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Soy Ramón.

(Él) 
, 
Ingeniero Developer Relations, Suborbital

Consultante

Ruby, JS, Rust

React Vienna, Vienna.rb

Mozilla tech speaker

Mentor de programación



Mi Historia 



‘Freelance Mac 
OS X developer’





‘¿Por qué 
solicitaste el 
puesto?’



‘Highly satisfied 
with your work’



¡El era mi 
mentor!



Mentoría
La mentoría es una relación de desarrollo personal en la cual una persona 
más experimentada o con mayor conocimiento ayuda a otra menos 
experimentada o con menor conocimiento.



La mentoría se 
encuentra en 
todas partes













¿Por qué ser mentor?

https://mentorship.gitbook.io/guide/mentors-getting-started/why-should-i-mentor

https://mentorship.gitbook.io/guide/mentors-getting-started/why-should-i-mentor


Ayuda a los 
demás
https://mentorship.gitbook.io/guide/mentors-getting-started/why-should-i-mentor

https://mentorship.gitbook.io/guide/mentors-getting-started/why-should-i-mentor


Lo ayuda a uno

https://mentorship.gitbook.io/guide/mentors-getting-started/why-should-i-mentor

https://mentorship.gitbook.io/guide/mentors-getting-started/why-should-i-mentor


Nos ayuda a 
todos
https://mentorship.gitbook.io/guide/mentors-getting-started/why-should-i-mentor

https://mentorship.gitbook.io/guide/mentors-getting-started/why-should-i-mentor


Distinción:
Enseñar y mentorear



Enseñar
A B



Mentorear
A B

AprendizMentor



La primera pregunta:
¿Cuales son tus objetivos?



Hacer checkins 
a menudo



Estimular hábitos positivos



La mentoría es a 
largo plazo



Empatía



Comunicación 
eficaz



Hacer 
preguntas 
exigentes y 
específicas



“¿Cuál es el lenguaje de programación 
principal que debo aprender si quiero 
desarrollar para web?”



“¿Cuál es el lenguaje de programación 
que debo aprender primero si quiero 
desarrollar para web?”



“¿Cuál es un buen lenguaje de 
programación para aprender primero 
si quiero desarrollar para web?”



Exponer en vez de imponer



Vim vs VS Code 
vs emacs vs 
Sublime Text vs 
etc



JavaScript vs 
TypeScript vs 
Ruby vs Python 
vs etc



Estilos de 
código



Hardware



Estilos de 
historial de git



Apoyar al aprendiz



Síndrome del 
impostor



Mi perspectiva 
única



Ofrecer 
feedback 
constructivo



Hacer 
preguntas 
guiadas







Aumentar la 
ayuda,
reducir el daño



Estar atento



Be attentive, a.k.a listen!
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Aprendizaje cooperativo



Evitar dar 
consejos en temas 
los cuales uno 
conoce menos



“Oye sabes que, no 
tengo idea, 
averigüemos.”



Aprende en 
público











“Oye sabes que, no 
tengo idea, 
averigüemos.”





Aviso: El 
próximo slide es 
un GIF animado



https://www.youtube.com/watch?v=3BJU2drrtCM



You won’t always have the answer



¿Por qué se le 
dice <div>?



Preguntas 
guiadas:
Guiar al mentee a 
encontrar las 
respuestas



Métodos de resolución de 
problemas



Describir cómo 
uno va 
resolviendo 
cositas



Desmitificar la ✨magia✨



A ver: ¿Es este 
un buen tiempo 
para investigar 
más el tema?











El ser una persona experta es 
relativo



Tener la 
perspectiva de 
una persona 
novata tiene un 
valor enorme



Mentoría a un 
nivel mayor



Conocerse los límites



Si asumo 
demasiados 
aprendices, la 
calidad de mi 
mentoría sufre



¡Hay que 
cuidarse!



¿Por adonde comienzo a ser 
mentor?



Eventos y 
comunidades 
locales



Ofrecer consejos 
de carrera tech 
gratis 1:1



Ofrecer consejos 
de carrera tech 
gratis 1:1
@jesslynnrose





Etiqueta tus 
issues



Ve si tu puesto 
de trabajo tiene 
un programa 
interno



Comunidad de 
práctica







Mentoría
Compartir la alegría de compartir el conocimiento



Recursos

● https://blog.pragmaticengineer.com/developers-mentoring-other-developers/
● https://www.mentorship.guide/
● Building Successful Online Communities, Kraut and Resnick, 2011
● https://github.com/jessicarose/open-advice-1-1s
● https://regexcrossword.com/
● CSS Diner: https://flukeout.github.io/
● https://flexboxfroggy.com
● https://nadiaeghbal.com/
● https://lethain.com/mentoring-from-privilege/
● https://www.globaldiversitycfpday.com/
● https://github.com/MaggieAppleton/digital-gardeners
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Gracias 💜


