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El Programa de Mentores de la RWSN fue posible gracias al apoyo financiero de nuestros 

patrocinadores en 2020: 

 

 

 

  



  Enero de 2020 

2 
 

 

 

El papel de un mentor 

 

Generalmente, los mentores encuentran la experiencia de ser mentor extremadamente gratificante. 

La tutoría no sólo les ayuda a conectarse y establecer una relación con uno o más jóvenes 

profesionales, sino que los mentores también pueden aprender de sus alumnos, desarrollar 

habilidades de liderazgo y compartir sus conocimientos.  

 

Una vez que haya establecido contacto con su alumno, es responsabilidad de ambos hacer que esta 

relación funcione. Las siguientes recomendaciones pueden ayudarle a mantener una buena relación 

de tutoría. 

 

Preparación para la tutoría 

 Piense en un momento en el que usted haya sido asesorado en el pasado (formal o 

informalmente). ¿Qué le gustó o no de esta experiencia? ¿Cómo le ayudó su mentor? 

 Asegúrese de que entiende bien sus funciones y responsabilidades como mentor, así como 

las responsabilidades de los beneficiarios (véase el apartado Formulario de Acuerdo de 

Tutoría y El papel de un alumno). 

 

Establecer la relación de tutoría 

 Planifique reunirse con sus beneficiarios (en línea o, en caso de que fuera posible, 

personalmente) para discutir sus objetivos, expectativas e intereses. Haga preguntas como: 

- ¿Qué le gustaría aprender de esta experiencia?  

- ¿En qué habilidades confía? ¿Qué habilidades le gustaría mejorar? 

 

 Aclare y defina la relación de tutoría. Asegúrese de que usted y el alumno entiendan lo 

siguiente: 

- Confidencialidad (por ejemplo, qué información se mantendrá confidencial y qué 

información se puede compartir) 

- Duración de la relación de tutoría 

- La frecuencia, el lugar o los medios de comunicación y la duración de sus reuniones 

- Preferencias de comunicación, asesoramiento, etc. 

 

 Queremos pedirle a usted y a su alumno que completen el Formulario de Acuerdo de Tutoría 

para aclarar las metas, expectativas y responsabilidades profesionales del alumno. Por favor,  

reenvíe dicho formulario a la Secretaría de la RWSN (meleesa.naughton@skat.ch) después de 

su primera reunión. 

 

mailto:meleesa.naughton@skat.ch
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 Identifique las actividades que apoyarán los objetivos profesionales de los beneficiarios. 

Estas actividades pueden incluir la aplicación de habilidades o tareas, la prueba de nuevos 

proyectos, el aprendizaje continuo, etc. (véase las actividades de tutoría sugeridas) 

 

 Es importante que usted guíe y ayude a los beneficiarios a alcanzar sus objetivos. Sin 

embargo, no le corresponde a usted resolver los problemas de un alumno ni realizar las 

tareas que se le asignan. Tampoco es su responsabilidad encontrar un trabajo o una pasantía 

para su alumno. 

 

 No debe pedir a su beneficiario que realice un trabajo no remunerado para usted, tampoco 

en el que caso de que éste estuviera interesado. La tutoría consiste únicamente en 

proporcionar asesoramiento profesional y aprender unos de otros. Si hay una pasantía, un 

programa de voluntariado o una vacante en su empresa, por supuesto que puede hablar con 

el alumno, pero éste no está obligado a solicitar dicho puesto. 

 

 

 La RWSN es una red, en la que nos esforzamos por establecer vínculos entre individuos y 

organizaciones en el sector del agua. Usted puede ofrecerse a presentar a su alumno a 

alguien que pueda ayudarle en el desarrollo de su carrera; sin embargo, esto depende 

totalmente de usted, y no debe sentirse presionado a hacer tal presentación.  

 

Proporcionar asesoramiento  

 La retroalimentación constructiva es una parte importante de la relación de tutoría. Se puede 

formular de la siguiente manera: "Tengo algunas ideas que podrían ayudar..."; "Me ha 

gustado la forma en que..."; "¿Has pensado alguna vez en..."? 

 

 Si necesita ideas o sugerencias o si no se siente cómodo dando retroalimentación a su 

alumno, puede pedir consejo a la Secretaría de la RWSN. 

 

 Recomendamos no juzgar o criticar a los beneficiarios. Es su trabajo como mentor apoyarlos 

y animarlos; el respeto es esencial para una buena relación de tutoría. 

  

  



  Enero de 2020 

4 
 

 

El papel de los alumnos 

 

La tutoría puede ser una experiencia enriquecedora para los beneficiarios. Un mentor puede ser una 

gran fuente de consejo, información y apoyo para sus ideas y puede ayudarle en su carrera y 

desarrollo profesional. 

Una vez que haya establecido una relación con su mentor, depende de ambos hacer que funcione. 

Las siguientes recomendaciones pueden ayudarle a mantener una relación de tutoría exitosa. 

 

Preparación para la tutoría 

 Piense en lo que quiere lograr a través de la tutoría. ¿Cuáles son sus objetivos para este 

programa? Puede ser útil anotarlos antes de su primera reunión con su mentor (véase el 

Formulario de Acuerdo de Tutoría). 

 

 Asegúrese de entender sus funciones y responsabilidades como alumno, así como las 

responsabilidades del mentor (véase el Formulario de Acuerdo de Tutoría).  

 

Establecer la relación de tutoría 

 Organice una primera reunión con su mentor para discutir sus metas, expectativas e 

intereses. Sea claro y preciso sobre lo que quiere lograr. 

 

 Aclare y defina la relación de tutoría. Asegúrese de que usted y el mentor tengan un 

entendimiento común de lo siguiente: 

 

- Confidencialidad (por ejemplo, qué información se mantendrá confidencial y qué 

información se puede compartir) 

- La duración de la relación de tutoría 

- La frecuencia, el lugar o los medios de comunicación y la duración de las reuniones 

- Preferencias de comunicación, asesoramiento, etc. 

 

 Su mentor puede ayudarle a identificar las actividades que apoyarán sus metas 

profesionales. Estas actividades pueden incluir la aplicación de habilidades o tareas, la 

prueba de nuevos proyectos, el aprendizaje continuo, etc. (véase actividades de tutoría) 

 

Trabajar con su mentor 

 Sea entusiasta y esté abierto a nuevas oportunidades de aprendizaje.  

 Es importante que usted colabore con el mentor para lograr sus objetivos de aprendizaje. Sin 

embargo, el trabajo del mentor no se trata en resolver sus problemas o realizar tareas por 

usted. Tampoco es su responsabilidad encontrarle un trabajo o una pasantía.  

 Su mentor no debe pedirle que realice un trabajo no remunerado para él o para ella, incluso 

si usted estuviese interesado. La tutoría consiste únicamente en proporcionar asesoramiento 
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profesional y aprender unos de otros. Si hay una pasantía, un programa de voluntariado o un 

puesto vacante en la organización del mentor, por supuesto que puede solicitarlo, pero no 

está obligado a hacerlo. 

 

 La retroalimentación constructiva es una parte importante de la relación de tutoría. Esté 

abierto a la crítica constructiva y trate de aprender de ella. También puede proporcionar 

retroalimentación sobre la relación de tutoría con su mentor para asegurar su éxito. 

 

 Recomendamos no juzgar o criticar al mentor. El respeto es esencial para el éxito de la 

relación de tutoría. 
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Calendario para el Programa de Mentores de la RWSN de 2020 

 

Fecha Actividad 

Enero de 2020 La convocatoria está abierta para el Programa de Mentores de RWSN. 

Febrero de 2020 La Secretaría de la RWSN establece los pares de mentores y alumnos 

Marzo de 2020 Se anuncian los pares de mentores y alumnos. Los alumnos tienen un mes 
para establecer contacto con sus mentores. 

Abril de 2020 Los alumnos envían el Formulario de Acuerdo de Tutoría, firmado por ambas 
partes, a la Secretaría de la RWSN. Este determina los objetivos de la relación 
de tutoría, la frecuencia y el modo de intercambio. 

Abril de 2020 – 
Diciembre de 
2020 

Actividades de tutoría según el formulario del Acuerdo de Tutoría. 

Julio de 2020 La Secretaría de la RWSN lleva a cabo una evaluación a mitad de año de la 
relación de tutoría. 

Diciembre de 
2020 

La relación de tutoría termina, a menos que ambas partes quieran 
mantenerla. 

 

Actividades de tutoría sugeridas 

Las siguientes actividades son maneras simples y prácticas para mejorar las habilidades esenciales a 

través de la tutoría. Estas son sugerencias que pueden ser adaptadas a las necesidades y objetivos 

específicos de los beneficiarios o reemplazadas por otras actividades que el mentor y el beneficiario 

consideren apropiadas. 

 

Habilidades Actividades para el mentor y el alumno 

Lectura/Escritura  Un mentor puede ayudar a mejorar la forma en que los 
empleadores potenciales perciben el currículum del alumno, pero 
también puede ofrecer asesoramiento sobre la experiencia laboral 
o la formación que el alumno podría realizar en el futuro para 
alcanzar sus objetivos profesionales. 

 El mentor también puede ayudar a crear o actualizar el perfil de 
LinkedIn del alumno. También puede ser interesante hacer una 
tutoría inversa (pídale al alumno que evalúe el perfil de LinkedIn 
del mentor). 

Experiencia temática El mentor o alumno puede compartir un artículo relevante sobre su 
sector o ver un seminario en línea y discutirlo juntos para compartir 
nuevas ideas. 

Presentación/ 

Comunicación oral 

- Si el alumno está considerando la posibilidad de solicitar un puesto 
de trabajo, el mentor puede proporcionar una entrevista simulada y 
asesoramiento sobre la técnica de entrevista del alumno. 
- El mentor puede animar a los beneficiarios a participar en 
actividades que mejoren sus habilidades de comunicación oral. 
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Networking Los beneficiarios pueden querer pasar de un sector a otro (por 
ejemplo, de WASH a la gestión de los recursos hídricos, o del 
desarrollo al trabajo humanitario/de emergencia), pero no saben por 
dónde empezar. Un mentor puede proporcionar consejos útiles sobre 
esta transición o sugerir organizaciones o grupos de afinidad a los que 
unirse. 

Brainstorming Un alumno puede querer iniciar un doctorado o establecer una ONG, 
una empresa social o su propia empresa privada en el sector del agua. 
Comparta sus ideas con su mentor. 

Administración del 

Tiempo/Proyecto 

- Juntos, pueden acordar sus metas y el tiempo que dedicarán al 
programa de mentores completando el Formulario de Acuerdo de 
Tutoría  
- El mentor puede pedir a los beneficiarios que preparen una agenda 
para una de estas reuniones, asegurándose de que se asigne tiempo 
suficiente para cada punto de la agenda; pueden revisarla y 
comentarla juntos. 
- El mentor puede pedir al alumno que prepare un calendario para los 
próximos 3 o 6 meses para el programa de tutoría, con fechas para las 
convocatorias y actividades acordadas, que puedan ser revisadas 
conjuntamente y sobre las cuales se puede dar retroalimentación. 

Resolución de problemas El mentor puede pedirle al alumno que hable sobre un problema que 
tenga en el lugar de trabajo o en sus estudios. Discuta las posibles 
soluciones, las fortalezas y debilidades. 

Aprendizaje continuo Hable sobre cómo aprende mejor el alumno. Anime a los beneficiarios 
a participar en las oportunidades de aprendizaje que conozca 
(seminarios en línea, cursos en línea, talleres, conferencias....). 
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El papel de la Secretaría de la RWSN 
 

 El Programa de Mentores de la RWSN está abierto a todos los miembros de la RWSN. La 

membresía es gratuita y está abierta a todas las personas. Si usted aún no es miembro de la 

RWSN, le invitamos a serlo; también puede registrarse aquí.  

 Puede ponerse en contacto con la Secretaría de la RWSN de forma confidencial para solicitar 

asesoramiento sobre la relación de tutoría en cualquier momento.  

 Todos los participantes en el programa de mentores de la RWSN están comprometidos 

mediante un código de conducta profesional. Si cree que la relación de tutoría no está 

funcionando o si desea presentar una queja, también puede ponerse en contacto con la 

Secretaría de la RWSN.  

 La Secretaría de la RWSN realizará una encuesta anual con los participantes del programa de 

mentores para averiguar qué funciona (o no) y para tratar de mejorar el programa de 

mentores para el año siguiente. Le agradecemos de antemano su colaboración.  

 A finales de 2019, podrá solicitar en la Secretaría de la RWSN un certificado de participación 

en el Programa de Mentores.  

 Nos gustaría saber de usted y saber cómo progresa en su programa de tutoría - no dude en 

ponerse en contacto con nosotros para compartir su experiencia. En particular, sería 

estupendo poder ponerle caras a los nombres de nuestros mentores y alumnos. Si nos puede 

enviar una captura de pantalla de su reunión en línea o una imagen de una reunión real, 

sería fantástico. Nos puede enviar sus fotos por correo electrónico 

(meleesa.naughton@skat.ch) o a través de redes sociales (@RuralWaterNet en Twitter o 

@RuralWater en Facebook, con el hashtag #RWSNMentoring). 

Contacto en la Secretaría de la RWSN: meleesa.naughton@skat.ch 

 

  

https://www.rural-water-supply.net/en/about/joining
https://www.rural-water-supply.net/en/rwsn-for-young-professionals/91-rwsn-helping-you/352-rwsn-code-of-conduct-for-the-mentorship-programme
mailto:meleesa.naughton@skat.ch
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Formulario de Acuerdo de Tutoría 

Para ser completado por el mentor y el alumno. Por favor, reenvíelo a la Secretaría de la RWSN 

(meleesa.naughton@skat.ch)    

 

Se habla de tutoría cuando dos personas - un mentor y un alumno - trabajan juntos para ayudar a los 

alumnos a mejorar sus habilidades. El mentor actúa como un modelo a seguir y apoya al alumno 

compartiendo sus conocimientos, recursos y consejos para ayudar a mejorar sus habilidades. 

Animamos al mentor y al alumno a completar el siguiente formulario en su primera reunión y 

enviarlo a la Secretaría de la RWSN (meleesa.naughton@skat.ch). Esto ayudará a organizar la relación 

de tutoría. 

Mentor: _________________________________________________________________ (nombre) 

Alumno: _________________________________________________________________ (nombre) 

Objetivos de los beneficiarios 
Quiero mejorar los siguientes puntos (habilidades, conocimiento del sector...): 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Actividad/actividades de tutoría planificadas (a completar antes de (mes)) 

Para ejemplos de actividades de tutoría, por favor vea esta sección sobre actividades de tutoría 

sugeridas. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Compromiso de tiempo 
Pasaremos el siguiente tiempo en la relación de tutoría: 

___ hora(s) cada mes por ___meses 

Por favor, especifique cómo le gustaría que el alumno contactara con el mentor (Email, Skype, 

WhatsApp...), y la frecuencia de los intercambios entre el mentor y el alumno:  

______________________________________________________________ 

Respeto y confidencialidad 
Estamos comprometidos a mantener la confianza y el respeto mutuo y a respetar la confidencialidad 

de la información compartida como parte de este programa de mentores.  

mailto:meleesa.naughton@skat.ch


  Enero de 2020 

10 
 

Código de Conducta  
A través del Programa de Mentores de Jóvenes Profesionales de la RWSN, el mentor y el alumno 

deberán cumplir el código de conducta profesional. Además, es importante establecer una 

experiencia de aprendizaje amigable, segura e inclusiva para todos, independientemente de su edad, 

sexo, orientación sexual, raza, idioma, opiniones políticas o de otro tipo, origen nacional o social, 

discapacidad, religión u otra condición. Un mentor/alumno puede presentar una queja ante la 

Secretaría de la RWSN si considera que su alumno/mentor tiene un comportamiento poco 

profesional o inaceptable. La Secretaría de la RWSN puede entonces tomar cualquier medida que 

considere oportuna, incluso la expulsión de la RWSN. 

La relación de un mentor con su alumno puede ser beneficiosa para un joven profesional, pero hay 

algunas cosas que un alumno NO debe preguntarle a un mentor: 

 No le pida a su mentor que le busque un trabajo o una pasantía. Su mentor no está obligado 

a ayudarle a encontrar un trabajo o una pasantía. Esto también se aplica si está interesado en 

una oferta de trabajo en su organización. 

 No le pida a su mentor que le presente a una persona u organización. La RWSN es una red y 

nos esforzamos por conectar a individuos y organizaciones en el sector del agua. Su mentor 

puede ofrecerle presentarle a alguien que pueda ayudarle en el desarrollo de su carrera; sin 

embargo, esto sigue siendo decisión del mentor y el alumno no debe pedirle una 

presentación en una empresa, organización o de persona. 

Del mismo modo, hay algunas cosas que un mentor NO debe preguntarle a un alumno: 

 Trabajo gratuito: No debe pedir a su beneficiario que realice un trabajo no remunerado para 

usted, incluso si éste estuviera interesado. La tutoría consiste únicamente en proporcionar 

asesoramiento profesional y aprender el uno del otro. Si hay una pasantía, un programa de 

voluntariado o una vacante en su empresa, por supuesto que puede compartir esta 

información con el alumno, pero éste no debe sentirse obligado a solicitar el puesto.  

La Secretaría de la RWSN asume que toda la información proporcionada por los mentores y alumnos 

es de buena fe y requiere que ambas partes actúen de acuerdo con el Código de Conducta del 

Programa de Mentores de la RWSN. La Secretaría de la RWSN permanece disponible para asistir a los 

mentores y alumnos, en caso de que el programa de mentores no estuviera cumpliendo con sus 

expectativas, pero la Secretaría de la RWSN y la Fundación Skat no pueden ser considerados 

responsables de ninguna violación del Código de Conducta del Programa de Mentores de la RWSN o 

del comportamiento no profesional/no ético de los mentores y alumnos. 

 

Firma y fecha 

 

Mentor __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____________________ 

Alumno __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____________________ 


