personas? 

Algunas cosas que pueden hacer los/as formadores/as de personas adultas es: 

• Animar activamente a las personas que están aprendiendo a compartir sus conocimientos y 

habilidades creando, por ejemplo, sus propias wikis, tablón de mensajes, redes sociales y blogs, 

donde el conocimiento se puede compartir de manera sencilla. Además, esta información puede ser 

fácilmente buscada y utilizada en función de las necesidades. 

• Disponer un escenario formal o informal para aprender unas personas de otras. 

• Saber qué información y conocimientos están buscando las y los alumnos, para así poder 

desarrollar una buena base y programa de formación dando respuesta a las necesidades. 
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Ventajas de la metodología mentoring 

El objetivo de la educación de personas adultas es que éstas deben ser apoyadas y alentadas en su 

aprendizaje. Se les debería dar la oportunidad de desarrollar sus habilidades con el fin de fortalecer 

su situación en la vida laboral y social, y promover su desarrollo personal. El punto de partida de la 

educación debería ser las necesidades y circunstancias individuales. 

Una población más heterogénea y una sociedad caracterizada por el incremento de la diversidad 

exigen una mayor flexibilidad y mayor adaptación individual. Una nueva y creciente población 

inmigrante, con una educación limitada, plantea nuevos desafíos educativos y requiere de 

metodologías y planteamientos más personalizados. Por ello, la metodología del mentoring encaja 

muy bien en la formación de personas adultas. 

En el aprendizaje a lo largo de la vida (aprendizaje permanente) se refuerza la idea de que en cada 

etapa de la vida debe haber oportunidades educativas y de aprendizaje adaptadas a las situaciones, 

necesidades y habilidades individuales (Agencia Nacional para la Educación, 1999). En este contexto 

el mentoring puede ofrecer este tipo de oportunidades de aprendizaje. 

El mentoring puede ser la situación donde los contenidos de los programas de educación interactúan 

con aprendizajes individuales (Mark, 2009), y donde las y los estudiantes tienen la oportunidad de 

integrar su aprendizaje formal e informal. 

En el ámbito del aprendizaje permanente, también se observa que los y las mentoras pueden ayudar 

a las personas mentorizadas a ver la relación de aprendizaje entre los diferentes aspectos, edades y 

etapas de la vida. Los y las mentoras pueden ayudar a las personas mentorizadas a encontrar lo 

desconocido y no familiar, y así poder incorporarlo en una nueva interpretación del mundo 

(Gustavsson, 1996). 

El aprendizaje a lo largo de la vida (permanente) puede ser descrito por un marco bidimensional en el 

que la dimensión permanente significa que la persona aprende a lo largo de toda la vida. Hoy en día, 

el conocimiento se queda obsoleto rápidamente por lo que es importante actualizarlo 

constantemente aprendiendo cosas nuevas. La dimensión a lo largo de toda la vida, sin embargo, 

hace referencia a que el aprendizaje se da en una gran variedad de entornos y situaciones, no sólo en 

los entornos de educación formal. (Agencia Nacional para la Educación, 1999).  

Si nos fijamos en las diferencias entre la educación habitual y la educación con mentoring, la 

diferencia entre el/la profesor/a y el mentor y la mentora se da en cómo se transfiere el 

conocimiento: el principal objetivo del primero es transmitir conocimiento fáctico. También en el 

contenido de los programas formativos incluidos en los planes de estudio es un conocimiento ya 

definido y estructurado. La relación profesor/a y alumnado no es tan personal como la relación que 

puede llegar a tener el mentor o mentora. 

En la metodología mentoring, la relación entre el o la mentora y la persona mentorizada permite que 

sean éstas últimas quienes decidan qué conocimientos quieren adquirir y cómo adquirirlos. La 

relación mentor o mentora con la persona mentorizada se caracteriza por ser una relación más 
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igualitaria que la que se establece entre profesor/a-alumano/a. El alumnado tiene que obtener 

notas, algo que no afecta a la persona mentorizada. El mentoring permite claramente el intercambio 

entre las dos partes involucradas posibilitando ampliar los conocimientos y experiencias tanto de 

unos/as como de otros/as. 

La diferencia principal entre formación tradicional y mentoring es que la primera puede tener 

elementos más centrados en la obtención de resultados y el rendimiento que debe lograrse, y que a 

veces son muy específicos. Tanto la formación tradicional como el mentoring pueden surgir de una 

necesidad personal de búsqueda del desarrollo, sin embargo, en el caso de la formación tradicional el 

enfoque no es el intercambio recíproco formador-alumno, sino que se centra en que es sólo el/la 

alumno/a quien debe recibir la orientación. 

Según Parsloe y Wray (2000) la diferencia entre mentoring y formación tradicional se da en los roles 

de contexto, las responsabilidades y las relaciones. Esto se debe a que ambos procesos hacen posible 

o apoyan y fomentan el aprendizaje. Pegg (1999) señala que la persona mentora es una sabia 

consejera, con credibilidad y que está satisfecha con su conocimiento. El/la mentor/a proporciona 

una visión general de la variedad de opciones que existen, y que especifica las rutas que puede seguir 

para que la persona mentorizada puede cumplir con sus expectativas de desarrollo por sí misma. Los 

mentores compartirán sus conocimientos de manera que ayuden a la gente a tomar un mayor 

control sobre sus vidas. Por otro lado, los formadores tradicionales, señala Pegg (1999); trabajan a 

diario con los individuos y les “educan” para mejorar sus habilidades, como por ejemplo pasa con los 

futbolistas, ingenieros o terapeutas. En este contexto, los/as buenos/as formadores/as trabajan a 

menudo en tres pasos: alientan a las personas a desarrollar sus puntos fuertes, equipan a los 

individuos para que sean capaces de manejar y hacer frente a las áreas que necesitan mejorar, y 

mientras tanto hacen posible el éxito continuo de la persona. 

Arhén (1991) cree que tanto formadores/as tradicionales como mentores/as son conceptos más 

teóricos y se dan fundamentalmente en los sistemas educativos. El formador y el supervisor son 

percibidos como las personas que tienen las respuestas correctas y que deben enseñarlas a los 

estudiantes. En los ámbitos de educación superior y entorno laboral, según Holmberg (2000) el/la 

supervisor/a es bueno/a si actúa como mentor/a, por ejemplo, mostrando interés tanto por el 

individuo como por su trabajo científico. 

 

Significado y propósito del mentoring 

El "Mentoring es una actividad o proceso que solo tiene sentido cuando tiene un propósito y 

contexto claros”. (Allsop & Benson, 1997) 

Esta cita sugiere la importancia de tener un objetivo claro en el mentoring. Un programa de 

mentoring debe tener un propósito y significado claros, también según Lindgren (1997) y Foster 

(2001). No todos los programas de mentoring conducen al éxito de la persona mentorizada. Pero 

según Foster, si el programa tiene una estructura clara puede tener éxito. Este autor resalta la 

importancia de la selección, formación y apoyo, que son cruciales para el éxito de los programas de 
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mentoring.  El mentoring busca el desarrollo personal del mentorizado/a, y puede ser una forma de 

directriz o guía de tal forma que el/la aprendiz obtiene una mejor imagen de sí mismo/a de forma 

autónoma. 

El mentoring puede adoptar diferentes formas, sobre todo es importante tener diferentes medidas 

de apoyo para llegar a los/as diferentes aprendices a través del proceso de formación. Un Sistema de 

apoyo holístico da respuesta completa al individuo; social, académica y emocionalmente, lo más 

probable es aumentar el rendimiento y la percepción sobre la calidad de la educación. Los 

contenidos de las medidas de apoyo también se deben adaptar específicamente para cada programa 

para lograr el efecto deseado.  

Existen principalmente dos aspectos que juntos caracterizan el mentoring. El primero es la 

transferencia de conocimientos desde la persona con más conocimientos a una con menos 

conocimientos, donde el objetivo principal de la reunión entre estas dos personas es que la persona 

menos conocimientos aprenda y desarrolle ciertas habilidades. El segundo aspecto que distingue al 

mentoring es la relación entre el aprendiz y el mentor con sus diferentes experiencias, se puede ver 

como un aprendizaje e intercambio mutuos. Aprendiz y mentor/a aprenden uno/a de otro/a a través 

del diálogo y el intercambio de conocimientos y experiencias. La relación se caracteriza en este 

sentido por ser una relación de igualdad en que ambas partes se desarrollan personal y 

profesionalmente. A través del mentoring, tanto aprendiz como mentor/a tienen una oportunidad 

para la reflexión de sí mismos/as y sus roles. 

La singularidad de una relación de mentoring es que tú, como mentor/a, puede ofrecer sólo el 

conocimiento y contactos que tu aprendiz necesita en la situación dada - sin exigir nada a cambio. Tu 

principal motivación es el deseo de compartir y ver cómo tu aprendiz crece. No hay dependencia 

entre ambos. 

En la relación de mentoring tanto la persona mentora como la mentorizada tienen oportunidad de 

desarrollarse, aprender nuevas cosas una de otra, y el/la aprendiz puede aprender a ver los 

problemas de otras maneras.  

El mentoring es una forma de transferir el conocimiento y la experiencia de una persona a otra, pero 

también es una forma de crear procesos sociales donde mentor y aprendiz pueden compartir 

experiencias y transferir conocimientos, y esto no es tan común en la educación ordinaria por lo que 

incorporar estos métodos en la educación de adultos puede aportar grandes beneficios. 

 

Posibles desventajas-dificultades de la metodología del mentoring 

La dificultad puede ser no poder estar “demasiado cerca” o sentirse inferior al mentor o mentora. 

En algunas ocasiones, puede ser difícil encontrar el tiempo suficiente para dedicarlo a la relación de 

mentoring. 
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Para que un programa de mentoring dentro de una organización tenga éxito requiere compromiso, 

entre otras cosas, un compromiso en el sentido de que la organización realmente desarrolla y 

promueve a las personas internamente. Esto se debe a que el mentoring puede considerarse como 

un elemento fundamental para el avance del aprendiz. Para poder evaluar la eficacia de programas 

de mentoring deben haber pasado al menos tres años. Los resultados de este tipo de iniciativas no 

pueden ser vistos en menos de un año, ya que se necesita tiempo para que la relación entre 

mentor/a y aprendiz se desarrolle. 

 

III.3. Aprendizaje intergeneracional 

Aprendizaje intergeneracional en las familias y el nuevo paradigma: aprendizaje extra-familiar  

Durante siglos, tanto en las culturas tradicionales como en las modernas, el aprendizaje generacional 

ha sido el vehículo informal dentro de las familias para la transferencia sistemática de conocimientos, 

habilidades, competencias, normas y valores entre generaciones. 

Habitualmente, las personas mayores de la familia comparten su sabiduría y son valorados/as por su 

papel en la perpetuación de los valores, la cultura y la unicidad de la familia. Este intercambio 

intergeneracional dentro la familia tiene la intención de mantener a las nuevas generaciones 

vinculadas con la historia de su cultura y poder proporcionarles un vínculo con el pasado.  

El aprendizaje intergeneracional familiar es informal, e implica la interacción de varias generaciones. 

Sin embargo, en las sociedades actuales, más complejas, el aprendizaje entre las generaciones ya no 

se transmite solo por la familia; de hecho, cada vez más se está produciendo fuera de la familia.  

Mientras que las familias tradicionales todavía suelen valorar a la persona de más edad como la 

transmisora de la tradición cultural, la preparación de los individuos más jóvenes para la vida en el 

mundo moderno más complejo, se ha convertido en una función de grupos sociales más amplios y 

que no son familiares. En la actualidad existe un nuevo modelo que es " extra-familiar". Puede ser de 

utilidad aclarar cómo la sociedad contemporánea ha hecho necesaria la creación de un nuevo 

paradigma de aprendizaje intergeneracional y sus implicaciones futuras. 

En los últimos años del siglo XX, los cambios demográficos y sociales han contribuido al desarrollo de 

un nuevo paradigma intergeneracional extra-familiar. Los demógrafos informaron sobre dos 

fenómenos determinantes por sus efectos directos en la sociedad: el tamaño creciente de la 

población adulta mayor, y un cambio en la estructura de las familias. 

El número de personas mayores adultas ha ido aumentando como consecuencia de vivir una vida 

más saludable. Respecto a la estructura de las familias, se ha producido un aumento de los modelos 

monoparentales y de las familias donde los dos miembros de la pareja trabajan fuera del entorno del 

hogar.  

Como resultado de estos cambios, se ha producido una reducción significativa en el intercambio 

intergeneracional familiar. Cada vez es mayor la desconexión geográfica, lo que reduce las 

posibilidades de intercambio generacional entre los miembros de una misma familia. Las 

generaciones jóvenes, como consecuencia de la situación económica actual, cada vez más viven 
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fuera no solo del entorno familiar sino del geográfico. Esto, evidentemente, genera mayor 

desvinculación con la cultura, el entorno y en concreto con la familia nuclear y extensa. 

Esta situación ha supuesto una menor relación entre ambas generaciones. Las personas jóvenes, en 

un gran porcentaje, han dejado de recibir los valores y la sabiduría de las personas mayores, y éstas 

tienen menos oportunidades de relacionarse con los miembros más jóvenes perdiendo así esa 

conexión directa con nuevas ideas, vitalidad, conocimientos, uso de las nuevas tecnologías. 

Ambos grupos pierden el apoyo especial y fiable ofrecido por el miembro de la familia desde la 

perspectiva de otra generación. La preocupación por el impacto de la separación generacional llevó a 

investigadores y profesionales en estudios sobre la infancia, el envejecimiento, la educación y la 

familia a hablar de la necesidad de crear oportunidades en las que el aprendizaje intergeneracional, 

las relaciones significativas y el crecimiento social y emocional pudiera ocurrir entre niños que no 

están biológicamente conectados, jóvenes y adultos mayores, que representaban a la nueva 

población emergente en los suburbios, pueblos y ciudades. 

 

Programas intergeneracionales 

A finales de la década de 1970, los Programas Intergeneracionales comenzaron a emerger como 

modelos de planificación social diseñados para llenar la "brecha geográfica" mediante la conexión de 

las personas mayores y jóvenes en contextos formales, promoviendo el intercambio y el aprendizaje 

intergeneracional. El reto principal de este nuevo paradigma era cómo crear conexiones entre 

personas mayores y jóvenes sin vínculos familiares (de sangre) para promover el crecimiento social, 

el aprendizaje y la estabilidad emocional que a menudo caracteriza las relaciones entre los miembros 

mayores y menores de la familia. 

Para la creación de los programas intergeneracionales (IPS) fue fundamental la convicción de que la 

sinergia generacional que se da en la configuración familiar podría ser capturada y trasladada a la 

planificación social, generando con ello la creación de oportunidades para el aprendizaje 

intergeneracional y el desarrollo de relaciones significativas entre generaciones de personas mayores 

y jóvenes sin vínculos familiares. 

En los últimos 30 años, se han desarrollado los modelos de Programas intergeneracionales para 

involucrar a las personas mayores y jóvenes en experiencias de aprendizaje intergeneracional "extra-

familiares". Los primeros modelos normalmente se desarrollaron dentro de los sistemas centrados 

en la educación de los jóvenes, tales como escuelas, centros de cuidado de niños, centros 

comunitarios y sistemas que se centran en el mantenimiento del bienestar los adultos de más edad, 

como residencias y centros de atención a largo plazo. 

El aprendizaje intergeneracional puede surgir en cualquier contexto en el que los jóvenes y las 

personas mayores coinciden para realizar juntos una actividad compartida. Decimos que tiene lugar 

dentro de programas específicamente diseñados para unir a las personas jóvenes y mayores en 

actividades significativas compartidas cuando:  

• al menos dos generaciones no adyacentes aprenden juntos el uno del otro (emisiones, 

experiencias, valores de envejecimiento, aspiraciones);  
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• dos generaciones diferentes aprenden juntas sobre el mundo, personas y/o acontecimientos 

históricos y sociales relevantes para ellos;  

• dos grupos de edad diferentes comparten experiencias de aprendizaje y actividades de formación 

diseñadas para desarrollar conocimientos y habilidades académicas, y para prepararles en 

habilidades de servicio social (como ecológicas o relacionadas con la paz). 

 

Los programas intergeneracionales contribuyen a la consecución del objetivo de aprendizaje 

permanente e intergeneracional de cuatro maneras:  

• Sientan las bases de una cultura de toda la vida para jóvenes y antiguo;  

• Desarrollan actitudes positivas entre las generaciones;  

• Integran los beneficios para los niños, jóvenes y adultos mayores, la escuela y la comunidad;  

• Comparten actividades de aprendizaje para todos los grupos de edad, contribuyendo por lo tanto a 

la inclusión, la cohesión social y la solidaridad.  

 

III.4 Promover el aprendizaje intergeneracional mediante el mentoring inverso 
 

El Mentoring inverso es una forma innovadora de fomentar el aprendizaje y facilitar las relaciones 

entre generaciones. Se trata de la pareja formada por una persona joven que actúa como como 

mentor/a para compartir conocimientos con una persona adulta mayor como persona mentorizada. 

Esta metodología ha sido comúnmente utilizada a nivel empresarial desde 1999, cuando Jack Welch, 

de General Electric, ordenó a 500 de sus altos directivos encontrar empleados jóvenes que pudieran 

enseñarles acerca de Internet. Desde entonces, el mentoring inverso se ha convertido en una "buena 

práctica ", en varias grandes empresas, como Dell, Procter & Gamble, y Time Warner. Para las 

organizaciones, aprovechar la experiencia y habilidades tecnológicas de los/las trabajadores/as 

jóvenes es un beneficio claro del mentoring inverso.  

El objetivo es el intercambio de conocimientos con la persona mentorizada centrada en aprender de 

la experiencia del mentor o mentora sobre tecnología y desde la perspectiva generacional. Además, 

existe la posibilidad de potenciar el desarrollo de la competencia de liderazgo de la persona mentora. 

Además, hay un énfasis en el desarrollo del liderazgo de los y las mentoras. El mentoring inverso se 

presenta como una forma alternativa de mentoring, con características únicas y las funciones de 

apoyo (roles) intercambiada que la distinguen de otras relaciones de mentoring. El mentoring inverso 

capitaliza las similitudes y las diferencias promoviendo el reconocimiento, comprensión y 

construcción de fuerzas entre generaciones. Se espera que el desarrollo de relaciones cara-a-cara 

contribuyan a reducir los estereotipos negativos y prejuicios, al tiempo que subrayan las similitudes. 
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III.5. Quiero ser una persona mentorizada 

Tener un/a mentor/a puede contribuir enormemente a una carrera profesional y vida personal 

satisfactoria. En el caso del mentoring inverso podría contribuir a una vida social más activa y la 

prevención de la exclusión social en las comunidades de referencia. Adquirir nuevos conocimientos 

prácticos (por ejemplo, en las TIC), podría ampliar la capacidad de comunicación de los y las 

ciudadanas mayores con su entorno. 

La mayor parte del conocimiento que contribuye a nuestro éxito no nos llega a través de los libros, 

sino mediante las experiencias en el mundo real y de la vida. Sin un/a mentor/a ese aprendizaje, en 

la mayoría de las ocasiones, suele producirse mediante prueba-error. Sin embargo, con un/a 

mentor/a, incluso los profesionales con una larga experiencia profesional pueden beneficiarse de las 

experiencias y pericia de otras, y usar ese aprendizaje y conocimientos para fomentar su propio 

desarrollo. 

Otros beneficios que se producen como resultado de ser beneficiarios/as de una relación de 

mentoring incluyen: 

 Aprender nuevas cosas sobre uno/a misma: La autorreflexión que surge como resultado de 

una relación-proceso de mentoring puede ser una gran experiencia de crecimiento y 

conocimiento interior. 

 Desarrollar más algunas de tus fortalezas y explotar tus capacidades ocultas: Un/a buen/a 

mentor/a puede empujarte, en sentido positivo, a conseguir más con tus fortalezas y 

ayudarte a descubrir capacidades ocultas. 

 Contribuir al éxito de la comunidad y el entorno en su conjunto. 

 Expandir tu red personal: Siendo parte de una relación de mentoring hace que incluyas en tu 

red personal a tu mentor o mentora, y puede llevarte a ser presentado/a incluso incluido/a 

en su red. 

 Como persona mentorizada podrás beneficiarte de la experiencia de tu mentor o mentora. 

El mentor o mentora no solo conoce las experiencias que ha vivido directamente, sino que 

también ha adquirido conocimiento a través de las experiencias vividas y compartidas por 

otros/as compañeros/as de profesión que han optado por otros caminos. Igualmente, tiene 

gran experiencia a la hora de definir y fijar objetivos lo que ayudará a su consecución.  

 

¿Cómo prepararse para ser una persona mentorizada? 

Define tus objetivos: El primer paso es definir los objetivos que te planteas conseguir de la relación 

de mentoring. ¿Qué esperas aprender? ¿Cómo te puede ayudar tu mentor/a a conseguirlos?  
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No tengas miedo: Uno de los obstáculos que algunas personas mentorizadas tienen que afrontar es 

el hecho de pedir un mentor o mentora. Esta reticencia es bastante habitual y en ocasiones está 

enraizada en la vergüenza de tener que reconocer que se necesita ayuda, o en el miedo de no ser 

aceptado. ¿Cómo poder superar esta reticencia? Céntrate en tus objetivos y necesidades. No hay 

nada de malo en admitir que necesitas o quieres ayuda. El hecho es que los y las mentoras 

sistemáticamente dicen que ellos/as se sienten halagados/as cuando se les llama. 

Si tienes intención de participar en un proceso de mentoring formal o informal algunas de las 

cualidades que deberías esperar en el mentor o mentora son las siguientes: 

 

 Que tenga la energía y la habilidad para apoyarte. 

 Poseer una sólida red profesional. 

 Tener experiencia en el área o campo en el que quieres trabajar y desarrollar. 

 Ser una persona que sabe escuchar. 

 Ser una persona de confianza, que no juzgue y ética. 

 Tener un interés sincero en ayudarte a tu desarrollo personal y profesional. 

 Estar bien considerada entre sus colegas en su campo profesional. 

 Tener un estilo de trabajo y una ética similar a la tuya, a no ser que lo que estés buscando 

sea aprender un nuevo estilo de trabajo. 

 

¿Estás preparado/a para ser mentorizado/a? 

Si respondes sí a las siguientes preguntas, entonces estás preparado/a para seguir aprendiendo sobre 

cómo convertirte en un aprendiz o persona mentorizada: 

 ¿Voy a beneficiarme de la guía para el desarrollo de mis habilidades? 

 ¿Estoy preparado/a para escuchar y comprender? 

 ¿Tengo expectativas de contribuir a la relación compartiendo mis ideas? 

 ¿Estoy dispuesto/a a aceptar críticas constructivas y asumir el riesgo de explorar nuevas las 

ideas y enfoques sugeridos por mi mentor/a? 

 ¿Mis expectativas de la relación de mentoring son realistas? 

 ¿Estoy dispuesto/a a comprometerme con mi futuro comunicándome de forma efectiva con 

mi mentor/a? 

 ¿Voy a aceptar que, para tener éxito, tengo que fallar para poder aprender que es lo que no 

tengo que hacer la próxima vez? 
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Cualidades de la persona mentorizada 

 Compromiso personal para involucrarte con otra persona durante un periodo de tiempo 

prolongado. Como persona mentorizada participarás en el proceso intensamente, y en un 

periodo de tiempo lo suficientemente largo como para poder notar la diferencia. 

Preparándote como se ha mencionado anteriormente, trabajarás para conseguir tus 

objetivos, y tu conocimiento, competencias y habilidades aumentarán. 

 

 Flexibilidad. Todas las relaciones llevan su tiempo para desarrollarse e ir fraguándose y, en 

todas ellas la comunicación es necesariamente “una calle de doble sentido” (bidireccional). 

Como persona mentorizada deberás ser flexible durante el proceso de mentoring, escuchar a 

tu mentor/a, considerar nuevas opciones. También debes tomar la iniciativa, buscando 

proactivamente el consejo de tu mentor/a cuando sea necesario. 

 

 Habilidad para reconocer que el mentoring es sólo una herramienta de desarrollo. Las 

personas mentoras pueden ahorrarte tiempo inspirándote, enseñándote y animándote. 

Pueden ser unos modelos excelentes de lo que tú quieres ser y en lo que te quieres 

convertir. Al mismo tiempo, puedes aprender de otras fuentes. Sabiendo que te puedes 

beneficiar de diferentes fuentes, perspectivas y estilos abrirás tu mente a nuevas ideas, 

información valiosa y un buen abanico de puntos de vista. 

 

 Ser una persona de mente abierta y tener interés en aprender. No importa quién sea el 

mentor o la mentora, será un/a profesional con experiencia y conocimientos para compartir 

contigo. Tú y tu mentor/a podéis tener mucho o poco en común.  

 

 Ser un buen/a receptor/a. Escuchar atentamente. El trabajo de tu mentor/a es darte 

feedback y consejos de forma constante, algunos serán positivos y otros constructivos. No 

ignores las opiniones y consejos de tu mentor/a, escucha qué tiene que decirte y piensa 

sobre cómo puedes usar esta información para mejorar.  

 

 

III.6. Quiero ser un mentor o mentora 
 

Razones por las que convertirse en mentor o mentora 

La mayoría de las personas que son mentoras quieren devolver “lo recibido“, y ofrecen 

voluntariamente su tiempo y su talento para ayudar al éxito de otras personas. Los/as auténticos/as 

mentores/as comparten su saber-hacer (know-how) con otras personas que están activamente 

comprometidas en aprender y en lograr sus objetivos. El compartir el conocimiento con alguien más 

nos hace sentirnos bien. 
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Pero hay bastante más en todo esto. Como en cualquier tipo de relación, el mentoring es más 

efectivo cuando ambas partes se benefician. Ser un mentor o una mentora es como ser un/a amigo/a 

inteligente. Es un proceso orgánico con un dar y recibir natural. 

Además de la gran satisfacción de devolver “lo recibido”, a continuación se listan otras grandes 

razones para convertirse en mentor o mentora. 

Ser mentor o mentora: 

1. Amplía tu red. 

2. Influye en lo que es importante para ti.  

3. Te permite aprender acerca de la innovación, nuevas tendencias. 

4. Fortalece tu capacidad de liderazgo. 

5. Alimenta tu pasión. 

 

Cualidades de un/a buen/a mentor/a 

Una relación eficaz de mentoring comienza con la preparación de los/as mentores/as y avanza 

después a la preparación de la relación. Es necesario dedicar un tiempo para prepararse, para asumir 

el nuevo rol, lo que también puede ser una importante oportunidad para la auto-reflexión. 

Hay ciertos comportamientos o cualidades que han sido identificadas como distintivo de un buen/a 

mentor/a. Estas cualidades pueden estar ligadas a la motivación que se tiene cuando se participa en 

una relación de mentoring; porque la motivación tiene un impacto directo sobre el comportamiento 

de un/a mentor/a, su actitud y su resiliencia. Comprender cuáles son tus motivaciones concretas y 

cómo se relacionan con las siguientes cualidades te permitirán profundizar en tu sentido de 

compromiso hacia este proceso. 

 

 Compromiso Personal para involucrarse con otra persona durante un tiempo prolongado. 

Los/as mentores/as tienen un deseo genuino de ser parte de las vidas de otras personas, 

para ayudarles con decisiones difíciles y ver cómo se convierten en lo mejor que pueden ser. 

Tienen que invertir en la relación de mentoring, a largo plazo, para estar allí el tiempo 

suficiente y que el cambio se produzca. 

Motivación: Me gusta la sensación de que otras personas me busquen para ayudarles con 

orientación o asesoramiento. 

 Respeto por las personas, por sus capacidades y su derecho a tomar sus propias decisiones 

en la vida. Los/as mentoras/as no deben acercarse a las personas que están mentorizando 

con la actitud de que sus propias formas son mejores, o pensando que las personas que 

están participando necesitan ser rescatadas. Tienen que transmitir respeto e igualdad de 

dignidad en la relación, así se ganarán la confianza de las personas mentorizadas y el 

privilegio estar asesorándoles. 

Motivación: Me parece que ayudar a otras personas a crecer y a aprender es gratificante. 
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 Capacidad de escuchar y aceptar diferentes puntos de vista. La mayoría de la gente puede 

encontrar a alguien que le pueda dar consejos u opiniones. Es mucho más difícil encontrar a 

alguien que deje su propio juicio a un lado y se dedique realmente a escuchar. Los/as  

mentores/as ayudan a menudo simplemente escuchando, haciendo preguntas reflexivas y 

dando a sus mentorizados/as la oportunidad de explorar sus propios pensamientos con el 

mínimo de interferencias. Cuando las personas se sienten aceptadas, son más propensas a 

preguntar y a responder a las buenas ideas. 

Motivación: Considero que trabajar con otras personas que son diferentes a mí me llena de 

energía. 

 Capacidad de empatizar con los retos de otra persona. Los/as mentores/as pueden 

empatizar con las otras personas sin sentir pena por ellas. Aún sin haber tenido las mismas 

experiencias de vida ni de trabajo, pueden empatizar con los sentimientos de sus 

mentorizados/as a la vez que les aportan una perspectiva diferente ante una situación. 

Motivación: Disfruto con el aprendizaje colaborativo, construyendo algo que no existía 

previamente en nuestras vidas. 

 Capacidad para ver las soluciones y las oportunidades, así como las barreras. Los/as 

mentores/as establecen un equilibrio realista entre los retos y objetivos de sus 

mentorizados/as, y proponen soluciones igualmente realistas. 

Motivación: Tengo competencias y conocimientos que quiero transmitir a otras personas. 

 Flexibilidad y apertura. Los/as mentores/as reconocen que lleva tiempo desarrollar y fraguar 

una relación, y en todas la comunicación es necesariamente una “calle de doble sentido” 

(bidireccional). Están dispuestos/as a dedicar el tiempo necesario para conocer a sus 

mentorizados/as, para aprender nuevas cosas que son importantes para éstos/as, e incluso a 

ser cambiado por su relación. 

Motivación: Busco oportunidades para seguir mi propio crecimiento. 

 

Un mentor o mentora también debe ser: 

 Una persona cálida y amable. 

 Naturalmente positiva y estar dispuesta a apoyar a las personas que lo solicitan. 

 De mente abierta y flexible hacia las nuevas ideas. 

 Una excelente oyente. 

 Tenaz y paciente. 

Junto a las características mencionadas anteriormente, el ser optimista y tener la habilidad de sonreír 

aligerando así las situaciones o momentos más tensos, son igualmente aspectos importantes. 
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IV. Conclusiones 
 

La guía Cognos para el formador o la formadora intergeneracional es uno de los tres resultados del 

proyecto COGNOS: esta Guía para el formador o formadora intergeneracional; la Guía para los y las 

mentoras jóvenes; y el Manual metodológico para formadores/as y facilitadores/as. En otras 

palabras, el Manual para formadores/as y facilitadores/as es un toolkit teórico-práctico para 

implementar un proceso de mentoring inverso en el contexto de comunidades intergeneracionales 

de aprendizaje para personas adultas. El manual ofrece ejemplos que y prácticas que deberían ser 

consultadas como información complementaria a esta guía. 

La presente Guía para el formador o la formadora intergeneracional, está dirigida a personas adultas 

que quieran convertirse en mentoras y aprendices. En el caso del mentoring inverso, normalmente 

es la persona más joven la que mentoriza a la de más edad, lo que requiere la realización de los 

emparejamientos de forma adecuada. La persona mentorizada tiene menos experiencia o 

conocimiento sobre un tema o temas en concreto, en los que necesita mejorar.  Incluso aunque la 

persona mentora sea más joven, ésta tendrá más experiencia y podrá apoyar a su mentorizado/a 

durante el proceso de aprendizaje. 

La metodología mentoring para educación de personas adultas en el contexto de comunidades 

intergeneracionales de educación es un enfoque apropiado para dar respuesta a las necesidades de 

las personas adultas y jóvenes mentorizadas en el aprendizaje de competencias básicas lecto-

escritoras y tecnológicas (TIC). 

En este sentido, es interesante comparar la metodología del mentoring con otros enfoques 

educativos y metodologías formativas en la educación de personas adultas dentro del ámbito de las 

competencias básicas (alfabetización y TIC), ya que este presenta grandes ventajas. 

Como el aprendizaje es un pre-requisito para el desarrollo personal y profesional, es necesario 

identificar las necesidades y fijar objetivos a través de la vida, lo que implica la perspectiva del 

aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

En una relación de mentoring se va decidiendo lo que la persona mentorizada quiere aprender, qué y 

cómo. Por ello, la relación de mentoring es más igualitaria que la que se establece entre profesor/a-

alumno/a. Los/as mentores/as son más de “intercambiar experiencias” y los/as profesores/as más de 

“lo que se aprende”. 

Comparando entre mentoring y coaching, ambos métodos de aprendizaje difieren entre sí en que, si 

bien ambos ofrecen apoyo individual con un enfoque holístico, el coaching lo hace en una 

planificación a largo plazo con periodos donde la figura del coach no está presente; mientras que el 

mentoring ofrece apoyo cercano siempre que sea necesario. 

Hay que tener en cuenta que elegir el mejor método depende de diferentes situaciones y contextos, 

como por ejemplo, el nivel de experiencia de las personas mentorizadas, sus estilos de aprendizaje, y 

las preferencias y el tipo de conocimiento que se transfiere. No obstante, pueden surgir algunos 
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problemas en la metodología mentoring, tales como: no llegar realmente a conectar, sentirse inferior 

con respecto al mentor o mentora; durante todo el proceso se necesita un fuerte compromiso. 

Para el proceso de aprendizaje de convertirse en una persona mayor mentorizado/a, esta guía te 

ofrece la siguiente información: 

a) Los beneficios de ser una persona mentorizada: aprender cosas sobre uno/a mismo/a; sacar 

más-explotar tus fortalezas y talentos ocultos; contribuir al éxito de tu comunidad y/o 

empresa; satisfacción profesional y ampliación de la red personal, entre otros. 

b) Los pre-requisitos para ser una persona mentorizada: establecer metas y objetivos para la 

relación de mentoring; no tener miedo a solicitar un/a mentor/a; saber cuáles son las 

cualidades que una persona mentorizada debe buscar en su mentor/a. 

c) Las cualidades que un buen mentorizado/a necesita para disfrutar de la relación de 

mentoring. 

Además, se señalan las razones para convertirse en un mentor o mentora y las cualidades del mentor 

o mentora. 
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VI. Glosario 

Persona mentorizada – es la persona que recibe apoyo y guía de un mentor o mentora. 

Mentor/a – es la persona que facilita apoyo y guía para posibilitar que la persona mentorizada 

consiga sus objetivos. 

Mentoring – es una relación de aprendizaje formada por una persona experta en un área (mentor/a) 

en la que la persona mentorizada quiere mejorar. 

Mentoring tradicional- Una persona adulta con una joven. 

Mentoring de grupo –Una persona adulta con un grupo de personas jóvenes. 

Mentoring de equipo- Un grupo de personas adultas trabajando con grupos pequeños de gente 

joven en los que el ratio de personas adultas y jóvenes no es mayor de 1:4.  

Mentoring entre iguales –por ejemplo, entre personas jóvenes. 

E-mentoring - mentoring vía correo electrónico e internet. 
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