
 

 

 

Cómo ser un mentor efectivo   

“Si has de aconsejar o avisar, que quien consulte contigo se retire de ti como amigo y contento”. ~ San Juan Bosco 
 

Tu papel es fundamental 
 

En primera línea. El ser mentor te permitirá servir a las 
almas de manera más efectiva y enfocar tu ministerio en 
edificar personas en lugar de solo ejecutar programas. 
¿Cómo empezar? 
 

Preséntate con entusiasmo 
En tu primer correo electrónico a un estudiante, 
preséntate de forma directa, álida y sencilla, 
evitando la rigidez o la formalidad excesiva.  
 

Pregúntate: ¿Cómo puedo llegar a esta 
persona de manera genuina? 
 

Haz buenas preguntas  
Las preguntas abiertas son las 
mejores para conocer a otros 
porque permiten respuestas 
creativas y reveladoras. 
¿Qué esperas ganar con 
los talleres del Catechetical 
Institute?  
 

Pregúntate: ¿Qué puedo 
hacer para descubrir qué 
es lo que más necesita esta 
persona y qué puedo 
hacer para ayudarle? 
 

Responde con empatía 
Ser empático no significa 
estar de acuerdo en todo (eso 
sería tener simpatía), sino que 
intentas considerar a la otra 
persona más cercanamente: de 
dónde viene el alumno, cuál es su 
perspectiva.  
 

Pregúntate: ¿Cómo puedo crear un espacio 
relacional cálido y de confianza con esta persona? 
 

Organiza tus ideas y tus comportamientos 
Cualquier encuentro con otra persona es una 
oportunidad para ayudarles a alcanzar su fin último en 
Cristo o, de lo contrario puede entorpecer ese objetivo.  
 

Pregúntate: ¿Soy consciente de mi necesidad de 
desarrollar mis capacidades para escuchar y com-
unicarme? ¿Tengo tendencia a ser brusco? ¿Tiendo a 
pasar por alto los problemas? ¿Estoy respondiendo a la 
persona o a un problema? 

Toda conversión es contextual 
 

La formación en la fe es ante todo la presencia directa de 
Dios en el individuo. De este principio surge la 
importancia vital de la mentoría, y para que esa 
orientación sea cercana y personal se necesita un 
acompañamiento. 

 
La principal prioridad del Catechetical Institute es 

comprometer el esfuerzo necesario para 
formar a quienes forman a otros en lugar 

de remplazarlos usando enseñanza a 
distancia o recursos de audio y video 

de alta calidad de producción. Así, 
la evangelización y la catequesis 

va a estar relegada en aquellos 
que pueden tener auténticas 
relaciones ministeriales en el 
campo. Para lograr esto, 
todos los talleres en línea 
diseñados por el CI se 
basan fundamentalmente 
en la mentoría. Al hacer 
esto, buscamos motivar a 
las diócesis hacia la 
formación a través de 
mentores y el compromiso 
de relacionarnos de persona 

a persona. 

 
Si bien esto significa más 

tiempo dedicado tanto por los 
alumnos como por los mentores, 

existen claras ventajas. En el caso de 
los alumnos, estos se convertirán en 

mejores ministros, con mejores resultados 
que los ofrecidos a través de los métodos de 

formación menos personalizados, a la vez que estarán 
más capacitados para asumir una propiedad más creativa 
de su llamado a servir y formar almas. Para mentores y 
empleados diocesanos, estos talleres les ayudarán a 
desarrollar sustancialmente sus habilidades de formación 
y capacidad ministerial, a descubrir un mecanismo eficaz 
para el compromiso y la excelencia, y a desarrollar 
relaciones más orgánicas y efectivas con aquellos a 
quienes están llamados a liderar y formar.
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Aquí hay algunos talleres  
sobre FranciscanAtHome.com  

que te serán de gran ayuda 
 

Te animamos a que tomes estos importantes talleres para 
crecer en tus habilidades de acompañamiento pastoral: 

s La vocación del catequista 
s Catechetical Mentorship*  
s Being Guided & Guiding Souls* 
s Personal Vocation and the Mentoring Relationship*  
s Building the Mentoring Relationship: Asking Good 

Questions*  
s Building the Mentoring Relationship: Empathic       
      Listening* 
s Mentoring in Ministry*  

 

*Estos talleres aun no están traducidos al español.  
 
 

¿Tienes preguntas? 
 

Estas son algunas de las preguntas más comunes que nos 
hacen los mentores: 
 

s ¿Cuál es la diferencia entre 
s ser maestro y ser mentor? 
s ¿Con qué frecuencia debo comunicarme con un 

estudiante? 
s ¿Cómo debo manejar las 
s preguntas del ministerio? 
s ¿Qué pasa si una pregunta parece más apropiada 

para un director espiritual? 
s ¿Cuántas personas se pueden asesorar y guiar a la 

vez? 
s ¿Cuál es el tiempo necesario para ser un(a) 

mentor(a)? 
 
Respuestas a estas y muchas otras preguntas se pueden 
encontrar en: FranciscanAtHome.com/faq 
 

También incluimos tutoriales en video y otros recursos 
en esta página para asistir mejor a tus alumnos! 
 
¿Tienes un problema tecnológico? Contáctanos en: 
ci@franciscan.edu 

 
 

Sobre ti mismo:  
¿Qué significa vivir sacrificialmente  

para servir de modelos a aquellos  
a quienes guiamos? 

 

Todos somos conscientes de la soledad de mucha gente 
en el ministerio — el aislamiento del catequista en un aula, 
o padres en una cultura de indiferencia, o de sacerdotes 
trabajando por su propia cuenta. El rol de mentor es para 
apoyar, reforzar, remitir y sugerir otros recursos y 
talleres. No es convertirse en segundos maestros. Es 
ayudarles a utilizar bien a los maestros, confiar en ellos, 
usar las fuentes, y no verte como un experto en todo, sino 
más bien un amigo. Los mentores buscan escuchar, 
interesados sinceramente en las almas de los que guían, 
disfrutando de sus logros, creyendo en lo que hacen, 
apoyando su misión y ayudándolos a superar los 
momentos difíciles. 

 
Los mentores encuentran los puntos relevantes de los 
estudiantes para afirmarlos en su trabajo, 
¡contrarrestando la tendencia de hacer que nuestras 
intervenciones se refieran solo a problemas y 
deficiencias! Podemos encontrar siempre algo bueno y 
genuino en un taller. Podemos identificar y resaltar 
fortalezas y virtudes genuinas en los estudiantes, 
afirmándoles en cosas que tal vez no hayan podido 
reconocer. Esto consolida y desarrolla las virtudes. Si 
hiciéramos solo esto, estaríamos haciendo algo muy 
valioso. ¡No desperdicies el poder de reconocer lo 
bueno!  

 
Confía en las tareas del taller y trabaja para que los 
alumnos confíen en ellas para su formación. Recuerda 
que estás ahí para apoyarlos a largo plazo. Esta 
“evangelización lenta" evita caer en la tentación de la 
“formación rápida”. El progreso de tu trabajo será visto 
durante un período de tiempo, una secuencia de talleres. 
Ojalá puedas tener a tus estudiantes durante al menos 
una docena de talleres. El ser mentor debe centrarse 
especialmente en construir confianza con el estudiante, 
alentándolos y no tanto corrigiéndoles. Siempre piensa, 
¿dónde puedo ayudar mejor a esta persona? Sobre todo, 
debemos orar, pidiéndole al Espíritu Santo que nos 
muestre cómo ayudar bien. 
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Preguntas relacionadas con las tutorías a través de los talleres del Catechetical Institute (CI).  
__________________________________ 
Si no encuentra lo que esta buscando en las preguntas y respuestas a continuación, nunca dude en comunicarse con nosotros en 
CI@franciscan.edu o 740-283-6754. 
 
¿Por qué trabaja el Catechetical Institute con mentores? 
La formación en la fe es siempre, ante todo, la presencia atenta de Dios en el individuo. De este principio surge la 
importancia vital de los mentores, y para que una orientación sea cercana y personal se necesita el acompañamiento de 
un mentor. La principal prioridad del Catechetical Institute es comprometer el esfuerzo necesario para formar a quienes 
forman a otros, en lugar de remplazarlos usando enseñanza a distancia o recursos de audio y video de alta calidad de 
producción. De esa manera, la evangelización y la catequesis pueden estar relegadas en aquellos que pueden tener 
auténticas relaciones ministeriales en el campo. Para lograr esto, todos los talleres en línea diseñados por el CI se basan 
fundamentalmente en la mentoría. Al hacer esto, buscamos motivar a las diócesis hacia la formación a través de 
mentores y el compromiso de catequesis de persona a persona. 
 
Si bien esto significa más tiempo dedicado tanto por los alumnos como por los mentores, existen claras ventajas. En el 
caso de los alumnos, estos se convertirán en mejores ministros, con mejores resultados que los ofrecidos a través de los 
métodos de formación menos personalizados, a la vez que estarán más capacitados para asumir una propiedad más 
creativa de su llamado a servir y formar almas. Para mentores y empleados diocesanos, estos talleres les ayudarán a 
desarrollar sustancialmente sus habilidades de formación y capacidad ministerial, a descubrir un mecanismo eficaz para 
el compromiso y la excelencia, y a desarrollar relaciones más orgánicas y efectivas con aquellos a quienes están llamados 
a liderar y formar. 
 
Como mentores, realmente tenemos el privilegio de caminar con cada alumno, cada uno un reflejo único de Dios, cada 
uno llamado por Él a una misión única para edificar su Reino. “Él provee a nuestro crecimiento: Para hacernos crecer 
hacia Él, nuestra Cabeza, Cristo distribuye en su Cuerpo, la Iglesia, los dones y los servicios mediante los cuales nos 
ayudamos mutuamente en el camino de la salvación” (CEC 794). 
 
 
¿Cuál es la diferencia entre enseñar y ser mentor? 
La mayoría de las personas que son mentores también son maestros de alguna manera en su parroquia o escuela. 
Cuando estés en un "modo de mentoría", piensa más como una relación de "caminar con" que "enseñar a" - un brazo 
amigo alrededor del hombro - un ministerio de aliento en vez de buscar instruir.  Todos somos conscientes de la soledad 
de mucha gente en el ministerio – el aislamiento del catequista en un aula, o padres en una cultura de indiferencia, o de 
sacerdotes trabajando por su propia cuenta. El rol de mentor es apoyar, reforzar, remitir y sugerir otros recursos y 
talleres. No es convertirse en segundos maestros. Es ayudarles a utilizar bien a los maestros, confiar en ellos, usar las 
fuentes, y no verte como un experto en todo, sino más bien un amigo.  
 
Los mentores buscan escuchar, interesados sinceramente en las almas de los que guían, disfrutando de sus logros, 
creyendo en lo que hacen, apoyando su misión y ayudándolos a superar los momentos difíciles. Los mentores 
encuentran los puntos importantes para afirmarles en su trabajo, contrarrestando la tendencia de hacer que nuestras 
intervenciones se refieran solo a problemas y deficiencias. Podemos encontrar siempre algo bueno y genuino en un 
taller. Podemos identificar y resaltar fortalezas genuinas en los estudiantes, afirmándoles en cosas que tal vez no hayan 
podido reconocer. Esto consolida y desarrolla virtudes. Si hiciéramos solo esto, estaríamos haciendo algo muy valioso. 
¡No desperdicies el poder de reconocer lo bueno! 
 
Confía en las tareas del taller y trabaja para que los alumnos confíen en ellas para su formación. Recuerda estás ahí para 
apoyarlos a largo plazo. Esta "evangelización lenta" evita caer en la tentación de la “instrucción rápida”. El progreso de 
tu trabajo será visto durante un período de tiempo, una secuencia de talleres. Ojalá puedas tener a los estudiantes 
durante al menos una docena de talleres. La tutoría debe centrarse especialmente en construir confianza con el 
estudiante, alentándolos y no tanto en corregirlos. Siempre piensa ¿Dónde puedo ayudar mejor a esta persona? Sobre 
todo, debemos orar, pidiendo al Espíritu Santo que nos muestre cómo ayudar bien. 
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¿Cuál es el tiempo requerido para los mentores que trabajan con los que toman los talleres del Catechetical Institute? 
Esto variará con el tiempo y generalmente se reducirá a medida que se gane experiencia con la mentoría, aunque se 
podría estimar aproximadamente una hora cada mes por cada persona que recibe tutoría. Entonces, si tienes doce 
personas, por ejemplo, eso se traduciría en aproximadamente doce horas al mes. 
 
Para un líder catequético que asesora a personas en su propia parroquia o escuela, podría ser muy diferente, ya que la 
mentoría a menudo ocurre en un entorno grupal en vez de individualmente, y algunas personas pueden necesitar 
menos atención individual y otras (como nuevos maestros) pueden necesitar más. Generalmente, para aquellos que son 
mentores dentro de su propia parroquia o comunidad escolar, sugerimos hacerlo de la manera que sea más conveniente 
y natural para el mentor, de manera que se pueda relacionar mejor con las personas que asesora, acomodando el 
tiempo y su disponibilidad y así poder cubrir las necesidades de las personas. 
 
Muchos mentores locales en estas circunstancias evitan las respuestas en línea, sino que prefieren hablar con las 
personas de manera más directa, o bien se reúnen en persona o hablan por teléfono y, a veces, eligen ser mentores de 
un grupo en lugar de individuos (como un equipo de RICA que se realiza través de talleres de grupos, o grupos de 
profesores de escuela, etc.). Cuando ayudamos a las diócesis a formar mentores (normalmente el equipo de líderes 
catequéticos y escolares en esa diócesis) los ayudamos a ver cómo hacer que el rol de mentor funcione con sus metas 
para edificar a su gente, y no para ser una carga o un lastre, sino un medio profundamente útil para hacer crecer a las 
personas a las que dirigen hacia la excelencia en el ministerio. 
 
 
Con relación a los módulos que el Instituto pretende crear, ¿cómo sabré para qué estoy calificado en la mentoría? 
Esto lo determinará cada mentor. Esta decisión se basará principalmente en su experiencia y nivel de comprensión 
catequética sobre algún campo ministerial en cuestión. A medida que pasa el tiempo, los mentores pueden aventurarse 
en otros talleres y módulos y, por lo tanto, potencialmente obtener suficientes conocimientos prácticos para servir en 
diferentes áreas del trabajo del Instituto. En general, no es necesario que un mentor pase por todos los talleres antes de 
asesorar a otra persona en ese contenido. Un mentor puede simplemente aprenderlo mientras orienta y guía al primer 
alumno que asiste un determinado taller. 
 
 
¿Hay alguna forma de que el Catechetical Institute ayude a capacitar o asistir a los mentores? 
Ofrecemos Los Días de Formación del CI varias veces al año, generalmente a pedido de las diócesis asociadas. Aunque 
nos adaptamos a la disponibilidad de la diócesis, esta capacitación presencial normalmente dura un día completo, 
comenzando con el desayuno y terminando antes de la cena. Este tipo de evento se suele realizar como una oferta 
dirigida a todos los líderes de formación de fe y líderes catequéticos en la diócesis. Esto crea un impulso positivo 
sustancial, genera muchas preguntas excelentes de las que todo el grupo se beneficia, y también sirve para darle una 
oportunidad a la diócesis de discipulado personal. Este día es excelente para cualquiera que desee entender cómo ser 
un buen mentor o cómo animar a otros a hacerlo. 
 
También tenemos un conjunto de talleres excelentes en FranciscanAtHome.com que ayudarán enormemente a 
cualquier mentor a crecer en sus habilidades pastorales de acompañamiento: 

s La vocación del catequista 
s Catechetical Mentorship*  

s Being Guided & Guiding Souls* 

s Personal Vocation and the Mentoring Relationship*  

s ̈Building the Mentoring Relationship: Asking Good Questions*  

s Building the Mentoring Relationship: Empathic Listening* 

s Mentoring in Ministry*  

*Estos talleres aun no están traducidos al español. 

 
Estos talleres están disponibles de forma gratuita para cualquier mentor en nuestro sistema. Algunas diócesis las exigen, 
otras simplemente las recomiendan o exhortan. 
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¿Cómo se asignan los mentores normalmente? 
Para aquellos que solicitan un mentor a través de la suscripción mensual del Catechetical Institute, el personal del 
Instituto realiza las asignaciones en función de la disponibilidad y para el área del ministerio en la que un alumno desea 
realizar talleres. Para aquellos que buscan mentores a través de una diócesis, las oficinas en la diócesis normalmente 
emparejan a los mentores con los estudiantes, o delegan esa decisión a los líderes de la parroquia o la escuela. 
 
 
¿A cuántas personas es bueno orientar a la vez? 
Generalmente, hemos encontrado que para alguien en el ministerio de tiempo completo (como un funcionario 
diocesano, un líder catequético parroquial, un ministro de jóvenes o un director de escuela), es completamente factible 
orientar entre 10 y 40 personas. Este sería el caso específicamente si el mentor está sirviendo a personas solo dentro de 
su propia parroquia o comunidad escolar, ya que el rol de mentor está integrado con la responsabilidad normal de 
apoyar y cuidar a quienes ya él o ella está conduciendo hacia una mayor excelencia en el ministerio. 
 
 
¿Cuál es una buena forma de iniciar una relación de mentoría? 
Un mentor recibe una notificación por correo electrónico cuando se le ha asignado un alumno, y ese alumno aparece en 
el panel del mentor en la sección "Estudiantes a los que está orientando". En el primer correo electrónico al alumno, el 
mentor deberá presentarse de manera directa, cálida y sencilla, evitando la rigidez o la formalidad excesiva. Se debe 
dejar claro desde el principio cómo se verá el cronograma de respuestas; recomendamos encarecidamente a todos los 
mentores que dejen saber cuando responderán al alumno. A algunos mentores les gusta responder tarea por tarea; 
otros prefieren esperar hasta que se complete un taller completo, y luego responder; algunos prefieren conversar solo 
por correo electrónico; otros prefieren responder a través de conversaciones telefónicas o videoconferencias. En 
relaciones de tutoría locales, dentro de la misma parroquia o escuela, las reuniones presenciales, según sean necesarias, 
pueden ser más naturales. Especialmente donde los equipos están involucrados (como los equipos de RICA o voluntarios 
del ministerio juvenil o un grupo de maestros en una escuela), esto puede ayudar para guiar al grupo en su conjunto y 
ver todos o algunas partes de un taller en grupo. En resumen, sea cual sea el contexto y la forma de su comunicación 
con los alumnos, lo fundamental es ser muy claro desde el comienzo en cómo piensa responder al trabajo del alumno. 
 
A continuación, compartimos una sugerencia simple para cualquier mentor que planea revisar los talleres con los 
alumnos después de que los alumnos terminen un taller completo en lugar de responder tarea por tarea (lo dejamos a la 
elección del mentor): 
 
“Estimado ---, ¡espero poder servir como tu mentor a través de los talleres de este módulo! Estoy muy contento de que 
hayas iniciado este camino de formación. Por favor ten en cuenta que no responderé tarea por tarea, sino que esperaré 
a que completes un taller y luego me comunicaré contigo para fijar una hora para discutir todo el taller por teléfono o 
videoconferencia. ¡Espero poder servirte y espero que los talleres sean de ayuda en tu trabajo ministerial! 
Estaré encantado de poder responder cualquier pregunta que tengas. No dudes en contactarme. Estaré orando por ti y 
por esta oportunidad de caminar juntos en este camino por el cual estoy muy agradecido." 
 
Para más interacciones deberás preguntarte desde el principio: ¿Qué puedo hacer para ser accesible a esta persona de 
una manera genuina?  Considera hacer algunas buenas preguntas. Las preguntas abiertas son mejores para conocer a 
otros porque permiten respuestas creativas y reveladoras.  
¿Qué esperas recibir de los talleres del Catechetical Institute? Pregúntate: ¿Qué puedo hacer para descubrir qué es lo 
que más necesita esta persona y qué puedo hacer para ayudar? 
 
 
¿Cómo se evalúan los mentores? ¿Se puede cambiar un mentor? 
Una vez que un mentor está sirviendo activamente a los que toman talleres, cada aprendiz evalúa la experiencia de la 
mentoría al concluir cada taller. Si un alumno siente que su mentor no es útil o que no acoplan bien, se puede solicitar 
un cambio a un nuevo mentor. Normalmente, el cambio puede ser realizado por un funcionario diocesano o por el 
personal del Catechetical Institute. 
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¿Cuál es el tiempo de respuesta normal al trabajo de un estudiante? ¿Qué hago si un estudiante quiere hacer más 
talleres de uno por mes? 
Si se responde tarea por tarea en lugar de hablar con un alumno al final de todo el taller, normalmente se recomienda 
responder dentro de una semana, lo que debería ayudar a evitar que el trabajo enviado por el alumno se acumule. Los 
estudiantes que reciben mentoría no pueden tener la expectativa que el mentor apresure su respuesta y se espera que 
la respuesta llegue dentro de una semana. Un mentor puede decidir responder más rápidamente (y esto ciertamente se 
recomienda), pero no se supone que esto sea la norma. En cualquier caso, como mentor, simplemente asegúrese de 
comunicarse claramente con el alumno sobre cuándo y cómo piensa responder. Especialmente si hay retrasos 
inesperados. ¡Lo más importante es que mantenga informado al alumno para que sepa que no se les olvida! 
 
 
¿Cómo puedo determinar si un taller debe aprobarse para que se considere completado? 
Cada mentor debe juzgar si un estudiante ha cumplido con los objetivos del taller. En la mayoría de los casos, un alumno 
no necesitaría rehacer ningún trabajo, aunque quizás se necesite alentarlos en las áreas más débiles y después dejarles 
que avancen. Cuando se completa un taller y se le envía al mentor para la revisión final, normalmente el mentor debe 
leer todas las respuestas de las tareas y luego comunicarse con el alumno y establecer un tiempo para reunirse por 
teléfono, videoconferencia, o en persona. Por supuesto, algunos mentores desearán responder con ideas útiles y 
palabras de aliento solo por correo electrónico, y eso está bien. 
 
Los medios de respuesta y como se interactúa con el alumno (llamadas, videoconferencia, correo electrónico, en 
persona) deben adaptarse a la forma que más le convenga al mentor y en dependencia de su tiempo. De cualquier 
manera, lo importante es que ocurra alguna interacción entre el mentor y el alumno antes dar el aprobado. Es normal 
esperar aprobar a un alumno hasta después de la interacción con el estudiante. Cuando se reciba el correo del alumno 
indicando que el taller está completo ese es el momento para comunicarse y establecer el contacto. 
 
La mayoría de los mentores generalmente no hacen uso de la opción "necesita trabajo", sino que comunican cualquier 
inquietud o sugerencia en una conversación o en un correo electrónico con el alumno. Hemos descubierto que de esa 
manera es más amable y pastoral. Para aquellos mentores que optan por comunicarse con los alumnos únicamente por 
correo electrónico, la opción "necesita trabajo" es el preámbulo de una explicación escrita y una forma clara de avanzar 
en una manera positiva. Siempre se debe evitar desanimar al alumno o dar la impresión de estar "calificado" en un 
sentido de penalidad. 
 
 
¿Cómo obtiene un alumno un certificado para un módulo o parte de un módulo? 
Para obtener certificados para un módulo determinado, los talleres que deben completarse se enumeran en línea como 
la estructura de ese módulo, fácilmente visible, a menudo organizados en una o más columnas. Normalmente, una 
diócesis o una institución independiente (generalmente apostolados u órdenes religiosas) proporcionan sus propios 
mentores y su propia manera de certificación. FranciscanAtHome.com es capaz de generar certificados personalizados 
con una diócesis o el logotipo y las firmas de una institución independiente. 
 
Si un alumno está buscando un certificado de la Universidad Franciscana para un módulo determinado, esa persona 
debe pagar $12.99 mensuales por las suscripciones individuales (o puede venir a las conferencias anuales de verano San 
Juan Bosco) donde le asignamos un mentor del CI, que es el requisito para un Certificado de la Universidad Franciscana. 
Normalmente, un alumno puede recibir un certificado por cada taller realizado en un módulo, siempre y cuando lo haya 
hecho bajo la dirección de un mentor y después de que haya recibido el aprobado del taller por su mentor, una vez que 
se hayan completado todas las tareas. 
 
 
¿Qué pasa si un estudiante quiere hablar en persona, por teléfono o por video? 
Las relaciones con los estudiantes en este contexto son en forma escrita a menos que usted esté en la misma parroquia 
o una reunión diocesana de estudiantes permita otras formas de mentoría. En general, fomentamos cualquier forma de 
comunicación que sea más natural y promueva una mejor presencia al estudiante. Muchos mentores que trabajan a 
distancia prefieren la video conferencia en lugar de escribir respuestas o llamadas telefónicas. La mentoría local en 
general, sería más a menudo presencial siguiendo el curso normal de las relaciones en la comunidad parroquial o 
escolar. 
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Si un alumno siente firmemente que no puede expresar una determinada cosa por escrito, puede realizar una grabación 
de audio o video y cargar ese archivo en su casilla de respuesta (el cual está diseñado en el sistema). Las casillas de 
respuestas para las tareas en el sistema pueden trabajar con las aplicaciones más comunes. 
 
 
¿Con qué frecuencia debo comunicarme con un estudiante si la persona no realiza talleres con regularidad? Si un 
estudiante ha estado inactivo durante un tiempo, ¿cómo debería contactarlo? 
No se preocupe demasiado por los alumnos que tienen períodos de inactividad. Algunas personas trabajan 
intensamente en los talleres por períodos de tiempo y luego toman un receso, particularmente los maestros de escuelas 
católicas, que a menudo tienen tiempo solo en verano u otros períodos libres para progresar en los talleres. Sugerimos 
enviarles un correo electrónico de "hola, ¿cómo estás?" Si han estado inactivos durante más de tres o cuatro meses 
puede escribir lo siguiente:  
 
"Espero que estés bien. Como no he tenido noticias tuyas con respecto a los talleres en FranciscanAtHome.com, quería 
saber como estabas. Oro para que Dios te conceda la gracia que necesitas en este momento. En este momento, solo te 
animo a que continúes creciendo en la fe a través de los talleres de Franciscan at Home. El Señor te invita a un tiempo 
de crecimiento en la comprensión de nuestra fe católica y en la vida espiritual. ¡Él tiene sed de ti y quiere colmarte de 
sus gracias! Estoy orando para que encuentres consuelo en los talleres y te sostengas en Cristo para siempre. Si tienes 
alguna petición especial de oración, ¡házmelo saber! Estoy orando por ti y por tu travesía en el Catechetical Institute. No 
dudes en comunicarte con nosotros si tienes alguna pregunta. Es un privilegio y una alegría servirte como tu mentor en 
estos talleres". 
 
 
¿Qué pasa si una pregunta parece más apropiada para un director espiritual? 
Los talleres, independientemente del tema, están diseñados para fomentar el crecimiento pleno espiritual del alumno y 
para ofrecer un desafío pausado en el seguimiento de Cristo y Su Iglesia. Aunque en la mayoría de los casos un mentor 
puede actuar eficazmente como una guía general para el crecimiento espiritual, en la medida que las tareas de los 
talleres ayudan a los alumnos a avanzar espiritualmente, a veces surgen problemas que pueden necesitar la orientación 
de una persona más capacitada en formación espiritual. Es más prudente hacerle saber eso al alumno si como mentor 
has llegado a esa conclusión. En tales casos, se le sugiere al alumno el párroco u otra figura local como primer punto de 
referencia. También se puede buscar el consejo de su líder diocesano, o quizá escribirnos al Catechetical Institute 
compartiendo esa necesidad. 
 
 
¿Cómo debo manejar las preguntas difíciles del ministerio o qué sucede si un alumno envía información inapropiada 
en las tareas, o material cuestionable o herético, o no completa un trabajo satisfactoriamente? 
Más allá de problemas aislados y ocasionales en las tareas, los cuales deben tratarse generosamente pidiendo una 
aclaración, si como mentor ves un patrón de conducta preocupante, debes buscar consejo de su líder diocesano, o 
enviando un correo electrónico al Catechetical Institute.  En lo que respecta a la manera funcional en que un alumno 
puede volver a enviar una tarea a un mentor, este puede volver a ingresar a un taller en cualquier momento, e ir a la 
tarea en cuestión, escribir la respuesta nuevamente y luego presionar el botón azul debajo de esa tarea para enviarla al 
mentor nuevamente. 
 
Un mentor también podría simplemente usar la respuesta a la tarea que recibió originalmente y continuar la solicitud de 
correcciones o cambios a través de una comunicación de correo electrónico. En este caso, el taller puede estar 
"pendiente" de aprobación el tiempo que sea necesario hasta que el mentor esté conforme con la respuesta y 
finalmente entiende que el estudiante ha aprobado el taller.  
 
Le sugerimos que intente evitar en la medida de lo posible una repetición del trabajo (aunque a veces es inevitable). 
Más bien lo que generalmente aconsejamos en tantos casos como sea posible, es que el mentor exprese sus 
preocupaciones lo cuál podría ser una sugerencia para responder a una tarea, y preguntarle al alumno que le diga lo que 
piensa, y dejarlo que evolucione, sabiendo que con el tiempo el alumno crecerá en comprensión. 
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¿Debo corregir la gramática del alumno? 
Un mentor no debe corregir la gramática de su aprendiz, excepto en los siguientes casos: 
Si un alumno ha escrito mal un término técnico, como un nombre o un concepto clave, es bueno enseñarle la forma 
correcta de hacerlo. No corrija el español a menos que sea crucial para el ministerio. Es importante mantener una 
actitud alentadora y un tono pastoral cuando corrige una palabra o frase, diciendo algo como: “esta frase es difícil de 
deletrear y se confunde fácilmente cuando se escribe, pero aquí está la redacción correcta ... " 
 
 
¿Qué pasa si no puedo entender lo que ha enviado el alumno? 
Es posible que reciba un trabajo que está tan mal escrito que no puede responder fácilmente. Debido a que los alumnos 
pueden venir de diferentes trasfondos y diversos contextos económicos y educativos, y debido que han tenido 
diferentes maneras de aprender el idioma, es importante tener en cuenta que las limitaciones gramaticales no 
descalifican automáticamente a una persona para el ministerio. Muchos catequistas importantes y santos también han 
sido analfabetos, o semi-analfabetos. Sin embargo, al mismo tiempo, debes poder comprender lo que se ha escrito, para 
proporcionar retroalimentación sobre el trabajo. Si constantemente encuentras las respuestas del alumno demasiado 
confusas y que no permiten un comentario o una respuesta clara, busca el consejo de tu administrador diocesano o 
comunícate con el Catechetical Institute. 
 
 
¿Puede una persona tener más de un mentor? 
Si. La razón suele ser porque un alumno está trabajando en dos módulos a la vez. Algunos talleres se colocan cruzados 
entre los módulos, y para tales talleres puede haber una aprobación de cualquiera de los mentores (más o menos quien 
lo tome primero). Eso se hace para que el alumno pueda ingresar a cualquiera de los módulos, y es posible que los 
mentores puedan ser diferentes en cada módulo (ya que, por ejemplo, la persona que actúa como mentor para un 
ministerio de jóvenes puede que no sea el mejor mentor para un módulo que se centra en RICA), por lo que la 
asignación de mentoría siempre está asociada al módulo. 
 
 
¿Qué pasa si el alumno quiere enviar el trabajo en un idioma diferente del español? 
Si tú, como mentor, dominas el idioma, incluido el vocabulario catequético, entonces está bien aceptar presentaciones 
en un idioma diferente del español. Si no hablas con fluidez, o si no estás familiarizado con el vocabulario catequético 
requerido, entonces esto no es posible. Tú como mentor puedes y deberías responder en español. 
 
 
¿Qué pasa si una diócesis quiere ver la presentación del estudiante? 
Los estudiantes y mentores deben saber que todo lo que escriben siempre lo puede ver el personal del Catechetical 

Institute o un administrador diocesano. Desde el punto de vista del mentor, cualquier cosa que se le envíe es solo para 
su uso como mentor en este sistema de aprendizaje. No puede ser compartido, hablado o discutido con cualquier otra 
persona que no tenga acceso de administrador a este sistema o de lo contrario una razón especial para conocer lo que 
escriben los alumnos. Si tienes alguna pregunta o situación al respecto, comunícate con el Catechetical Institute o con tu 
diócesis. 
 
 
¿Qué sucede si tengo alguna inquietud en las respuestas de un alumno sobre posibles problemas de abuso infantil y la 
obligación de notificarlo? 
Si ha recibido una respuesta de un alumno que le preocupa en esta área (por ejemplo, el alumno describe una 
interacción del ministerio de jóvenes que le parece sospechosa) no dude en comunicarse con el CI o con su 
administrador diocesano para discutirlo. Si existe un fundamento real, tienes que saber que el caso será tratado 
consecuentemente. Generalmente, esto implicaría seguir las directrices de protección infantil vigentes en la diócesis en 
la que reside. 
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¿Se les paga a los mentores? 
Aquellos mentores que han pasado por el proceso de formación del Catechetical Institute y han sido aceptados para 
servir a los que toman nuestros talleres se les paga una tarifa anual basada en la cantidad de aprendices que asisten.  
Normalmente, los mentores del CI son contratados en base a los alumnos que se suscriben por $12.99 mensuales. Esto 
le permite al CI pagar a nuestros mentores. Los mentores que trabajan directamente para las diócesis normalmente no 
reciben pago, ya que el uso de estos talleres en las respectivas diócesis lo realiza generalmente el personal existente, 
líderes de catequesis y escuelas parroquiales que sirven como mentores en su propia comunidad.  En tales situaciones, 
la mentoría de esas personas no son realmente una función "adicional", sino simplemente un medio para ser más 
efectivos y relacionales en su función ministerial de pastorear a las personas que están a su cuidado. 
 
 
Si ocurre un problema técnico en un taller, con el proceso de inicio de sesión, con mi cuenta u otras partes de la 
página web, ¿con quién me comunico?  
Para problemas técnicos del sistema en línea y problemas similares, escriba un email al Catechetical Institute a 
CI@franciscan.edu o llame al 740-283-6754. 
 
 
Si estoy interesado en ser mentor del Catechetical Institute, o de mi diócesis, ¿con quién me comunico? 
Es preferible que una persona que desee servir como mentor se comunique primero con su diócesis. La tutoría local es 
una mejor opción para la formación que la enseñanza a distancia. Si su diócesis se asocia con el Catechetical Institute, 
comuníquese con la oficina diocesana correspondiente a su área de ministerio. Para aquellos que buscan servir al 
Catechetical Institute directamente, contáctenos por correo electrónico: CI@franciscan.edu  
 
 
 
  


