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Prólogo 
 

Pocos o nadie pueden afirmar, o tan siquiera insinuar, que la inclusión social no es 
un reto de la sociedad actual en la que vivimos. Y es que, aunque la inclusión tiene 
infinidad de aristas y factores que entran en juego, la respuesta ante la inclusión 
social amerita acciones innovadoras que permitan involucrar el mayor número de 
agentes sociales en los procesos de inclusión.  

Vemos como, hoy en día, existen multitud de dificultades en los procesos de 
inclusión de la población migrante y solicitante de asilo en nuestro país. Dificultades 
que entendemos como procesos estructurales y sociales que están fuertemente 
arraigados y contra los que hay que plantear nuevas estrategias. Es por esto por lo 
que en Diaconía España hemos apostado por el mentoring social como 
herramienta que sirve a dos propósitos: por un lado, favorecer los procesos de 
inclusión social de las personas antes citadas y, por otro, la capacitación y activación 
de personas voluntarias que contribuyan al primer propósito. 

Somos plenamente conscientes que, para favorecer la inclusión social, deben existir 
medidas de mayor calado a nivel estructural, pero estamos convencidos de que el 
mentoring es una herramienta fantástica para promover los cambios sociales en pro 
de la inclusión. Y es que, como entidad, queremos promover y apoyarnos en el 
voluntariado como un activo indispensable de nuestras acciones. El voluntariado, eje 
vertebrador de nuestra labor, es un elemento al cual no podemos ni queremos 
renunciar. Creemos que el voluntariado es un motor de cambio social cuya 
implicación es determinante para favorecer y promover procesos y derechos de las 
personas más vulnerables y vulneradas en nuestra sociedad. Acción Mentora 
representa ese deseo de luchar por la inclusión de la población migrante y 
solicitante de asilo en España y, a su vez, representa el esfuerzo por sumar agentes 
de cambio en esta lucha.  

Si estás leyendo esto y nunca has sido voluntario/a, desde aquí quiero hacerte una 
invitación a participar, a conocer la historia y la realidad de las personas que 
acompañarás, a formarte y aplicar lo aprendido, en definitiva, a ser parte de un 
cambio. Decía un viejo proverbio chino: “Más vale encender una vela que maldecir a 
la oscuridad”. Te invitamos a sumarte, sin vértigos ante el gran reto que supone la 
inclusión social. Como me gusta decir a mí, no se trata de cambiar el mundo, sino 
de mejorarlo. 

 

Esteban Buch Sánchez 
Coordinador General Diaconía España 

 
 



      Informe de resultados y buenas 
prácticas del proyecto Acción Mentora 

_______________________________ 

2 
 

Introducción 
 

Diaconía España es una entidad de origen protestante que desarrolla programas de 
acción social con el voluntariado como pilar fundamental, que ha cumplido este año 
su 25 aniversario. Tras el buen trabajo realizado durante estos años en diversos 
puntos del país, nos hemos convertido en una organización social de referencia en 
el ámbito de la Protección Internacional y la Lucha contra la Trata de Personas pero 
también trabajamos para dar respuesta a las necesidades de las personas más 
vulnerables desde el área de Urgencia Social y Migraciones, en la que se enmarca 
este programa. 

#AcciónMentora, es un programa financiado por el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 con cargo a la convocatoria IRPF nacional 2021. El proyecto 
se puso en marcha en 2020 en las ciudades de Jerez de la Frontera y Lugo habiendo 
obtenido muy buenos resultados y este año se ha ampliado además de las ya 
mencionadas a las provincias de León, Madrid, Toledo, Bilbao y Santander. 

El programa tiene como objetivo detectar estrategias que favorezcan la inclusión 
social y comunitaria de las personas migrantes y solicitantes de Protección 
Internacional, así como contribuir a la difusión de buenas prácticas de 
voluntariado. 

La necesidad del programa se fundamenta sobre la situación que de cada vez más 
personas se ven obligadas a abandonar sus países de origen de manera forzosa y la 
pertinencia de recibir apoyo para adaptarse a las sociedades de acogida. Sin 
embargo, asistimos a un aumento de la discriminación, estigmatización y delitos de 
odio por cuestiones raciales que hacen aún más necesarios programas contra este. 

 En 2021, según Eurostat, se presentaron en Europa 630.500 solicitudes de 
protección Internacional. En España de forma específica se presentaron 65.404 
continuando como el tercer país de la Unión Europea que más solicitudes recibe. Si 
analizamos los datos de solicitudes del Ministerio del Interior en las comunidades 
autónomas donde se desarrolla el proyecto podemos ver que la Comunidad de 
Madrid es la que más solicitudes recibe (17.991), Andalucía es la tercera(6.908), 
Galicia la novena (2.209), País Vasco en el diez (1.725), Castilla León se sitúa en el 
puesto número once (1.713) y Castilla La Mancha en el doce (1.699). 

Los países de origen más frecuentes son Venezuela (15.836), Colombia (11.526) y 
Marruecos (6.558). 

En cuanto a los datos sobre migraciones, según el INE durante 2021 la población en 
España aumentó en 34.110, superando el saldo migratorio positivo al saldo 
vegetativo negativo. El número de extranjeros aumentó en 49.612 personas durante 
2021, hasta un total de 5.417.883 a 1 de enero de 2022. Las nacionalidades de 
personas extranjeras no comunitarias más numerosas son la marroquí (775.294), 
colombiana (297.682) y venezolana (208.980). En cuanto a la distribución por 
comunidades autónomas, Madrid es la segunda con más saldo migratorio (28.049), 
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Andalucía la tercera (25.446), Galicia  la sexta (9.116), Castilla León la novena (2.837), 
Castilla La Mancha la décima (3.029), País Vasco en el puesto número once (2.837) y 
Cantabria en el 13 (1.766). 

En 2022, el inicio de la guerra en Ucrania ha supuesto un aumento de la población 
forzada a huir de su país, alcanzando en mayo, según datos de ACNUR los siete 
millones de personas de esta nacionalidad y superando los 100 millones en números 
globales. 

En España, según datos del gobierno, se han resuelto positivamente en torno a 
155.000 solicitudes de protección internacional, siendo el quinto país de la Unión 
Europea con mayor número de concesiones. 

La reacción de la U.E y de España ante este conflicto da lugar a un cambio sin 
precedentes en la rapidez y movilización de recursos públicos. También es de 
destacar la gran implicación de la población civil en la acogida y apoyo a estas 
personas desplazadas. 

Para Diaconía España, así como para el resto de entidades encargadas de habilitar 
nuevos dispositivos de acogida de emergencia en un corto espacio de tiempo, ha 
significado un gran esfuerzo no exento de dificultades, lo que ha tenido su 
repercusión en el programa Acción Mentora ya que los equipos de apoyo en las 
localizaciones del proyecto han estado sometidos a una gran carga de trabajo. 

La situación de las personas solicitantes de Protección Internacional a su llegada a 
España no es alentadora. Para las personas recién llegadas, el proceso de trasladarse 
e instalarse en un nuevo país es estresante y conlleva muchos obstáculos. Se debe 
aprender sistemas complejos de servicios, buscar empleo para mantenerse 
económicamente, aprender un nuevo idioma, etc. Si bien algunas de ellas solicitan 
entrar en el Sistema de Acogida y Protección Internacional (en adelante SAPI) 
programa por el cual pueden ver cubiertas sus necesidades básicas en materia de 
vivienda, alimentación, ropa, transportes, etc. Existen dos factores que pueden 
resultar estresantes durante su estancia en España: La indicación del tiempo 
máximo para permanecer dentro del programa (18 meses) y la obligatoriedad de 
abandonar el SAPI en un plazo máximo de 15 días si se recibe una resolución 
negativa de Protección Internacional. En 2021 el 75,7% de las resoluciones fueron 
desfavorables, lo que llevó a que muchas personas se encontraran en un corto 
margen de tiempo en situaciones de desprotección. 

Estos datos reflejan la necesidad de ofrecer, durante la espera de la resolución, todas 
las herramientas necesarias para que las personas solicitantes de Protección 
Internacional, así como las personas migrantes, puedan desenvolverse en un futuro 
de forma autónoma en España y, promover, en última instancia, su inclusión social 
y comunitaria.  

En este caso, el informe pone el foco en resolver la siguiente pregunta de 
investigación ¿La herramienta del mentoring puede mejorar la integración e 
inclusión social y comunitaria de las personas migrantes y solicitantes de 
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Protección Internacional en la sociedad de acogida y de este modo promover su 
autonomía? 

Para resolverla se considera fundamental aportar una definición de Mentoring. En 
palabras de Eric Parsloe, perteneciente a la The Oxford School of Coaching & 
Mentoring (2020), el Mentoring es “apoyar y alentar a las personas a administrar su 
propio aprendizaje para que puedan maximizar su potencial, desarrollar sus 
habilidades, mejorar su desempeño y convertirse en las personas que quieren ser”. 
En su aplicación al ámbito social " Son aquellas relaciones de pares o grupales que 
fomentan la inclusión social de personas en riesgo de exclusión y que son inducidas 
por organizaciones del tercer sector y por gobiernos como estrategias para fomentar 
la inclusión y la cohesión social y que no solo se centran en un grupo de edad 
concreto" (Prieto-Flores y Feu Gelis, 2018). 

Así pues, para dar respuesta a nuestra interrogante este informe expone en primer 
lugar una aproximación a la metodología de la Investigación Acción Participativa 
(en adelante IAP) aplicada a nuestro sujeto de la investigación, así como a la 
estructura del proyecto. Posteriormente, se presenta un análisis detallado de las 
relaciones de mentoría desde la preparación hasta su desenlace a partir de la 
experiencia de los y las integrantes de Acción Mentora en las localizaciones donde 
se ha desarrollado el proyecto, a la vez que se van divulgando buenas prácticas. En 
tercer lugar, se ofrecen los resultados de la evaluación de la experiencia, así como la 
divulgación de propuestas. Finalmente, en el último apartado, se exponen las 
conclusiones desvelando las ideas principales y los retos que subyacen tras la 
experiencia que nos ha brindado la ejecución del proyecto. 
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Aplicación de la metodología IAP al sujeto de la 
investigación y estructura del proyecto 
 

El proyecto realizado ha empleado la metodología IAP con el objetivo de difundir la 
herramienta de la Mentoría y favorecer la transmisión del conocimiento entre los 
diferentes agentes implicados en la inclusión social y comunitaria como 
administraciones, entidades del tercer sector, profesionales y sociedad en general.  

Según Basagoiti, Bru y Lorenzana (2001): “La IAP es al mismo tiempo una 
metodología de investigación y un proceso de intervención social; propone el 
análisis de la realidad como una forma de conocimiento y sensibilización de la 
propia población, que pasa a ser, a través de este proceso, sujeto activo y 
protagonista de un proyecto de desarrollo y transformación de su entorno y realidad 
más inmediatos (ámbitos de vida cotidiana, espacios de relación comunitaria, barrio, 
distrito, municipio...)”. 

Esta metodología parte de la consideración del objeto a investigar como sujeto 
protagonista de la investigación siendo la finalidad de la investigación la 
transformación social. 

La estrategia IAP requería la estructuración de nuestro proyecto en fases que 
abarcarían desde la fase de arranque y diagnóstico, pasando por desarrollo de la 
intervención (la propia implantación del proyecto en las localizaciones del proyecto), 
análisis de resultados y finalmente, la difusión en forma de propuestas y buenas 
prácticas. 

Como toda IAP para su puesta en marcha se realizó un diagnóstico previo mediante 
un acercamiento por parte del equipo motor a otros proyectos que hubieran 
empleado el Mentoring entre colectivos vulnerables. La participación del técnico de 
seguimiento en el primer congreso de Mentoría Social, celebrado en Pamplona en 
mayo ha servido para el intercambio de conocimientos con otros proyectos afines. 
Asimismo, se revisó bibliografía diversa de las utilidades del uso de esta herramienta 
con fines de inclusión social. 

Así pues, para la implantación del proyecto en las ciudades de intervención, se 
atravesaron distintas fases. 

La primera de ellas fue la constitución del equipo motor, fundamental para 
establecer las formas de trabajo con los equipos territoriales, explicar sus funciones 
y sentar las bases para el desarrollo del proyecto como puede ser el criterio de 
selección de participantes, las normas para la participación, familiarización con 
documentos del programa, etc. Dicho grupo está formado el/la técnico de 
seguimiento del proyecto, la técnica de proyecto, la coordinadora del área de 
migraciones, un técnico de comunicación así como por profesionales de apoyo en 
las localizaciones donde se desarrolla el proyecto; El/la educador/a y/o psicólogo de 
los equipos locales del programa de Protección Internacional de Diaconía, Un Nuevo 
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Hogar, y en la localización de Jerez de la Frontera personal de apoyo de la Asociación 
Tharsis Betel, entidad ejecutante del programa Un Nuevo Hogar en esa localización. 

Tras ello se desarrolló la selección de voluntarios/as y personas o familias 
solicitantes de Protección Internacional. Esta fase tuvo que extenderse debido a 
las necesidades del proyecto de modo que finalmente fueron seleccionadas 28 
personas voluntarias y 70 personas solicitantes de Protección Internacional y 
migrantes distribuidas entre las localidades de ejecución del proyecto: Jerez de la 
Frontera, León, Lugo, Madrid, Toledo, Bilbao y Santander. En esta fase se 
consideraron fundamentales el análisis de posibles compatibilidades. 

Después se procedió a la realización de la formación de los voluntarios/as como 
mentores/as. Esta formación de 10 horas de duración fue evaluada por los propios 
mentores/as con una calificación de 9,5 y en ella se tocaron temas como la realidad 
de las personas migrantes y solicitantes de Protección Internacional, 
procedimientos legales, actividades a desarrollar con las familias, forma de afrontar 
conflictos con las familias, etc. 

Posterior a ello, se procedió al establecimiento de las relaciones de mentoría con 
una duración mínima de 6 meses (mayo-octubre) y la obligatoriedad de al menos 2 
horas de dedicación semanal por parte de los/las mentores/as. Durante los meses de 
duración de las relaciones de mentoría se realizó una labor de seguimiento y apoyo 
a los/las mentores/as por parte del equipo motor. Se estableció, además, una reunión 
al mes de seguimiento con el fin de realizar una evaluación continua de las 
dificultades y puntos fuertes de la aplicación de la mentoría social. 

Esta fase también se ha visto ampliada por necesidades del proyecto, habiendo 
realizado una nueva selección y emparejamiento de personas mentoras y 
mentoradas en el último trimestre del año. 

Avanzada la implantación del proyecto, y ya como parte del trabajo de campo, se 
procedió a la realización de entrevistas semi-estructuradas realizadas con el fin de 
indagar y analizar las percepciones sobre el desarrollo de las relaciones de mentoría 
tomando el discurso de mentores/as y personas y familias mentoradas. 

El objetivo era realizar 35 entrevistas entre los territorios de ejecución del proyecto. 
Así pues, se han realizado el 100% de las entrevistas comprometidas, con la siguiente 
distribución. 

• Según el género, del total de las 35 personas entrevistadas 20 son mujeres 
(57,15%) y 15 hombres (42,85%). 

• Según la ciudad de la que provienen, 7 de las personas entrevistadas han sido 
participantes de la de Lugo (20%), 7 de León (20%), 10 de la ciudad Jerez de 
la Frontera (28,5%), 9 de Madrid (25,7%) y 2 de la provincia de Toledo (5%). 

• Según el perfil (mentor/a o familia) se han realizado entrevistas a 15 personas 
mentoras (42,85%) y 20 mentoradas (57,15%).  

Entre las 20 personas mentoradas se ha incluido el testimonio de participantes 
procedentes de diferentes países (Afganistán, Gambia, Guinea Konakri, Honduras, 
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Mali, Marruecos, República Dominicana, Senegal , Ucrania y Venezuela) requiriendo 
en algunos momentos ajustar las preguntas para facilitar la comprensión de estas 
para quienes el español no constituía su primera lengua. Las citas de las personas 
participantes del programa que aparecen en el presente informe se muestran de 
manera anónima. Los testimonios de estas personas participantes han sido 
completados con la visión de 15 mentores/as que también se presentan bajo el 
anonimato. 

Al finalizar los seis meses de la mentoría se procedió a realizar una evaluación de 
resultados a través de cuestionarios de satisfacción dirigidos a mentores/as y 
familias o personas participantes. 

El análisis del material cualitativo producto de las entrevistas, registros de 
observación de las reuniones de seguimiento del proyecto, así como el resultado de 
los cuestionarios de satisfacción es materia de este informe de resultados. Por una 
parte, la información cualitativa se analiza desde un análisis de contenidos mientras 
que con los datos cuantitativos se realizan aproximaciones descriptivas que 
permiten ver la aceptación del proyecto entre sus propios protagonistas. Este 
informe, sirve pues, para cumplir con una parte fundamental de todo proyecto IAP 
que es la devolución y la presentación de propuestas que contribuyan al aumento 
del conocimiento y la reflexión, en este caso, acerca de la utilización de la Mentoría 
con personas solicitantes de Protección Internacional.  
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Análisis de los perfiles de mentoría 
 

En este apartado se reflejan las principales características de las personas mentoras 
y mentoradas así como sus expectativas, conocimientos previos sobre la mentoría y 
sus motivaciones para participar en el proyecto. 

 

Personas mentoras 
 

El programa ha contado durante su realización con 28 personas mentoras, 22 de 
ellas mujeres y 8 hombres cumpliendo así con el objetivo marcado al inicio de la 
implantación. Las edades de nuestros mentores/as abarcaban desde los 19 hasta los 
65 años. Entre los países de origen destacaban mayoritariamente los/las 
mentores/as de origen español. Otros países de origen eran: Armenia, Colombia, 
Chile, Guinea Konakri, Francia, Mali, Rep. Dominicana y Perú. 

Según los resultados del cuestionario realizado , en materia de nivel de estudios el 
42% de los mentores/as del proyecto tiene nivel de diplomatura, grado universitario 
o licenciatura, el 28% nivel máster, el 10% grado medio, el 7% estudios primarios, 
otro 7% % nivel bachillerato o grado superior y el 3% no posee estudios. 

En lo que respecta a su situación en materia de empleo al inicio del proyecto : : un 
67,86% estaba trabajando, un 21,43% estaba en situación de desempleo y otro 10,71% 
era jubilado o pensionista. 

Cuando se les pregunta por su experiencia como voluntario/a en una entidad social 
el 83% afirma que no es su primera experiencia; el 30% participó el año pasado 
como mentores/as, y el 44% refieren que es la primera vez que ejercen labores de 
voluntariado con solicitantes de Protección Internacional. 

Desde una aportación cualitativa, es de resaltar que, entre aquellos con experiencia 
externa a Diaconía, su experiencia con diferentes colectivos tales como mayores, 
menores, entre otros, es alta. Una experiencia previa que sin duda favorecerá el 
desarrollo posterior de sus funciones como mentor/a. 

Desde una aportación cualitativa, es de resaltar que, entre aquellos con experiencia 
externa a Diaconía, su experiencia con diferentes colectivos tales como mayores, 
menores, entre otros, es alta. Una experiencia previa que sin duda favorecerá el 
desarrollo posterior de sus funciones como mentor/a. 

“También hago voluntariado con niños en una guardería en la iglesia Buenas 

noticias. Y bueno, participó en proyectos en Cruz Roja en lo que me llamen. En 

ACNUR estuve también”. (K. Mentora Lugo) 
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“Ya había hecho otro voluntariado en una ONG que se parece bastante a lo que 

hace Diaconía, que se llama Rescate”. (C. Mentora Madrid) 

En cuanto a la experiencia como voluntario/a con otros colectivos y áreas es de 
destacar que una pequeña parte del voluntariado del programa ya contaba con 
experiencia ejerciendo labores de voluntariado en otros proyectos de la entidad 
o en entidades ejecutantes. Aspecto que sin duda habría favorecido a agilizar los 
procesos de captación de voluntariado.  

“Sí, llevo casi cuatro años. En fin, tenemos un almacén donde hacemos repartos de 
alimentos y ropa también”. (A. Mentora Jerez de la Frontera) 

“Yo contacto con lo que es Diaconía a través de una necesidad que fue ordenar, 

poner orden a un montón de donaciones que acababan de llegar. Cuando se abrió 

Diaconía Lugo. Y así es como empiezo a andar en el tema del ropero”. (L. Mentora 

Lugo) 

 

En materia de conocimientos y/o experiencia previa de voluntariado con personas 
solicitantes de protección internacional algunos/as de los/as mentores/as a su 
ingreso poseen nulos o pocos conocimientos generales del funcionamiento del 
sistema de Protección Internacional, mientras para otros/as lo conocen al haber 
pasado ellos/as mismos/as por ese proceso. 

“No, muy poco. La verdad que un tema bastante ajeno al mío y te diría que bueno, 

lo que uno sabe, pero muy a pinceladas y lo que he conocido la primera vez por 

usted. No, no había hecho voluntariado en este sentido tampoco. Ni en mi vida 

laboral Tampoco he trabajado en este tipo de, o sea, con inmigración y sí con sí. Es 

verdad que he trabajado con muchos sectores vulnerables, pero que no es lo 

mismo. Entonces también es algo. Era algo nuevo y era un desafío importante e 

interesante". (D. Mentora Madrid) 

“Yo veo que la persona que va llegando nuevo y como yo he pasado por la misma 

situación, sé que ellos tienen dificultad para entender muchas cosas y sobre todo 

la cultura que puede haber mucho choque a nivel cultura y el idioma también que 

cuesta demasiado y yo sé que seguro cuando me meta en este programa pueda 

aportar algo siempre el ayudarlo a mejorar su español y a entender la cultura 

también, que son muy diferentes”. (M. Mentor Jerez de la Frontera) 
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Una vez hecha esta aproximación cuantitativa y cualitativa acerca del perfil del 
mentor/a y su experiencia y/o conocimientos, se ha pretendido apuntalar una 
tipología de perfiles. La experiencia del proyecto nos hace pensar que es harto 
complicado presentar únicamente un perfil tipo, por ello se procede a presentar un 
perfil tipo además de los otros hallados en el marco de este proyecto.  

El/la mentor/a tipo: es una persona de mediana edad, de origen español, 
mayormente mujer, con personas a su cargo, conocimiento del sector social como 
trabajador/a o voluntario/a. Posee cierta disponibilidad horaria, con o sin trabajo 
remunerado actual. Muestra interés por temas sociales y la realidad de las personas 
extranjeras en general y de las refugiadas, en particular. 

“(…) digo lo especial de este voluntariado, que a veces, no siempre, es que me 

permitía el contacto directo con gente, que es lo que echo más de menos en mi 

labor allá. Entonces, pues eso, yo sí suelo trabajar de mañanas de ocho tres (…) 

suelo, tener las tardes libres. No siempre, porque digo suelo hacer bastantes cosas, 

pero, es decir, dos horas a la semana no es. Yo creo que cualquiera realmente se lo 

podría replantear (A. Mentora Lugo) 

Otras tipologías de mentores/a: 

 

• Joven mentor/a: mentor/a entre 21-25 años, cursando estudios en el ámbito 
social sin trabajo remunerado o empezando su vida laboral. Opta por el 
voluntariado para adquirir experiencia en el campo social, tienen altas 
competencias sociales y digitales, así como experiencia con jóvenes. Su 
tiempo a veces es limitado por la compatibilización con estudios a tiempo 
completo.  

“Me gustaría estudiar integración social para seguir ayudando a la gente” (S. 
Mentor Jerez de la Frontera) 

• Mentor/a con experiencia migrante: mentor/a de origen extranjero, en 
ocasiones también han pasado por el programa de Protección internacional, 
buen dominio del idioma local y conocimiento de recursos. Su experiencia 
vital le otorga niveles altos de empatía y gran conciencia social. Tiene 
conocimientos en procedimientos de extranjería y otros específicos de 
Protección Internacional. Muestra gran apertura hacia otras culturas. 

  

“A mí me encanta ayudar a otras personas, como me han ayudado a mí (…) Me 

gusta verme ayudando a otra persona en sus inquietudes o los problemas que 
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tiene. Me gusta siempre aportar mi parte para poder solucionar su problema. 

Entonces pensaba que este proyecto ha sido una oportunidad para mí, para 

intentar ayudar a otra persona como yo”. (A. Mentor Jerez de la Frontera) 

• Mentor/a jubilado o pensionista: Persona adulta que no está en activo 
laboralmente pero posee estabilidad económica y amplia disponibilidad. 

“Yo soy pensionista así que tengo mucha disponibilidad y considero que mi función 

en esta vida es servir a las personas necesitadas” (A. Mentor Jerez de la Frontera) 

 

BB.PP. Incorporar a voluntarios/as que posean experiencia previa en el sector social 

realizando voluntariado en otros ámbitos.  

BB.PP. Contar con la participación de diversos perfiles de mentores/as con el fin de 

responder a las necesidades diversas que presentan las familias. Por ej. 

Mentores/as con menores en edades similares a las de la familia mentorada, 

mentores con experiencia migrante, etc. 

 

Expectativas y conocimientos previos 
 

Las expectativas que se generan por la implantación de un programa como Acción 
Mentora entre las familias o personas solicitantes de Protección Internacional y los 
mentores/as seleccionados, como es de esperar, son ciertamente diferentes. 

En los/las mentores/as las expectativas parecen estar más definidas. La motivación 
por ayudar y recibir aprendizajes es recurrente en los discursos de aquellos/as 
mentores/as más adultos/as. 

“Tenía, pues, muchísimas motivaciones, estar en contacto con una persona que sea 

de otro país y poder pues desde casa, desde Madrid, viajar y compartiendo 

experiencias, hablando de la cultura, la comida... Y luego también, pues sentirme 

útil y pasar tiempo con una persona. Pues que recién había llegado y poder pues 

ayudar en lo que sea, los trámites y poder ya pues crear una amistad poco a poco”. 

(C. Mentora Madrid) 
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En el caso de los/las mentores/as más jóvenes se abre espacio a otros sentimientos 
como incertidumbre, miedo, etc. Su edad y relativa poca experiencia podrían 
explicar la aparición de estos. 

“Antes de la capacitación que dieron ustedes tampoco entendía bien qué 

significaba una mentoría social”. (D. Mentora Madrid) 

En el caso de los/las mentores/as, pocos son los que a su entrada al programa tienen 
conocimiento del uso del Mentoring y su conceptualización. Si bien, los que lo 
conocen es por su utilización en otros contextos. 

Entrevistadora: “Antes habías escuchado el término mentor o mentoría. ¿Habías 

escuchado antes de esto?” 

“No lo tenía claro, no había oído como tal esa figura o lo había oído , pero en 

contexto con menores” (Mentora León) 

Otros hacen alusión a experiencias muy cercanas al Mentoring, que a pesar de no 
denominarlas como tal se acercarían mucho a lo que entendemos como funciones 
de un mentor/a social. 

“Era como un padrino, porque eso yo ya lo había hecho en mi país. En otras 

situaciones, es similar, no es igual a un mentor, pero de similar. Entonces yo traía 

ese concepto de que era apadrinar una persona”. (K. Mentora Lugo) 

“Antes para mí el mentoring era siempre acompañamiento. No lo identificaba con 

la palabra mentoring, pero sí con un poco como un proceso de acompañamiento a 

personas que lo he hecho durante muchos años”. (A. Mentora Lugo) 

Motivaciones para ingresar al proyecto 
 

Del lado de los/las mentores/as, destaca como principal motivación el deseo de 
ayudar y servir a otro/a, así como a conocer culturas diferentes. 

“Ayudo por humanidad, por humanos que somos, que me da pena por la situación 

que tiene ella y por su hijo. Yo quiero ayudarla. Lo mínimo que estoy haciendo para 

que esté en mejores condiciones”. (F. Mentora Toledo) 
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Para algunas personas, sus creencias religiosas son una fuerte motivación para 
prestar ayuda a personas vulnerables. 

“Intento hacer lo que lo que el Señor Jesucristo nos manda en su evangelio de servir 

a los demás, mostrar amor y ayudarle a las personas más necesitadas y 

desfavorecidas”. (A. Mentor Jerez de la Frontera) 

Yo siempre digo que además yo como persona creyente es que formo parte de una 

comunidad cristiana. El mentoring es algo que es intrínseco a nuestra vida del día 

a día en la congregación, porque lo que sí hacemos como creyentes es 

continuamente intentar hacer que otras personas se vean acogidas por Cristo, 

entonces eso para nosotros es algo muy natural. (L. Mentora Lugo) 

Entre los/las mentores/as más jóvenes, destaca la idea de vivir el Mentoring como 
una experiencia que en la línea de sus profesiones puede ofrecerles un acercamiento 
real al trabajo de tipo social que un futuro pretenden ejercer. 

“Primero me gusta relacionarme con gente (…) Y segundo, que me gusta también 
ayudar. Y yo como también quiero estudiar integración social y creo que también 

es una mejor manera de empezar poco a poco”. (S. Mentor Jerez de la Frontera) 

En el caso específico de los/las mentores/as con experiencia migrante, sus niveles 
de empatía e identificación con la situación de otras personas también migrantes, 
los lleva a querer ayudar contando con la experiencia que les da haber pasado por 
lo mismo. 

”He llegado aquí, también como refugiada (...) yo sabía lo que necesita la gente 
cuando vienen aquí no saben ni idioma, no saben cómo funciona el servicio 

sanitario, donde tienen que acudir para una sede, para hacer empadronamiento o 

cualquier cosa. Entonces, sabiendo la situación de gente que vienen aquí, por eso 

¿no? necesitan ayuda y pues, vamos a ayudar”. (A. Mentora Jerez de la Frontera) 

 

BB.PP. Mantener sesiones informativas grupales de información del proyecto para 
aumentar la comprensión y la motivación antes del ingreso. 
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Personas y familias mentoradas 
 

El programa ha contado durante su realización con 70 personas participantes, 43 
hombres y 27 mujeres alcanzando así con el objetivo marcado al inicio de la 
implantación. De las 70 personas participantes 54 eran adultos/as y 16 menores de 
edad. Entre los países de origen se encontraban: Afganistán, Argelia, Costa de Marfil, 
Gambia, Guinea Konakri, Honduras, Mali, Marruecos, Senegal, Ucrania y Venezuela. 
64 personas era solicitantes de Protección Internacional en el momento de su 
ingreso al programa. 

Una vez hecha esta aproximación descriptiva y tras la experiencia de la ejecución 
del proyecto se distinguen los siguientes tipos de perfiles de familias o personas 
participantes con características claramente diferenciadas. 

• Personas solas: dentro de esta tipología encontramos dos subtipos. 
 

o Hombres o mujeres de mediana edad, provenientes de Sudamérica 
que han emigrado solos/as, a veces, con familia extensa en España y 
que tiene como objetivo la búsqueda de empleo. 
 

“Yo soy de Venezuela, llegué en diciembre del año pasado. (…) Realmente vine con 
un amigo, pero familia y nada de eso tengo”. (C. Mentorado León) 

 
o Jóvenes que emigran solos, la mayoría de ellos hombres, mayores de 

edad, de origen africano, que ingresaron a través de la frontera 
terrestre, sin familia en España y con gran necesidad de apoyo para 
adquirir control del idioma y aprender a desenvolverse en cuestiones 
básicas del día a día en la nueva ciudad de acogida. Su principal deseo 
es el apoyo en cuestiones de empleo. 

o Mujeres jóvenes y mayores provenientes de Ucrania, gran estado de 
incertidumbre sobre su permanencia en España, su principal 
necesidad es la mejora del idioma y la búsqueda de empleo para 
aquellas que están en edad de trabajar y para todas ellas las 
actividades de conocimiento de la ciudad y socialización. 
 

“No, yo he llegado a España solo, sin nadie de mi familia”. (M. Mentorado Jerez 

de la Frontera) 
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• Hogares monoparentales: madre que asume las responsabilidades de 
crianza en solitario, sin red familiar de apoyo en la sociedad de acogida. 
Provenientes de Centroamérica o Sudamérica y Ucrania. Vive sola con sus 
hijos/as, con dificultades para la conciliación. Sus peticiones van enfocadas 
casi siempre en beneficios que redunden en el bienestar del/la menor. 

 

“Nosotros venimos de Perú. Tengo dos hijos de padres distintos. El último 
compromiso, el papá murió hace cinco años y desde ahí me hago cargo de los dos. 

Me vine con el menor, hace tres años  escapando de una situación y hace unos diez 

meses que me puedo traer al mayor después de dos años y estoy aquí con ellos 

intentando salir adelante”. (N. Familia mentorada Madrid) 

 
• Familias con hijos/as: familias compuestas por padre, madre e hijos a cargo, 

algunas veces constituyen familias numerosas. La mujer y madre cabeza de 
la familia es quien participa más de la relación de mentoría. Provienen de 
América Latina y Afganistán. Las necesidades son diversas entre los miembros 
de la familia. Mientras que los/las menores y la mujer de la familia se interesan 
en actividades para la inclusión; el padre, la mayoría de las veces, sólo guarda 
interés por temas laborales. 

 

“Sabemos que el emigrar a otro país sin conocer a nadie, sin saber que va a pasar, 
que podía esperar con un niño, sabíamos que iba a ser muy difícil, pero decidimos 

eso antes de quedarnos allá”. (B. Familia mentorada Lugo) 

 

Por un lado, en las familias emergen sentimientos aparentemente contradictorios 
de forma previa a su entrada al proyecto. Así pues, es habitual que acudan 
mostrando su apertura a la experiencia, a la vez que presenten altos niveles de 
incertidumbre. 

“Yo estaba en ese momento en el que quería, como andaba, como en una búsqueda 
así y como buscando integrarme también a la sociedad, porque o sea, vengo de 

fuera y muchas cosas no las conocía”.(L. Mentorada Lugo)  
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En materia de conocimientos previos relacionados con el Mentoring, para las 
familias o personas participantes el concepto de Mentoring resulta alejado y 
desconocido refiriendo incluso nunca haber escuchado dicho término. 

Entrevistadora: “¿Y habías escuchado antes lo que era la mentoría? ¿O era la 

primera vez que escuchabas esta palabra?” 

B. Mentorada Lugo: “No, la primera vez”.  

Esto nos permite deducir que los conocimientos acerca de la Mentoría Social y sus 
beneficios eran desconocidos por las personas/familias antes de su entrada en el 
programa, mientras que para los/las mentores/as no lo eran tanto.  

 

BB.PP. El equipo motor deberá realizar un manejo realista de las expectativas de 

familias y mentores/as para evitar situaciones de frustración informando desde el 

inicio de la forma más clara posible el alcance del proyecto, así como de lo que se 

espera de sus participantes. 

 

Motivaciones para ingresar al proyecto 
 

En nuestra labor de dar a conocer el programa, el propio equipo motor inició las 
labores de captación de personas o familias participantes entre las personas 
beneficiarias del programa Un Nuevo Hogar1 en las localizaciones de Jerez de la 
Frontera, Madrid, León y Lugo, así como con Servicios Sociales y entidades 
colaboradoras en las localizaciones de Bilbao, Santander y Toledo, proponiéndoles 
su participación en el programa. Lo propio se hizo con el voluntariado, en su caso, 
dándose a conocer la oportunidad de convertirse en mentor/a entre el voluntariado 
propio de la entidad, así como entre personas del exterior utilizando para ello 
plataformas como Haces Falta.org. 

Las motivaciones para entrar a formar parte del programa y que expresan las 
propias personas o familias participantes son diversas.  

 
1 Para más información acerca del Proyecto “Un Nuevo Hogar” puede visitar https://diaconia.es/un-nuevo-
hogar/  

https://diaconia.es/un-nuevo-hogar/
https://diaconia.es/un-nuevo-hogar/
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Entre las familias que no tienen hijos o personas solas es llamativo que no 
verbalicen una motivación clara. Coinciden en que es un proyecto que les puede 
beneficiar y como tal lo aceptan. 

“Yo no estaba muy convencido de eso, pero lo acepté porque en ese tiempo no 

conocía nada de León y de Arcahueja ni de nada, entonces lo vi como una manera 

de. De conocer, de salir”. (C. Mentorado León) 

Para las familias con hijos/as el principal motivo para entrar es el efecto positivo de 
la Mentoría sobre los y las menores de la familia. Entre los objetivos remarcan el 
deseo de integración en la nueva sociedad de acogida del/la menor, dejando a un 
lado las propias motivaciones del adulto/a de la familia.  

“Como (la mentora) es psicóloga, realmente a mí como mamá de tres 

adolescentes… ha sido muy impactante el cambio (de país) en edades bien difíciles 

(…) Y entonces, realmente pues ella cuando ha venido y todo eso siempre hablamos 

y ella siempre está como un poco como apoyándome en esa parte a mí,  ella intenta 

como poco a poco también involucrarse con ellos, está intentando de alguna forma 

como armarse de algunas cositas para apoyarme a mí en esos temas” .(N. Familia 

mentorada Madrid) 

 

“Para mí (la mentora) es como una lucecita, me ayuda mucho con todo, idioma, 

médicos de mi hijo”  (F. Familia mentorada Toledo) 
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Análisis de las relaciones de mentoría 
 
En este apartado se refleja el desarrollo de las distintas fases por las que atraviesan 
las relaciones de mentoría, desde la fase previa hasta el cierre pasando por el análisis 
del tipo de actividades, dificultades encontradas y logros conseguidos. 

Fase de formación de las personas mentoras       
 

Tras la fase de difusión y selección de personas mentoras, en el mes de junio se 
realizó una formación de 10h de duración en formato online en la que participaron 
10 personas en la modalidad en directo. Con posterioridad, 17 personas han realizado 
el curso de manera diferida y al terminar se mantuvo una tutoría con cada una de 
ellas para resolver dudas y afianzar conocimientos. 

En dicha formación se han tratado algunos temas como son las habilidades sociales 
que son necesarias para poder desarrollar relaciones de mentoría así como 
información sobre los procesos migratorios y el sistema de Protección Internacional, 
las dificultades más comunes por las que atraviesan las personas mentoradas y la 
explicación de todas las fases y el funcionamiento del programa. 

La formación ha sido muy bien valorada por la mayoría de las personas mentoras 
habiendo obtenido un 9,75 sobre 10 de valoración. 

“Después de esas semanas de formación me interesó mucho más (el programa) 

porque me ha quedado mucho más claro qué se esperaba de mí, que era un poco 

el encuadre de mi rol y del de la otra persona”. (D. Mentora Madrid) 

“Lo que valoré de este año es que las formaciones fueran online, que no tuvieran 

que ser tan presenciales, porque yo el año pasado sí fue un momento de agobio 

porque era todo como muy seguido. Entonces sí valoré mucho ese paso de entonces 

me volví a hacer el curso y la verdad que sirve para refrescar ideas y conceptos”. 

(A. Mentora Lugo) 

 

Fase de preparación con las personas y familias mentoradas 
 

También se ha identificado la importancia de una buena preparación con las 
personas mentoradas. Con el apoyo de los/as profesionales de referencia en cada 
localización, se han realizado entrevistas con las personas y familias mentoradas con 
el objetivo de facilitar la comprensión del programa y confirmar su motivación y 
compromiso para participar. 
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Emparejamientos  
 

La fase de emparejamientos es crucial para el buen funcionamiento de las relaciones 
de mentoría. Esta fase estuvo a cargo del equipo motor (Profesional de referencia en 
las localizaciones y técnico/a de seguimiento). Para su realización, el equipo motor 
contó un guion de preguntas que le permitían valorar los niveles de compatibilidad 
entre mentor/a y posible familia o persona asignada. Una vez eran propuestos los 
emparejamientos y éstos validados por el/la técnico/a de seguimiento se procedía a 
comunicar quien era la familia o mentor/a asignado/a, según fuera el caso, así como 
a facilitar el primer encuentro. 

A continuación, se muestran algunas percepciones que nos permiten acercarnos al 
grado de aceptación del emparejamiento realizado por parte de las familias o 
personas participantes y los/as mentores/as. 

En el caso de las familias o personas mentoradas algunas de las percepciones más 
repetidas respecto a la asignación de mentor/a son las que se muestran a 
continuación. 

Entre personas con bagaje migrante y orígenes culturales cercanos: 

Sí, claro, facilita muchísimo. Y también que ella ha entrado igual que nosotros, con 
la misma, con la misma situación. Se pasó por todo el proceso. Bueno, está todavía 

pasando y facilita muchísimo más. (N. Mentorada Lugo) 

En cuanto a las personas mentoras, en algunos casos se han podido encontrar 
perfiles afines, lo que a priori puede facilitar la comunicación y el establecimiento 
de la relación: 

“Al menos en mi caso, yo sentí a priori, obviamente uno no puede saber, pero que 

sí hay una preocupación como en la asignación de mentor y mentorados, algo 

como que no es aleatoria, sino que se toman en cuenta como ciertas…no sé cómo 

lo hacen, pero hay ciertas similitudes o características”. (D. Mentora Madrid) 

Sin embargo, en otros casos no ha sido posible encontrar personas con elementos 
de afinidad lo que ha podido afectar en las dificultades para establecer un vínculo y 
por tanto, la relación no ha llegado a consolidarse. 

El emparejamiento. Bueno, yo lo llamo emparejamiento (…) con la persona 
mentorizada. No, no, parece que no ha sido el idóneo tanto para él como para mí, 

porque necesitaba ayuda, pero no la ayuda que yo podía darle. Entonces, eh, me 
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parece que los perfiles, a ser posible, deberían estudiarse mejor a la hora de asignar 

a quién”. (C. Mentora Lugo) 

También existe la opinión de que no es necesario que la persona mentora tenga 
elementos en común con la persona mentorada, si no que la primera debe buscar 
adaptarse a las necesidades y gustos de la segunda. 

“Yo creo que hacen una selección buena, pero prácticamente no importa quien sea, 

sino cómo se haga y a quién se le hace. Son personas y cada persona tendrá una 

peculiaridad, una característica diferente. Sí, pero prácticamente somos todos 

igual. Ese es mi concepto sobre las personas (…) el mentor tiene que intentar 

adaptarse”. (A. Mentor Jerez de la Frontera) 

 

 

BB.PP. Analizar los cuestionarios iniciales para personas mentoras y mentoradas 

con el fin de realizar emparejamientos entre personas con afinidades o posibles 

compatibilidades. 

 

Desarrollo de la mentoría 
 

Una vez definidos los emparejamientos se procede a informar a mentores/as y 
personas o familias quien/es le/s ha sido asignado/a. Asimismo, se facilitan datos de 
contacto de uno y otro, así como se brinda apoyo a ambas partes para la realización 
de los primeros encuentros. 

 

Primer encuentro 
 

En cuanto al primer encuentro cabe señalar que se estimó oportuno que previo a él 
se produjera un encuentro previo entre mentor/a y el/la técnico/a de seguimiento, 
donde se trataron aspectos básicos de la persona o familia mentorada con el fin de 
que fueron conocidos antes de empezar la relación y lo ayudasen a situarse y 
encaminar la misma. Posterior a ello (ya sea en un encuentro realizado en otra fecha 
o como una segunda parte de dicho encuentro el mismo día) se produciría el primer 
de presentación entre las partes y aclaración de posibles dudas. 
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Posteriormente se realizaron los “encuentros a solas” entre mentor/a y persona o 
familia sin la presencia de ningún profesional de referencia de la entidad para 
facilitar la cercanía y creación de vínculo. 

En lo que respecta al primer “encuentro a solas” entre mentor/a y familia las 
percepciones varían en función de dónde tuvo lugar. Si el encuentro se produce en 
un día diferenciado y en casa de la persona o familia alejado de las oficinas y espacios 
de la entidad, éste transcurre de forma natural, se realizan actividades de 
acercamiento del mentor/a a la cultura de la familia a mentorizar, entre otros. Así lo 
transmitían una familia y su mentora: 

“Me sentí muy acogida porque yo viajé a visitar la familia en su domicilio. La señora 
me presentó a sus hijitos. Todos salieron a conocerme. Están con muchas 

expectativas y el primer encuentro fue así conocernos, contarnos. Ella me ha 

contado mucho de su experiencia como migrante y siento que ha sido aporte tanto 

de mí hacia ella como ella hacia mí. Ha sido mutuo”. (D. Mentora Madrid) 

Por otro lado, cuando este se produce en la sede de la entidad después de realizarse 
el encuentro previo con el equipo profesional las sensaciones son las contrarias. No 
se promueve la cercanía por considerarse este un “ambiente frío”. 
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“Yo creo que sería más efectivo un primer contacto que no fuera tan directo. Me 

refiero un día de convivencia, una jornada algo más lúdico, algo más tal que 

relajara un poco y eso hacerlo como al final, o sea provocar un poco un 

conocimiento más informal para que ayude un poco a entablar esas relaciones que 

no sea tan de llegar a firmar los papeles”. (A. Mentora Lugo) 

 

BB.PP. Mantener una reunión previa con el equipo profesional de la persona o 

familia a mentorizar, puede ayudar a situar al mentor/a en la realidad de ésta y 

evitar duplicidades. 

BB.PP. Realizar el primer encuentro en un entorno alejado de la entidad puede 

promover la sensación de cercanía y confianza entre mentorado y mentor/a.  

Objetivos de la relación 
 

Al principio de cada relación se pide a mentores/as y personas o familias que 
delimiten los objetivos que quieren alcanzar con la relación. Algunos de ellos los 
delimitan la primera semana, pero la mayoría requieren más tiempo para hacerlo ya 
que al comienzo les cuesta identificar en que aspectos puede ayudarle la persona 
mentora. El instrumento facilitado para su cumplimentación es el “Plan de acción”, 
un documento en forma de tabla donde se reflejan por escrito los objetivos a 
conseguir y el tipo de acciones o activades que se pretenden realizar, así como el 
grado de consecución y las dificultades encontradas. 

Respecto a la utilidad de este instrumento, un mentor afirma: 

“Sí, me parece útil. Lo que hemos puesto, lo  firmaron y luego ya lo que hemos 

hecho y hemos conseguido, se ha cambiado algo, o no ha cambiado algo. Esa parte 

ya lo he hecho yo.” (A. Mentora Jerez de la Frontera) 

En cuanto a los objetivos de cada relación de mentoría éstos son diversos como 
diversas son las personas o familias mentoradas. Entre los que más se repiten se 
encuentran: mejorar el idioma, apoyo en la búsqueda de empleo, adquisición de 
competencias digitales, ocio con menores/as y otras actividades del día a día que 
pudieran propiciar en un futuro su autonomía en el país de acogida relacionadas 
con la economía doméstica, familiarización con el transporte público, trámites con 
la administración, entre otros. 
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“El primer día que nos encontramos yo le pregunte a ella como que necesitaba que 

querían, que le podía ayudar, que le hacía falta y pues ella me lo dijo así yo necesito 

un piso, yo necesito un trabajo.” (K. Mentora Lugo) 

“Quedé a la siguiente semana para establecer con ellos objetivos (…) Como ellos 

no sabían decirme en qué ayudarlos,  al fin y al cabo querían conocer gente. Bueno, 

pues yo les propuse, yo os llevaré si queréis actividades que hago yo”. (R. Mentora 

León) 

“En temas de idioma. Mayormente, cuando tienen alguna cita o necesitan temas 

de traducción o tienen que ir a algún sitio y no conocen (…) como tiene el bebé. Hay 

que acompañar siempre a pediatría, hospital”. (A. Mentora Jerez de la Frontera) 

 

BB.PP. Apuntalar los objetivos de la familia o persona en consenso con ella desde 

las semanas iniciales de la mentoría dejando estos por escrito. 

 

Características de los encuentros (frecuencia, modalidad y otras 
características) 
 

Una de las máximas del programa ha sido otorgar flexibilidad para que mentores/as 
y personas o familias pudieran realizar los encuentros bajo la modalidad y frecuencia 
que las propias necesidades de ambas partes requiriesen.  

De forma que, por parte del equipo motor, las únicas dos indicaciones que se 
trasladaron al respecto fueron: 

• La realización del primer encuentro a solas con la familia debía ser de carácter 
presencial manteniendo las pertinentes medidas de seguridad. 

• Todo mentor/a debía estar disponible un mínimo de 2 horas a la semana 
durante un periodo de 6 meses para la familia o persona mentorada, 
pudiendo ser negociable el día, el reparto de las horas a la semana, etc. junto 
a la persona o familia. 

Así, si atendemos a la frecuencia y la modalidad de los encuentros, estas varían en 
función de la etapa de la relación, fortaleza del vínculo creado entre los 
participantes, etc.  
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Muchas de las parejas, de forma natural, cumplieron el tiempo mínimo exigido para 
los encuentros combinando la vía presencial, telefónica y telemática según sus 
propios acuerdos y necesidades. 

“Nosotros hablamos unas dos veces a la semana por WhatsApp (…) durante las 

semanas que no nos vemos, intento dejarles un mensaje de ánimo, de motivación, 

de tratar de que sientan que estoy pendiente de qué se presente”. (D. Mentora 

Madrid) 

“Lo que pasa es que claro, yo aquí lo que tengo es que como que vengo al centro  

(de Tharsis) varias veces (por semana). A lo mejor. Hay que aprovechar y esa es la 

ventaja que puede derivar en otra cosa. Igual me decía ¿me acompañas? Vente 

conmigo. Y me iba con él y para arriba, para abajo. Entonces teníamos una relación 

bastante constante”. (A. Mentor Jerez de la Frontera) 

 

Acerca de la evolución de los encuentros, se detectan casos en los que la frecuencia 
de estos se ha ido reduciendo a medida que avanzaban los meses de mentoría. De 
este modo, algunos/as mentores/as y personas o familias han pasado de verse 
presencialmente a mantener contacto telefónico y con encuentros más espaciados 
en el tiempo. Entre las causas se pueden mencionar la aparición de circunstancias 
varias entre las familias, que van desde la aparición de eventos estresantes en el 
entorno familiar o el simple desánimo, hasta la entrada en un empleo por alguna de 
las partes. Sobre las circunstancias que dificultan el desarrollo de la relación 
hablaremos en un punto dedicado para tal fin. 

“Igual seguimos en comunicación. Siempre me llama o por WhatsApp. Siempre 
hemos estado en comunicación en todo, aunque no nos podemos reunir tan 

seguido (…) Ella tiene más tiempo que yo, pero yo paso todo el día en la calle y no 

podría estar”. (B. Mentorada Lugo) 

“Un poco sí ha cambiado (...) Y ahora yo creo que hay un apego, que ellos siempre 

si hay cosas que le hacen falta, ellos siempre están mirando a mí a ver qué vas a 

hacer en este caso (…) o cualquier problema que tengan ellos me llaman y a ver 

cómo vamos a hacer eso”. (S. Mentor Jerez de la Frontera) 

“La relación ha sido ya como muy normalizada (…) hubo un feedback muy bueno 

en cuanto a conocer el entorno donde yo me movía. Es cierto que también en un 

principio sí hablábamos más de cosas más necesarias, como el tema del trabajo, 
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hacer una presentación y esas cosas. Pero ahora ya por ejemplo, pues ya es más, 

el día a día no es tanto aquello”. (L. Mentora Lugo) 

 

BB.PP. Ajustar la periodicidad de los encuentros adaptándose a las necesidades de 

las partes sin perder de vista el cumplimiento de la duración mínima de dedicación 

semanal. 

 
Actividades realizadas 
 

El tipo de actividades realizadas han estado vinculadas a distintos ámbitos: laboral, 
formativo, deportivo, ocio, salud, idiomas, normas sociales, TICs y nuevas tecnologías  

Todas las actividades eran registradas en un instrumento denominado “Registro de 
acciones”. Las actividades respondían a las necesidades de las familias en consenso 
con sus mentores/as. Así pues, todas ellas estaban destinadas a contribuir a la 
inclusión social y comunitaria de las personas solicitantes de Protección 
Internacional, así como a la creación y/o potenciación de sus redes sociales. El fin 
último es siempre contribuir a su autonomía. 

Las actividades pueden ser clasificadas según el ámbito en el que se insertan y a 
quiénes van dirigidas, pero cabe aclarar que es habitual que con una misma persona 
o familia se realicen diversas actividades pertenecientes a diferentes ámbitos tanto 
con las personas adultas como con los/las menores, si los hubiere. A continuación, 
enumeramos las más habituales. 

 

Con las personas adultas: 

• Ámbito formativo: información de formaciones regladas, no regladas, lugar 
donde solicitar plazas, etc. 

“Luego fuimos a dar una vuelta y estuvimos, pues caminando, hablando. Y luego 

fuimos a la escuela de español para que él hiciera la prueba de nivel. (C. Mentora 

Madrid) 

 
• Ámbito laboral: apoyo en la búsqueda de empleo con la entrega de 

currículos y contactos con posibles empleadores. 
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“Ha hecho alguna entrevista de trabajo ya (…) Entonces ella al menos ya ha podido 

tener ese feedback con gente, o sea con empresarios, y trabajamos un poquito el 

currículum, sobre todo al principio, para que ella perdiera un poquito el miedo. 

Hicimos algunas pruebas de llamar a ciertos sitios para provocar el tema del 

sondeo, de cómo va el trabajo”. (L. Mentora Lugo) 

“Un día por ejemplo, me abarulló a preguntas con el tema de cómo funcionaban 

los contratos laborales en España, que no lo entendía, que si no sé qué, que si lo 

del IRPF, que como iba lo de decir y le pude aclarar un montón de cosas”. (A. 

Mentora Lugo) 

“Le pude ayudar con el tema laboral de buscar trabajo que para él era muy 

importante (…) le quedaban también poco tiempo para terminar el programa (de 

Protección Internacional)”. (A. Mentor Jerez de la Frontera) 

 

 
• Ámbito sanitario: acompañamiento a citas médicas, interpretación de 

lenguaje médico, gestión de la tarjeta sanitaria, etc. 

“La niña me confía mucho (…) Cualquier cosa. Por ejemplo, la han llevado varias 
veces para sacar analítica de sangre y no han podido conseguir. Entonces me han 

dado un toque (…) Al final he tenido que echar un cable, llevarla yo y sin 

problemas”. (A. Mentora Jerez de la Frontera) 

“Lo único que sí hemos encontrado algún, alguna piedra de tropiezo ha sido en el 

tema sanitario, que ahí se ha tenido que hacer cábalas porque no se entiende. Hay 

cosas que a nivel burocrático no se entienden (...) La tarjeta (sanitaria) todavía no 

ha llegado”. (Y. Mentorada Lugo) 

“Cualquier cosa me lo cuenta. Incluso (nombre de la persona mentorada) que a 

nivel sanitario, tenía un problema y le he llamado, nos hemos sentado, hemos 

hablado. Son cosas que no hay que tener vergüenza. Si estás enfermo hay que ir en 

el médico”. (S. Mentor Jerez de la Frontera) 

 
• Normas sociales y formas de relacionarse: información sobre costumbres 

locales, formas de expresión, modos de vida y convivencia, entre otros. 
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“Ella venía conmigo a manualidades, ella estaba prácticamente pues casi todo el 

día conmigo, venía a casa, comía con nosotros (…) y los fines de semana pues con 

mis amigos todo se volcaron en ella”. (E. Mentora León)  

“Me he sentido muy acogida en el grupo, en la sociedad, porque realmente no, solo 

converso con personas que vienen aquí al ropero ni personas que nada más que 

van a la iglesia también con otro tipo de personas también que son totalmente 

ajenas aquí, y me he llevado bastante bien.” (Y. Mentorada Lugo) 

 

• Ámbito deportivo: realización de actividades deportivas con la persona 
mentorizada que fomentan su socialización. 
 

“Por ejemplo, sé que le gusta mucho el fútbol y lo intenté apuntar en un equipo de 

fútbol para que él también estuviera haciendo otra cosa, a parte del trabajo algo 

que le gustase . Y le dije Bueno, mira, vamos a un equipo de fútbol que conozco y 

voy allí, voy contigo a los entrenamientos y vale, muy bien”. (A. Mentor Jerez de la 

Frontera) 

 
• Ámbito administrativo: acompañamiento en trámites legales y otros 

procedimientos con la Administración. 
 

“Sacamos el certificado digital, ya lo hicimos con el padrón, que el padrón es una 

de las cosas más difíciles que hay por sacar por la sede a electrónica. Bueno, 

entonces fue algo que aprendimos las dos (…) Después hicimos lo del número de la 

Seguridad Social, que también después ella resulto explicándome a mí, porque eso 

lo cambiaron cuando yo lo hice era diferente, entonces ahora se hace de otra 

manera”. (K. Mentora Lugo) 

“Me han dado sus datos y le he ayudado con los trámites, porque eso se hace en 

Guinea. Los papeles que necesitaba él”. (M. Mentor Jerez de la Frontera) 

“Él me pidió que le enseñara a manejar una tarjeta de crédito que no sabía cómo 

iba. Y entonces en un tema que le supongo que le daba pena (vergüenza). Y 

entonces fuimos un día al cajero y le dije Mira, te ves aquí como se recargaba la 

tarjeta del bus en el cajero”. (A. Mentora Lugo) 
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• Aprendizaje del idioma: práctica del español como forma de afianzar en el 
conocimiento del idioma. 

“Yo por ejemplo tengo seis meses y bueno en cuatro meses ya puedes aprender 
español. Um yo creo que esto es importante para mí, para trabajo, para todo”. (M. 

Mentorado Jerez de la Frontera) 

“Ella (la mentora) me ayuda con todo, yo hablo poquito español y me ayuda 

también con eso.” (F. Mentorada Toledo) 

“Al principio hablaba casi nada de español y luego al final me he dado cuenta de 

que su español ha mejorado no tanto como le gustaba, pero había mejorado 

bastante, la verdad, y por lo menos yo con él tenía una comunicación muy fluida”. 

(A. Mentor, Jerez de la Frontera) 

 
• Ocio: realización de actividades de ocio y tiempo libre donde se comparten 

momentos para el disfrute y la integración. Destacan salidas a la playa, 
piscinas, salir a  tomar algo o cocinar juntos/as, entre otros. 

 

“Fuimos a la playa, compramos comida e hicimos allí un día magnífico  (…) Y 
también hicimos una merienda. Y otra vez también hicimos la despedida de 

(nombre mentorado), que fue también muy bonita. Él se puso super contento. Ese 

día compramos helados, estuvimos muy bien, estuvo muy contento, él no se lo 

esperaba y sí, la verdad que se puso muy contento. (A. Mentor Jerez de la Frontera) 

“Un día que me enseñó a hacer uno de los platos típicos de Senegal. Quedamos 

otro día para hacer otro de los platos y me parece una buena idea porque (nombre 

mentorado) se nota que necesita mucho feedbak de su casa porque supongo que 

lo añorará mucho. (R. Mentora León) 

 
Sin embargo, bien por tener poca disponibilidad o por no estar dentro de sus 
prioridades, para algunas personas mentoradas las actividades de ocio no 
entran en sus planes. 
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“Por ejemplo en las fiestas de la ciudad, que lo invité a ver un desfile porque me 

parecía algo como muy gráfico. Si acabas de llegar a la ciudad, conocerlo y es una 

forma bonita. Era algo como que no muy pesado y tal, pero incluso se extrañó 

porque estaba como muy…Tenía muy claro que él venía a trabajar y a estudiar, no 

a pasárselo bien”. (A. Mentora Lugo) 

“No, en principio la necesidad que yo tenía era grande (búsqueda de piso), entonces 

había que centrarse. Sí, me centré en eso entonces”. (L. Mentorada Madrid) 

 
• Otras cuestiones que faciliten el día a día en la nueva ciudad de acogida como 

puede ser información sobre las líneas de autobuses o pequeños comercios 
de la zona o simplemente pasear para conocer nuevos lugares. 

“Salimos un par de veces y él nos mostró la ciudad y al otro día fuimos a creo que 

a pasear su perro y como a un campo. Y estuvo bien.” (C. Mentorado León) 

“Conmigo ha conocido prácticamente casi toda la ciudad que podía caminar por 

todas partes tranquilamente”. (A. Mentor Jerez de la Frontera) 

 

Con los/las menores:  

 

• Ocio: realización de actividades de ocio y tiempo libre pensados para el 
disfrute de los y las menores y el fortalecimiento de la relación. Destacan 
salidas a la playa y el cine. 

“Estuve buscando un campamento en el que hay un sitio donde pueden estar unas 

semanas (…) Hemos dejado ahí, lo hemos ido a recoger, llevamos a un paseo o al 

McDonald´s para qué poder relacionar con otros niños también, a mi casa también 

han venido muchas veces y con los niños de (nombre mentorada) hemos ido a 

varias horas al shopping también McDonald’s, mi casa, a casa de mi amiga, así un 

poquito”.(A. Mentora Jerez de la Frontera) 

 

Así pues, es de destacar la diferencia hallada entre el número de ámbitos que se 
mencionaban entre los “objetivos de la relación” y los que enmarcan las “actividades 
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realizadas”. Esto demuestra que, si bien son pocos los objetivos que son verbalizados 
y delimitados en estadios iniciales de la relación, mientras que esta avanza emergen 
de forma natural diversos ámbitos de actuación en los que la relación de Mentoría 
podría ser vital para conseguir la integración de la persona o familia en la sociedad 
de acogida. 

 

BB. PP Ajustar la elección de las actividades a realizar en acuerdo con la familia y 

sus necesidades. 

BB.PP. Definir actividades dirigidas a los/las menores que puedan satisfacer sus 

necesidades alejándose de una visión adulto-céntrica. 

 

Herramientas técnicas utilizadas durante la relación 
 

Durante la relación mentores/as y personas o familias usaron distintas herramientas 
que facilitaron su interacción y comunicación. Por ejemplo, señalan la utilización de 
diccionarios, calendarios, agendas y aplicaciones de traducción por voz. 

“Yo lo tenía en el teléfono porque nosotras eso sí, hemos ido haciendo, así sea un 

mensaje por audio, por escrito, como sea, pero como trata de tener el registro, 

porque si no después a mí se me olvida. Claro que suelo olvidar las cosas o si 

nosotros ya éramos a ella no se le olvidan, pero de pronto pasa mucho tiempo y lo 

posponemos y luego se pasa el tiempo y no lo hacemos”. (K. Mentora Lugo) 

“Les he dicho que usen Google maps (…) incluso yo también lo hago cuando algún 

sitio que no conozco cojo Google Maps y me pone el bus que hay más cerca. 

Entonces, como también intentas decirle que, a veces, es tan fácil como eso. (R. 

Mentora León) 

 

BB.PP. Utilizar herramientas como calendarios, agendas o aplicaciones que 

faciliten el recordatorio de los encuentros y la comunicación entre mentor/a y 

persona mentorizada. 
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Dificultades en el desarrollo de la relación 
 

Durante el desarrollo de la relación pueden surgir imprevistos y complicaciones que 
impiden o dificultan que la relación pueda avanzar con normalidad.  

Entre las principales dificultades que se detectan: 

 

• Bajo grado de acuerdo con el/la mentor/a o familia asignada (aspecto que se 
desarrolló en el punto de emparejamientos) 

• Dificultad para verse y acordar encuentros por falta de disponibilidad o lejanía 
entre el domicilio de la persona mentora y mentorada. 

• Dificultad del mentor/a para la obtención de la confianza y creación del 
vínculo. 

• Sensación de falta de tiempo y/o predisposición para ofrecer o recibir la 
mentoría por parte del otro miembro. 

• Desconfianza hacia el mentor/a y/o beneficios del programa. 
 

Estas dificultades encuentran su explicación en diversos motivos directamente 
relaciones con situaciones o características de sus propios protagonistas o en 
factores de tipo externo. En el siguiente apartado se detallan los motivos que 
podrían estar influyendo en la aparición de las dificultades antes mencionadas. 

 

Motivos que explican la aparición de dificultades en la relación 
 
Relacionados con situaciones o características del mentor/a: 
 

En ocasiones, aparece la sensación por parte de la persona o familia mentorada de 
que el mentor/a no tiene tiempo disponible o no tiene los conocimientos suficientes 
para mentorizar. Algunas de las causas que motivan dicha sensación pueden ser: 

 

• Difícil compatibilización con la vida laboral 

“Es verdad que ahora estoy trabajando. Antes, cuando inicié el proyecto, no estaba 

trabajando a tiempo completo, estaba teletrabajando para Chile, entonces tenía 

toda la mañana disponible”. (D. Mentora Madrid) 

“Sí que me ha costado porque casi no paso por casa (…) Yo he empezado otro 

trabajo, ¿vale? Estoy de autónomo de repartidor en el coche y estoy trabajando 
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por la mañana en la empresa de mantenimiento y entonces tengo poco tiempo”. 

(M. Mentor Jerez de la Frontera) 

 

• Situaciones personales imprevistas 

“ Sí, pues por eso yo te decía que entre que ando con la mudanza porque he tenido 

problemas que tenía que estar en Benavente ya en septiembre, pero he estado de 

obras y se nos ha complicado la obra”. (E. Mentora León) 

 
• Mentor/a con experiencia migrante pero aun con pocos conocimientos 

sobre aspectos cotidianos de la ciudad de acogida 

“O sea, tal vez esa sea la dificultad que ella tenga hoy por hoy, que va a ser algo 

que lo va a superar muy pronto. Es la parte de que ella tiene muy poco tiempo en 

el país.” (N. Mentorada Madrid) 

 

Relacionados con situaciones o características de la familia o persona mentorada: 
 

Las familias o personas mentoradas por su calidad de migrantes o solicitantes de 
Protección Internacional y otras características personales pueden atravesar 
situaciones o adquirir determinadas actitudes que dificulten la relación con su 
mentor/a. Algunas de ellas son: 

 

• Estados de incertidumbre mientras se espera la resolución 

“Yo creo que está un poco decepcionado porque a lo mejor ha tenido problemas en 

el centro y tenía problemas en el trabajo (…) entonces para él creo que 

seguramente como que se está escondiendo un poco (…) Pero yo sé que algún día 

lo llamaré, le escribiré y él seguramente porque tiene como esos cambios y de 

momento ya se da cuenta”. (A. Mentor Jerez de la Frontera) 
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• Denegación del estatuto de Protección Internacional en el transcurso de la 
relación y cambio de ciudad de las personas mentoradas. 

“Yo creo que aquí, por ejemplo, fue que corto un poco, llegó la resolución, cortó un 
poco la relación con Diaconía, cortó todo”. (A. Mentora Lugo) 

“He conseguido un trabajo y entonces yo vine a trabajar (a Valladolid)”. (C. 

Mentorado León) 

 
• Aparente falta de interés o de comunicación entre las partes 

“Y luego el otro problema que he tenido o que tengo y que también me pasa con 

(nombre de la persona mentorada), es que me avisan entre tres horas y diez 

minutos de antelación. Entonces, claro, no me puedo organizar de esa manera”. 

(R.Mentora León) 

“Y ahí fue cuando yo le planteé bueno, como no voy a estar escribiéndote cada 

cuatro días. Así que cualquier cosa acá estoy con toda la confianza del mundo y 

feliz que nos juntemos. O si se te sale más fácil, hacemos una videollamada o por 

teléfono. Pero ella me decía que sí, que ella  prefería juntas en vivo. Entonces le 

decía bueno, dime cuándo y a qué hora para yo poder organizarme. No, pero 

tampoco pasó. Así que ahí qué hago”. (D. Mentora Madrid) 

 

• Desconfianza hacia el rol del mentor/a o percepción de no necesitar su 
ayuda. 

Ya tenemos piso… Porque ella lejos, yo lejos. Ahora yo no lo necesito a la voluntaria. 
(L. Mentorada Madrid)  

 

• Dificultad para expresar la necesidad de apoyo 

“Y de repente, en algún momento se me ha pasado decir es verdad, tengo que 

llamar a ver qué tal si sabe algo o preguntarle (…) Esa es la etapa de la vergüenza. 
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Cuando tú dejas algo y te da un poco de vergüenza acercarte”.  (L. Mentorada 

Madrid) 

“Te hacía preguntas, pero como con pena (vergüenza) ¿no? la estoy molestando”. 

(A. Mentora Lugo) 

 

• Difícil compatibilización con vida laboral 

“Hemos querido ir a almorzar al cine y iberlandia, pero no hemos podido por falta 
de tiempo. Yo le dije a ella lo vamos a hacer porque tenemos con que hacerlo y 

vamos a sacar ese tiempo. Pero le cuesta, claro, ya tiene un niño pequeño y trabaja 

en contra jornada. Entonces, claro, cuando no está con el trabajo, está con el niño”. 

(L. Mentora Lugo) 

 

• Falta de control del idioma local 

“Cuando quedamos en un bar para tomar algo cuando hablan su idioma no lo 

entiendo.” (S. Mentor, Jerez de la Frontera) 

 

• Estado emocional de la familia o persona participante u situaciones 
estresantes durante la relación: nuevos empleos, mudanzas, etc. 
 

“Que bueno, esos son problemas que se nos escapan a nosotros y que no están 
diagnosticados tampoco por un médico. Y tampoco se dejaba ayudar mucho por la 

psicóloga”. (A. Mentor Jerez de la Frontera) 

“Como iba mucho conmigo al ropero (…) ya había tenido algo de contacto y aunque 

ella era muy introvertida y hablaba poco y nada, pero bueno, iba de cuando en 

cuando hasta allí y me echaba una mano”. (E. Mentora León) 
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• Falta de afinidad entre la persona mentora y mentorada. Como ya se ha 
explicado antes, en algunos casos no ha sido posible encontrar personas que 
tuviesen elementos ni intereses en común. 
 

“Pues a él le gusta muchísimo la tecnología, la tele, las series y pues yo soy más de 

deporte, de senderismo (…) no tenemos la misma rutina, digamos”. (C. Mentora 

Madrid) 

“Pero por ejemplo, le gustaba hacer videos de YouTube. Yo le decía cosas que podía 

hacer y donde podía ir. Pero por ejemplo, los intereses que yo intentaba despertarle 

no eran los que él tenía y los que él tenía”. (C. Mentora Lugo) 

 

Otros factores: 
 

• Requerimientos de cumplimentación de instrumentos del programa 

“También te digo que sería necesario simplificar el tema de los papeles. Súper 

necesario (…) Pero por ejemplo, las primeras citas tenemos que hacer un plan de 

acción, o sea, ellos plan de acción es firmar. Es como que te pido qué voy a poner 

ahí. Cuando lo pones por escrito siempre tienes la sensación de que tú estás… O 

sea, creo que cohíbe un poco”. (A. Mentora Lugo) 

• Lejanía entre el lugar de residencia de la persona mentora y la mentorada. 

“Entonces no podía juntarme con ella, porque justo en el tiempo que era al principio 

estaba en otra o en otro lugar. Estaba lejos de aquí, estaba como a 02:30 de aquí, y 

muchas veces ha tenido que ser por mensajes, porque la llamada a veces también 

era imposible”. (L. Mentorada Madrid) 

 
Estrategias utilizadas para mejorar la relación 

 

A continuación, se detallan algunas de las estrategias usadas por los/las mentores 
para facilitar la comunicación y el desarrollo óptimo de la relación con la familia o 
persona mentorizada. 
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• Otorgar un tiempo al inicio de la relación para ganarse la confianza de la 
persona o familia, sin ser invasivo sino presentándose como una “persona de 
apoyo” con predisposición para compartir incluso momentos de ocio. 

“Yo creo que el factor clave es conseguir ese enganche que digo yo, esa confianza 

y que vayan entendiendo un poco cuál es tu papel. Para mí es un equilibrio un poco 

delicado (…) quién tiene que marcar el ritmo, es el mentor para mí. Entonces, si 

presionas mucho, corres el riesgo de que se te asuste. Si presionas poco el riesgo 

de que se vaya, entonces hay como un equilibrio difícil”. ( A. Mentora. Lugo) 

 
• Visitar la casa de la familia para facilitar el acercamiento  

 

“Poco a poco, sin darnos cuenta, la están aceptando (sus hijos/as) porque se van 

familiarizando de verla en la casa. Y así ya las dos últimas veces que la hemos visto 

y he estado muy contenta, la verdad. Entonces habla con ellos de manera muy 

amigable y toda la cosa, entonces de alguna forma ya también está como 

conociéndolos a ellos y está un poco viendo cómo va. (N. Mentora Madrid) 

 
• Ajustarse a las necesidades o características de la persona o familia para la 

planificación de los encuentros. Mientras que algunas relaciones optan por 
la flexibilidad en distintos niveles para cambiar días, horarios de los 
encuentros según las actividades o necesidades de los miembros de la 
relación; otras optan por acordar un día concreto para los encuentros. No 
existe una receta infalible para el éxito, ambas son estrategias perfectamente 
empleables y deberán ser utilizadas según los acuerdos consensuados con la 
persona o familia mentorada. 

“Hay gente con la que puedes conectar más o menos rápido y otra que necesita ir 
como muy lenta al principio y después ya va abriendo un poquito las puertas. 

Entonces creo que es como muy variable”. (A. Mentora Lugo) 

“Yo creo que se trata de eso, hacer un vínculo fuerte de amistad. Hay una relación 

fuerte y a partir de ahí intentar ayudarle en lo que esté dentro de tus capacidades 

y dentro de las herramientas que te provea el centro y la ayuda que te da. Y porque 
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son muchas, la verdad es bastante, pero creo que es así”. (A. Mentor Jerez de la 

Frontera) 

 
• Características propias del mentor/a que ayudan a la relación 

“Es muy voluntariosa (…) siempre pendiente y atenta de las necesidades que pueda 

tener (…) si no sabe algo, busca la información.” (W. Mentorado Lugo) 

“Y la verdad es que a mí me está viniendo súper bien ella, porque la verdad es que 

(nombre de la mentora) es muy dulce, muy profesional también y todo eso. 

Entonces ella está como que combinando, combinando varias cositas, que la 

verdad es que yo sí siento 200 su apoyo (…) estoy súper contenta con sus visitas y 

todo esto y sé que es un sacrificio que está haciendo también pues”. (N. Mentorada 

Lugo) 

 

 

BB. PP Conocer y comprender que el mentor/a puede atravesar situaciones 

personales o laborales que pueden trastocar su papel hasta ahora ejercido.  

BB. PP Conocer y comprender que la familia puede atravesar situaciones 

personales o laborales que pueden desviar su foco de interés hacia otras cuestiones 

que no son la mentoría. 

 

 

Claves para el éxito de una relación de mentoría 
 

Durante la ejecución del proyecto y su seguimiento se ha comprobado la existencia 
de factores que pueden conducir al éxito de las relaciones de mentoría. Estas claves 
son aportaciones que brindamos desde nuestra experiencia y aunque no deben 
concebirse como una receta infalible pueden ser útiles para quienes quieran poner 
en marcha un programa de similares características. A continuación, pasamos a 
detallar los factores que contribuyen al éxito y los logros conseguidos en las personas 
o familia mentoradas en materia de inclusión, redes sociales y autonomía. 
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Factores que favorecen el éxito de una relación de mentoría  
 

Existen determinas situaciones o características de los/las participantes que se 
descubren como favorecedoras de una buena relación de mentoría. Así como 
factores relacionados con características de la relación que dependen de la acción 
de ambas partes. Finalmente, influyen también, en este caso, como elemento 
externo, las decisiones tomadas por el equipo en fase de emparejamientos y 
seguimiento. De forma que la confluencia de unos y otros aspectos podrán dar como 
resultado una relación de mentoría exitosa. 

 

Situaciones y/o características propias del mentor/a  
 

• Es un “Mentor/a cosmopolita”, conoce varios países, culturas, formas de ser, 
etc. 

“Yo he estado trabajando fuera muchos años. Ahora mismo estoy como técnico en 
proyectos y echaba mucho de menos ese contacto con la gente. Entonces el 

voluntariado para mi me viene al dedo porque es un tiempo que puedo dedicar a 

la persona. (A. Mentora Lugo) 

 
• Cuenta con flexibilidad horaria 

“Yo soy pensionista así que tengo mucho tiempo para dedicarle a la mentoría, 

también estoy metido en muchas otras cosas pero puedo adaptarme a los tiempos 

de (personas metoradas)”. (A. Mentor Jerez de la Frontera) 

 
• Posee experiencia en el trato con menores y resulta cercano/a 

“Cuando se relaciona con mi hija (la menor de la familia mentorada) ve que es 

posible, porque mi hija también vino con la edad que tiene ahora. Ella ahora está 

estudiando en Universidad de Filología Hispánica para ser profesora de español, 

entonces es posible.” (A. Mentora Jerez de la Frontera) 
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• Tiene paciencia 

“Trato de respetar y entender pues también su situación (...) No pasa nada. Te 

comento efectivamente lo que está pasando, pero luego pues no, o sea, no pasa 

nada, yo no me siento enojada, así que ya pues paciencia, tolerancia, que somos 

diferentes. La cultura también puede influir”. (C. Mentora Madrid) 

 
• Es asertivo/a, sabe comunicar 

“(Nombre de la mentora) sabe explicar las cosas para que yo entienda y me anima 
cuando estoy triste”. (F. Mentorada, Toledo) 

 
• Se muestra empático/a al haber pasado por la misma situación 

“Pues ella me entiende con lo que yo paso, pero también ella ha encontrado como 
un poco de ese apoyo en mí, porque yo la puedo entender a ella”. (N. Mentorada, 

Madrid) 

 
• No es directivo/a ni impone sus ideas 

“Pero creo que la forma de tratar de, no de decir,  yo te voy a ayudar (…) es tratar 
de que tú vas a aprender de él y también y él va a ser ayudado por ti”. (A. Mentor 

Jerez de la Frontera) 

 
• Se muestra cercano/a 

“Yo quería ser su amigo, quería que fuéramos parte de la familia, como si tuviera 
un hermano mayor aquí en España.”. (A. Mentor Jerez de la Frontera) 
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Situaciones y/o características propias de la persona o familia mentorizada 
 

 
• Apertura hacia las propuestas del mentor/a  

“Yo la hago caso porque ella sabe qué es bueno para mí y para mi hijo ”. (F. 

Mentorada Toledo) 

“Tuve un tiempo donde yo hablaba con él y él todo lo que yo le decía lo hacía, pero 

llegó un tiempo que ya dejó de hacerlo y entonces me di cuenta realmente que era 

un problema serio”. (A. Mentor, Jerez de la Frontera) 

 
• Facilidad para relacionarse 

“No todo el mundo confía, no es fácil encontrar a alguien que confíe. Y bueno, pues 

eso, yo creo que también es una persona muy fácil con la que dialogar, con la que 

explicarle. Pues mira, esto es así”. (L. Mentora Lugo) 

“Le empecé a contar un poco de mi historia para que conociera y hablando mucho 

de eso, quedamos en que me enviaba algunas cosas en verano que sí me las envió.” 

(L. Mentorada Madrid) 

 
• Predisposición para participar activamente en la consecución de los 

objetivos 

“Ella siempre está haciendo algo, ella siempre está intentando mejorar. Sus sueños 

no son básicos, porque a pesar de haber tenido que salir y dejar todo, que tú no 

sabes ni de dónde viene ni para dónde vas, que es difícil y pararse y decir no, esta 

soy yo y tengo que continuar, soy capaz y mis metas son estas y yo eso lo veo en 

ella”.  (K. Mentora Lugo) 

 

Decisiones y actuaciones conjuntas de mentores y familias durante la relación 
 
 

• Delimitación de objetivos desde etapas iniciales 
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“Sí, al principio hablamos de qué yo necesitaba trabajo y encontrar piso y él me ha 

ayudado”. (M. Mentorado, Jerez de la Frontera) 

 

• Implicación y compromiso de ambas partes 

“Pero pues bueno, a veces yo voy muy rápido y ella iba más rápido que yo. Entonces 

eso fue. Pero la chica sabe mucho. Y está muy dispuesta a seguir adelante”. (K. 

Mentora, Lugo) 

 
• Naturalización de los ritmos de la relación 

“También sábado domingo, ya somos una familia y nos reunimos muy a menudo”. 

(A. Mentora Jerez de la Frontera) 

 
• Mantener los encuentros fuera del entorno de la entidad 

“Yo creo que a veces el mensaje lo confunden porque lo están recibiendo en el 
mismo envase que reciben el resto de las ayudas. Entonces, para ayudarles a ese 

salto yo cambiaría el envase”. (A. Mentora Lugo) 

 

• Incluir actividades de ocio que impliquen la convivencia en entornos 
amigables 

“Hemos estado en la playa juntos, también hemos estado con mi hermano pequeño 

también y bueno (...) estaba muy contento, muy contento aquí con nosotros”. (A. 

Mentor Jerez de la Frontera) 

 

Decisiones y actuaciones del equipo motor 
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• Emparejamiento de perfiles afines. Por ejemplo, asignar personas con 
edades similares o un mentor/a joven a una familia en la que hay menores y/o 
jóvenes. 

“Sí, sí, yo creo que la asignación sí lo es. O sea, teníamos varias cosas en común las 

dos latinas, mujeres, edades similares, el mismo idioma”. (D. Mentora Madrid) 

 
• Emparejamiento entre personas que ya se conocían previamente 

“Me dijo que mi mentora iba a ser (nombre de la mentora), ya que estaba aquí en 
el ropero, colaborando y bueno, fue una experiencia súper, súper bien, porque 

claro, ya tenía confianza con ella”. (Y. Mentorada Lugo) 

 
• Seguimiento y acompañamiento por parte del equipo motor durante el 

transcurso de la relación a través de las reuniones estipuladas y a demanda 
del mentor/a 
 

“Yo creo que por parte de vosotros  yo pienso que está bien la charla que tenemos 
tanto online como cuando vienes aquí te visita. De hecho creo que está 

perfectamente y parte cuando tenemos algún tipo de problema mayor o algo, o 

necesitamos otro tipo de ayuda que por ejemplo, definitivamente la pueden poner 

en contacto contigo cuando queramos. Tenemos esa facilidad de tener teléfono, 

correo electrónico.”. (A.Mentor, Jerez de la Frontera) 

“Pues nada, yo creo que el apoyo de Diaconía tanto de Madrid que me imagino que 

funcionan en Madrid como de lujo, es máximo. Esto es un buen equipo y los 

mentores también.” (L. Mentora, Lugo) 

“Tampoco lo tendría claro si en los seguimientos o en la capacitación no hayan 

explicado bien. Sólo sé que si tuve que volver a pedir explicación de como llenarlo 

(el plan de acción), quizás en un poco más, en ampliar un poco más en detalle cómo 

se llenan, que información es la que necesitan desde un principio, que es lo que se 

debe llenar, con qué se debe llenar”. (D. Mentora Madrid) 
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Logros conseguidos en la familia o persona mentorizada 
 

Las relaciones de mentoría han estado inundadas de pequeños logros que han 
quedado patentes en el apartado de actividades que van desde entregar un 
currículum, conocer la red de transporte, saber dónde se encuentra un comercio 
local, entre otros.  

Sin embargo, en este apartado queremos detenernos en los grandes logros en 
materia de inclusión social y comunitaria de las personas migrantes y solicitantes de 
Protección Internacional conseguidos. Entre ellos destacamos tres: integración en 
la sociedad de acogida y conocimiento de la nueva cultura, creación y 
potenciación de redes sociales de apoyo y aumento de los niveles de autonomía. 

 

Integración en la sociedad de acogida y conocimiento de la nueva cultura 
 

Son varios los logros relacionados con el conocimiento de las normas sociales, 
costumbres, mejora del idioma local. Estos logros son más notorios entre los perfiles 
no iberoamericanos por su mayor lejanía desde el punto de vista cultural con 
España. 

A continuación, algunos ejemplos: 

“(La mentora) por ejemplo, me ha ayudado a saber más de la ciudad, conocer más 

de la cultura, mejorar el idioma...”. (O. Mentorado León) 

“Y yo pienso que él aprendió muchas cosas, ha aprendido bastantes cosas…. Y por 

lo demás los temas de banco, el tema de laboral y tema de español, eso es otro 

tema que yo le ayudaba a él. Creo que se ha conseguido bastante.”. ( A. Mentor, 

Jerez de la Frontera) 

“Sí, estoy muy contento porque me ha ayudado a conseguir un trabajo y me acabo 

de ir a un piso”. (M. Mentorado Jerez de la Frontera) 
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Creación y potenciación de redes sociales de apoyo 
 

Los/las mentores/as desde el inicio de su labor se constituyen en sí mismos/as en una 
nueva red de apoyo de la familia o persona que mentoriza. Como hemos visto, 
comparten con ella su tiempo, recursos, y/o información que poseen con el fin de 
favorecer su inclusión. En ocasiones, incluso se convierten en la única red de la 
persona evitando así situaciones de soledad y riesgo de exclusión social. 

 

“Pero realmente a mí me entusiasma el hecho de poder participar en el programa, 

de que ella esté siendo esa persona que me acompaña a mí y todo lo bueno que yo  

estoy recibiendo de ella, pues es esa compañía más que todo, esa compañía, ese 

apoyo emocional que ella me está brindando, que para mí es que yo no tengo aquí 

una mamá, un papá, un primo, un tío, un amigo. No tengo a nadie realmente. Soy 

yo con mis niños. Entonces también yo creo que yo necesito esa parte”. (N. 

Mentorada Madrid) 

 

Pero además de ello, amplían las propias redes de las personas que mentorizan ya 
sea compartiendo las suyas o propiciando que creen otras. Esto es fundamental para 
la consecución de la inclusión social y comunitaria de las personas migrantes y 
solicitantes de Protección Internacional en la sociedad de acogida. 

“No tenía mucho contacto con personas y ahora sí tengo mucho contacto y de 
verdad que siento que me han acogido”. (Y. Mentorada, Lugo) 

 

Cuando el mentor/a comparte su red familiar, de amigos/as con la persona que 
mentoriza se consigue, por un lado, que la persona aumente el alcance su red y con 
ello sus niveles de integración y, por otro, que la familia o amigos que conozcan a la 
persona o familia (la mayoría de las veces personas nacionales) se acerquen a la 
realidad de las personas migrantes y solicitantes de Protección Internacional 
fomentando así un intercambio cultural y la buena convivencia.  

 

“Yo creo que el compartir espacios con gente conocida, o sea, introducir a (nombre 

de la persona mentorada) en un grupo que es un grupo personal mío y bueno 

también gracias a Dios que es una herramienta muy bonita. Entonces ella se ha 



      Informe de resultados y buenas 
prácticas del proyecto Acción Mentora 

_______________________________ 

45 
 

sentido también acogida no solo por mí, sino que ha podido hacer esa relación 

también con otras personas”. (L. Mentora Lugo) 

Entrevistadora: ¿Has intentado potenciar relaciones sociales con más personas?  

A. Mentor Jerez de la Frontera: Sí, claro, con mi padre, con mis hermanos. 

Prácticamente ha venido a mi casa muchas veces con mi mujer, con mi niño. 

Hemos estado en la playa juntos, también hemos estado con mi hermano 

pequeño.   

 

De forma específica, las redes informales2 han sido fundamentales, como 
conductoras de posibilidades de empleo, un aspecto fundamental para la 
integración de estas personas.  

 

“Entonces ella al menos ya ha podido tener ese feedback con gente, o sea con 
empresarios, y trabajamos un poquito el currículum, sobre todo al principio, para 

que ella perdiera un poquito el miedo. Hicimos algunas pruebas de llamar a ciertos 

sitios para provocar el tema del sondeo, de cómo va el trabajo, cómo podríamos 

hacer esto”. (L. Mentora Lugo) 

“(…) y también acompañarle a la entrevista del trabajo, de su primer trabajo (…) 

yo contacté con el dueño de la empresa”. (M. Mentor Jerez de la Frontera) 

 

Por su parte, en lo que respecta a redes formales3, los/as mentores/as compartieron 
información sobre entidades sociales, religiosas, administraciones, empresas y otros 
recursos institucionales a los que las familias o personas mentorizadas podían 
acudir. 

“ Sí ella (la mentora) me llevo a la iglesia y me introdujo en un grupo de relación de 

la congregación que es parecido a la mentoría también”. (Y. Mentorada Lugo) 

 
2 Entiéndase como la ayuda no profesional, generalmente no retribuida: Familiares, Amistades, Voluntariado, 
Asociaciones, etc. (Conde-Sala, JL., 2005). 
3 Entiéndase como la ayuda profesionalizada que brindan instituciones o personas. (Conde-Sala, JL., 2005). 
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 “Nos llevó a una oficina de una asociación, no entiendo muy bien, dice parecida a 

Diaconía, ayudan a personas como nosotros”. (Mentorada Madrid) 

 

Aumento de los niveles de autonomía 
 

Los/as mentores/as encaminan sus relaciones al fomento de la autonomía de las 
personas solicitantes de Protección Internacional. El objetivo es dotarles de 
herramientas y conocimientos que les permitan tener una vida autónoma una vez 
se encuentren fuera del Sistema de Protección Internacional. Este grado de 
autonomía, como no podía ser de otra forma, se va obteniendo y trabajando en 
momentos donde la relación se encuentra más avanzada. El/la mentor/a ya no 
ejecuta directamente la ayuda, sino que enseña a la persona como conseguirla 
por sí misma o la hace partícipe de los esfuerzos para conseguirla. 

“Entiendo que el mentoring, o sea el estar mentorizado, es para una etapa, 
entonces es una etapa que tú pasada a esa etapa tienes que superar y subir un 

escaloncito más (...) yo lo único que hago es decirle mira, hay muchas puertas, pero 

no es difícil abrirlas, ¿vale? Y si hace falta alguna, la abrimos juntas, pero yo te las 

muestro las puertas y tú palante y ábrela sin miedo.” (L. Mentora, Lugo) 

Entrevistadora: ¿Consideras que tras estos meses en el programa te encuentras 

más capacitado para realizar una vida autónoma fuera del programa? 

M. Mentorado Jerez de la Frontera: Sí, ahora tengo trabajo y casa y antes no. 

 

Cuando se consiguen los máximos niveles de autonomía, la persona puede llegar a ser capaz, 
por ejemplo, de buscar por sí sola oportunidades de empleo o realizar actividades sin la 
presencia del mentor/a. 

Entrevistadora: Por ejemplo, el caso de que ya no quisiera trabajar en la pizzería 

¿ya podría ir él solo a una entrevista de trabajo? 

M. Mentor Jerez de la Frontera: Creo que sí, porque otro día lo hizo, pero lo hizo 

solo y también. 
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Como se puede comprobar, la aplicación de la Mentoría ejerce efectos positivos 
sobre los niveles de integración de las personas mentorizadas haciendo que éstas se 
encuentren más integradas en España a la vez que conocen de la mano de un 
mentor/a las costumbres locales. También potencia sus redes, unas redes que 
acompañan y que incluso pueden ser facilitadoras de empleo. Y, en último lugar, 
fomenta la autonomía y, por tanto, posterior no dependencia del sistema, de la 
mano de unos/as mentores que acompañan y enseñan desde una posición 
horizontal y no paternalista. 

BB.PP. Realizar un seguimiento por parte del equipo motor durante todo el 
transcurso de la relación con el fin de detectar situaciones susceptibles de 

entorpecer el buen de desarrollo de la mentoría. 

BB. PP. Potenciar y desarrollar en el mentor/a las habilidades y o competencias 

necesarias que se han comprobado son ingredientes para el éxito de cualquier 

relación de mentoría. (Ver infografía que se muestra a continuación)  
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Final de la relación  
 

De las 42 relaciones establecidas teniendo en cuenta cada familia como una única 
relación, 11 de ellas han realizado los 6 meses o más de mentoría, 8 al haber 
comenzado más tarde, todavía no han concluido el tiempo estipulado mientras que 
23 de ellas han causado baja por diversos motivos antes de cumplir los seis meses 
de la relación.  

A continuación, se detallan los motivos más repetidos que llevaron a la finalización 
temprana. Es importante señalar que pueden confluir varios de los motivos 
expuestos. 

Un motivo que involucra a las dos partes es la existencia incompatibilidades en la 
relación. No siempre es fácil que dos personas que no se conocen previamente, cada 
una con su carga, modos y costumbres tengan feeling la una con la otra. 

“El tema es que esa persona necesite la ayuda que yo puedo darle, es como si fuera 
un puzle bien grande. Cada pieza tiene que armonizar con la otra. Entonces la 

persona que a mí me tocó mentorizar probablemente no lo necesitaba”. (C. 

Mentora, Lugo) 

Por su parte, los motivos más relacionados directamente con la persona o familia 
solicitante de Protección Internacional son: 

• Cambios de residencia de las personas mentoradas: en algunos casos 
motivadas por la resolución negativa a su solicitud de protección 
internacional o por oportunidades laborales en otra ciudad.  

“A mi mentorizada le llegó el aviso de abandono ya consiguió trabajo en una casa 
interna, lejos de donde vivimos y entonces pues yo alguna gestión le hice, pero ya 

no pudimos volver a vernos”. (A. Mentora Lugo) 

“Cuando me han dado la resolución me he ido de León y ya no seguido hablando 

con (nombre mentora)”. (C. Mentorado, León) 

 

 

 



      Informe de resultados y buenas 
prácticas del proyecto Acción Mentora 

_______________________________ 

50 
 

• Percepción de no necesidad del Mentoring. Se asume que cualquier apoyo 
que pudiera brindarle el mentor/a ya es ofrecido por el equipo profesional por 
lo que su rol no se considera necesario. También porque la familia o persona 
entiende que por los años de residencia en España ya cuenta con los 
suficientes conocimientos, información para desenvolverse sin apoyos 
externos o bien tiene dificultades para expresar la necesitad de ayuda. 

“Ya tenemos casa aquí, no me hace falta esa ayuda” (L. Mentorada Madrid) 

 

Por el lado del mentor/a las situaciones no previstas, cambios de trabajo o 
enfermedad suelen ser las causas más frecuentes. 

“El caso es que nosotros seguimos teniendo contacto hasta finales de julio, porque 
luego yo me fui hace un mes de vacaciones a mi país y entonces bueno, ya teníamos 

algunos problemas de salud de mi marido (…) pues ahí la vida nos cambió bastante 

en casa.” (C. Mentora Lugo) 

 

En el otro extremo, se encuentran las relaciones que han finalizado tras los seis 
meses estipulados o incluso alargan la misma fuera del paraguas del programa. 
Estos casos no se encuentran exentos de haber atravesado dificultades; sin embargo, 
se comprueba que a pesar de relatarlas han podido lidiar con las mismas 
empleando herramientas y estrategias para la mejora de la relación (Ver apartado 
de estrategias). 

Muchas de ellas refieren continuar la relación, aunque de una manera más informal 
e incluso denominándola como una relación de amistad o familiar y en algunos 
casos se considera necesario alargar el periodo de mentoría formal. 

 

“Nosotros ya de forma natural, pues esto seguirá, claro, ya creamos como el lazo 

de amistad, entonces ya cualquier cosa, ella pues sabe que puede contar conmigo 

y yo sé que estoy segura de que yo puedo contar con ella. (L. Mentora, Lugo)  

“Nos vemos a diario en el centro (Tharsis) , pero también sábado domingo, ya 

somos una familia y nos reunimos muy a menudo (…) hay familias que con seis 

meses se avanzan bastante, son independientes, saben más o menos cuando 
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tienen alguna cita tema de idioma, pero los casos que yo he tenido creo que seis 

meses no es suficiente”. (A. Mentora Jerez de la Frontera) 

Continuidad de las relaciones iniciadas el año pasado 
 

Durante las entrevistas, se ha comprobado que la mayor parte de las personas que 
ya participaron en el programa el año pasado siguen teniendo algún contacto con 
las personas o familias que mentorizaron aunque sea en momentos puntuales. 

“Continúo con la del año pasado y si veo que a lo que se va alargando el tiempo 

ayuda muy bien a clarificar. Es decir, yo ahora ya no soy su mentora, somos amigas 

para que me entiendas, pero no soy una amiga o cualquiera, soy su amiga que 

solamente acude a ti para cosas muy concretas cuando tiene problemas muy 

concretos o cuando quiere que eso es lo que creo yo, lo bonito, que tenga alguien”. 

(A. Mentora Lugo) 

 

BB. PP Asumir que la finalización de una relación no siempre es un fracaso. A veces 

una retirada a tiempo es mejor que mantener una relación donde hay indicios 

claros que permiten vislumbrar que difícilmente ésta va a funcionar. 

BB. PP Permitir y favorecer el mantenimiento de la relación en un tono más 

informal tras el aviso de la resolución de Protección Internacional o cualquier otra 

causa de fuerza mayor que hubiese llevado a la finalización. 
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Evaluación de la experiencia y propuestas 
 

En cualquier IAP se torna ineludible la generación de propuestas a partir de la 
evaluación que realizan sus propios protagonistas. Por ello, en este apartado se 
comparten las principales valoraciones finales que hacen mentores/as y familias a la 
vez que vamos generando propuestas a partir de las experiencias que han 
demostrado dar un resultado positivo y que permiten promover el Mentoring como 
metodología innovadora. 

 

Valoración final de la relación y algunos aspectos del programa  
 

Cuando se les pide a los/las mentores/as valorar la relación creada con la persona 
o familia mentorizada, su discurso se encuentra claramente influido por el estado 
de la relación en el momento de la entrevista. Si la relación se mantiene, ya sea bajo 
el paraguas del programa o de forma informal, se hace mención del cambio de la 
relación tras los meses transcurridos pasando a ser asumida en el momento de la 
entrevista como una relación de amistad. Estas relaciones se muestran como 
duraderas y de cierto éxito. 

“Ha sido muy equilibrada la relación porque no es ni asfixiante ni demandante, sino 

que es como en el nivel de te dejo el saludo y te respondo estoy bien, gracias. Y 

coordinamos la visita, así que ella me comentaba muchas cosas de su trabajo, de 

su día a día. Ella está sola con sus hijos, entonces desde las dificultades económicas 

en el trabajo. Entonces ella dice me pongo tan feliz cuando vienes porque puedo 

sentarme y conversar con alguien que me escucha y que me entiende porque estás 

viviendo muy parecida la situación.” (D. Mentora, Madrid) 

Mientras que, si la relación se ha extinguido por motivos como incompatibilidades 
o por petición propia de una de las partes, la sensación de que no se han cubierto 
las expectativas se hace latente.  

“Pero ahí fue como que fue un muy buen inicio y después las cosas se fueron como 

enfriando, distanciando y la comunicación empezó a ser cada vez más difícil, la 

disponibilidad también para para juntarse era más compleja y se fue diluyendo”. 

(D. Mentora, Madrid) 
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Sobre los beneficios que los/las propios/as mentores/as destacan que les ha 
aportado la experiencia, se encuentran: 

 

• Acercamiento a la cultura, costumbres de otros países 
• Aumento de la conciencia social acerca de la situación que atraviesan las 

personas solicitantes de Protección Internacional 
• Conocimiento de los beneficios de la diversidad cultural 
• Desarrollo de habilidades como la paciencia, la empatía, la escucha activa, 

etc. 
• Aprendizaje sobre el control de emociones 
• Adquisición de experiencia en el trato con personas migrantes y solicitantes 

de Protección Internacional 
• Conocimiento sobre el funcionamiento del Sistema de Protección 

Internacional 
• Sensación de satisfacción personal por el acto realizado de ayuda 
• Toma de conciencia de las ventajas que posee en su condición de persona 

ciertamente “privilegiada”. 

 

En palabras de uno de ellos: 

“(…) pues eso, aprender de culturas diferentes, enriquecerme de ello, ver esa 
historia que tienen ellos detrás, organizarme cada día más con las personas que 

necesitan ayuda y que son refugiadas y por lo demás, eso es lo que me llevo yo 

siempre, la verdad. Cada vez, siempre aprendo mucho más de su cultura, que son 

muy ricas, con bastantes idiomas, muchas palabras, que aprendes mucho del 

idioma que tienen ellos y la verdad que algo maravilloso de su familia, como estar 

su familia en videollamadas, hablar con ellos, verlos también,  la verdad”. (A. 

Mentor Jerez de la Frontera) 

 

Al preguntar a las familias por su valoración de la relación mantenida con su 
mentor/a, ésta también se encuentra mediatizada por el estado de la relación en el 
momento de la entrevista.  

De forma que, por un lado, nos encontramos con la valoración de quienes tuvieron 
una finalización temprana bien por decisión de la persona mentora o la mentorada, 
debido a incompatibilidades o por no haber fluido la relación. 

“Pues me parece que independiente del tiempo es lo que pasa, porque habíamos 
quedado en un principio que nos íbamos a ver una vez por semana y ahí, bueno, 
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siempre en dos meses como cuatro veces. O sea, por el tiempo que el chico a veces 

no podía por la clase, no cosa de estas. Y bueno (…) creo que se podría haber 

aprovechado más”. (C. Mentorado León) 

Entre quienes mantienen la relación con su mentor/a dentro o fuera del paraguas 
del programa las opiniones son favorables. Este último caso es más habitual entre 
personas cuyo motivo de abandono fue la resolución negativa de Protección 
Internacional, aspecto que no impidió que la relación pasase a un tono más informal. 

 

“Me ha llevado de la mano en muchísimas cosas, me ha ayudado en muchísimas 
cosas y eso le estaré eternamente agradecida a (nombre de la mentora), porque 

realmente en los momentos en los que yo he necesitado ha estado ahí”. (Y. 

Mentorada Lugo) 

 

Sobre los beneficios que las familias destacan que les ha aportado la experiencia, se 
encuentran: 

• Conocimiento sobre aspectos, costumbres, lugares, formas de trasladarse 
hasta el momento desconocidos de España y, de forma específica, de la 
ciudad que habita 

• Compañía, alejando de sí sensaciones de soledad. 
• Acompañamientos sanitarios 
• Asesoramiento en temas de economía doméstica 
• Orientación en gestiones con distintas administraciones. 
• Ayuda en materia educativa con los/las menores 
• Apoyo en la búsqueda de empleo 
• Aprendizaje del manejo de TICs 
• Práctica del idioma 

 

“Ya sabemos más o menos hacer la compra y conocemos un poquito (...) Por 
ejemplo, cuando llegamos en nuestra casa no sabemos cómo tenemos que pagar 

luz, agua. Tal vez hay que aprender algunas cosas más, pero sí, ya hemos avanzado 

mucho, y podemos llamar si necesitamos, cuando tengo cita el dentista y no puede 

acompañar (la mentora), me llama por teléfono”. (L. Mentorada Jerez de la 

Frontera) 
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Además de la valoración de la relación, los/las mentores/as y las familias también 
han tenido la oportunidad de valorar algunos aspectos del programa, algunos de 
ellos son:  

• Duración de los encuentros semanales y de la relación. La norma de dedicar 
dos horas mínimo a la semana a la mentorización durante 6 meses es 
aceptada y no parece ser asumida por los/as mentores/as como altamente 
demandante. La posibilidad de la flexibilidad y adaptación a las necesidades 
aparece reiteradamente en sus discursos como un aspecto que funciona 
favorablemente. Algunas personas opinan que el tiempo debería 
prolongarse. 

“Yo creo que seis meses está bien. No pienso yo que falta más tiempo para que 
haya un vínculo fuerte de amistad. Yo creo que se trata de eso, hacer un vínculo 

fuerte de amistad. Hay una relación fuerte y a partir de ahí intentar porque es su 

lugar y ayudarle en lo que dentro de tus capacidades y dentro de las herramientas 

que te provea el centro y la ayuda que te da”. (A. Mentor Jerez de la Frontera) 

“Me parece muy poco tiempo de la mentoría, sí que lo veo mínimo un año, porque 

intentar meter relaciones humanas y procesos personales en un horario entiendo 

que por proyectos tiene que ser así, que lo tienes que enderezar de alguna manera 

y presentar un cronograma. Pero si veo que van a un ritmo muy diferente tus 

posibilidades”. (A. Mentora, Lugo) 

 

Sin embargo, entre los miembros de las familias se percibe una demanda del 
aumento del mínimo de horas exigidos para los encuentros, así como un 
incremento de la duración total de la relación de mentoría. 

“Me gustaría que estuviera más tiempo porque sí, porque viene un ratito. ¿De 
acuerdo? ¿Ya? Ya ha pasado el ratito que viene. Se me hace muy corto, la verdad”. 

(N. Mentorada Madrid). 

 
• Sobre la bolsa económica ofrecida para la realización de actividades con la 

familia en beneficio de su integración. Para los grupos familiares, en especial, 
para los que tienen menores/as, contar con esa bolsa causa sensación de alivio 
pues les permite ofrecer una oportunidad de ocio a los menores que de otra 
forma difícilmente podrían solventar. 
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“Facilita bastante. Hemos ido varias veces, hemos hecho todo cuando hemos 

tenido alguna cita o algo, luego hemos ido a tomar un café o pasear o algo, pero 

dos, tres ocasiones porque era cumpleaños de (nombre persona mentorada), he 

pedido (profesional de referencia), digo, si puedo comprar una tarta para llevar a 

su casa. Otra vez con la niña hemos ido a McDonald´s”. (A. Mentora Jerez de la 

Frontera) 

 

• Seguimiento del equipo. Los/as mentores/as valoran favorablemente que 
esté el equipo disponible al que saben que pueden recurrir para cualquier 
duda durante la relación de mentoría. No obstante, puede que en algunos 
casos no se haya actuado con la suficiente rapidez ante las dificultades y/o 
abandonos. 

“Yo creo que por parte de vosotros mismos yo pienso que está bien la charla que 

tenemos tanto online como cuando vienes aquí de visita. De hecho creo que está 

perfectamente y cuando tenemos algún tipo de problema mayor o algo, o 

necesitamos otro tipo de ayuda que por ejemplo, definitivamente se pueden poner 

en contacto cuando queramos. Tenemos esa facilidad de tener teléfono, correo 

electrónico”. (A. Mentor Jerez de la Frontera) 

“Entonces, en el momento en que yo di la alarma de que no nos estamos viendo 

que está pasando y tal, quizás hubiese sido bueno tomar una decisión conjunta más 

rápida, porque el programa es en seis meses, entonces no se nos da como mucho 

plazo”. (A. Mentora, Lugo) 

 
• Respecto a la cumplimentación de documentos, es un comentario bastante 

repetido que esto supone una obligación que resulta a veces difícil de cumplir 
por la sensación de burocratización de la relación. 

“Muchos papeles. Sí, es verdad. Eso sí es verdad que yo veo muchos papeles, mucha 

documentación, muchas cosas para el tema, porque bueno, sí que es necesario. A 

lo mejor no lo sé, pero veo demasiada documentación, creo. Para. Y para. A lo 

mejor sí se podía comprimir el tema un poco. A lo mejor con el tema de, no sé, una 

grabación o cualquier cosa, o hacer algo así. Creo que sería mucho más fácil para 

mentores”. (K. Mentor Lugo) 
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BB. PP Ofrecer la posibilidad mediante cuestionarios y/o entrevistas que los propios 

protagonistas puedan expresar su sentir y valoración personal del proyecto.  
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DEBILIDADES 

• Dificultades para la integración de las 

personas mentoradas: escaso nivel del 

idioma, discriminación, alto grado de 

incertidumbre 

• Excesiva documentación a rellenar por 

los/as mentores/as. 

 

 

AMENAZAS 

• Situaciones imprevistas: cambios de 

disponibilidad y/o residencia. 

• Pérdida de la motivación de los/as 

participantes. 

• Finalización de la financiación 

FORTALEZAS 

• Experiencia del año anterior 

• Mentores/as muy motivados/as 

• Buen planteamiento del proyecto: 

preparación, desarrollo y evaluación 

• Grupo Motor disponible y resolutivo. 

OPORTUNIDADES 

• Seguir progresando en materia de 

inclusión social de las personas y 

familias mentoradas. 

• Afianzar la metodología y  el proyecto 

en cada una de las localizaciones. 

• Ampliar a otras localizaciones donde 

Diaconía ha abierto recursos de 

Protección Internacional. 

 

 

ANÁLISIS DAFO 

 

Para complementar la evaluación, se ha elaborado una matriz DAFO a partir de las 
aportaciones de las personas participantes en las entrevistas y reuniones de 
seguimiento y el equipo motor, donde se refleja el análisis de las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades del programa. 
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Propuestas 
 

A lo largo del informe se han ido planteando acciones, que, tras nuestra experiencia, 
han desembocado en buenos resultados. Asimismo, se han compartido aquellas 
cuestiones que hemos comprobado no favorecen el éxito de una relación de 
mentoría. También se han podido compartir buenas prácticas a desarrollar en 
distintos momentos de la relación. 

Después de ello, desde Diaconía, y tras un estudio de las propuestas más repetidas 
entre los protagonistas de este proyecto, queremos destacar las siguientes: 

 

• Incorporar la figura del mentor/a cuando las personas mentoradas llevan 
menos tiempo en España. 

 

“La ayuda que con la que yo cuento para dar era una persona que ya tenía sus 
apoyos, ya tenía recursos eh, ciertos recursos, (…) porque ya tenía unos meses 

viviendo en la ciudad, tenía su grupo de amigos. Bueno, vamos, que lo que yo podía 

darle no, no le hacía falta y algo ya lo tenía”.(A. Mentora, Lugo) 

 

• Dejar claras las funciones del mentor/a diferenciando su papel del equipo 
profesional 
 

“No es fácil, porque primero tú crees que lo que me ha explicado (profesional de 

referencia) no va a ser como psicóloga, no va a ser como trabajadora social, no es 

así. Cada persona va a hacer su función, tú solamente tienes que acompañar, tienes 

que motivar si hace falta cualquier ayuda”. (A. Mentora Jerez de la Frontera) 

 
 

• Desarrollar la dinámica de presentación entre familias y mentores/as en un 
ambiente distendido y alejado del ambiente formal de la entidad 
 

“Yo creo que sería más efectivo un primer contacto que no fuera tan directo. Me 
refiero un día de convivencia, una jornada algo más lúdico, algo más tal que 
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relajara un poco, o sea, provocar un poco un conocimiento más informal para que 

ayude un poco a entablar esas relaciones que no sea tan de llegar a firmar los 

papeles”. (A. Mentora, Lugo) 

 
• Agilizar la documentación que debe firmar el mentor/a para el registro de 

sus actividades 

“No sé cómo decirte, quitarle ese aire más burocrático que parece que es un 

formalismo, no sé qué creo que puede ser un elemento desmotivador entonces 

buscar la manera de hacer eso. Y luego también supongo que dependerá del tipo 

de mentor. A lo mejor sería más útil que en esas entrevistas que hacemos de 

seguimiento y a lo mejor sean más individualizadas y realmente me ayudes a cubrir 

eso, ¿no?” (A. Mentora, Lugo) 

 
• Aumentar la bolsa económica para actividades, en especial, en los casos de 

familias numerosas 

“Pienso que a lo mejor ese dinero si se puede ampliar un poco más y a lo mejor no 

dar el mismo dinero a una persona que a dos”. (A. Mentor Jerez de la Frontera) 

 
• Promover que personas mentoradas se conviertan en mentores/as en un 

futuro 

“Mi intención no solamente es recibir, recibir, recibir, sino que también poder 

aportar. Así que nada aquí que. Que sepas que también si en algún momento yo  

(…) crees que yo puedo aportar algo o que no va a ser siempre y eso, pero que hay 

alguna actividad o algo en lo que supones que a lo mejor puedo yo aportar de 

alguna forma”. (N. Mentorada Madrid) 
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Conclusiones finales  

 

Al comenzar el programa partíamos de una pregunta de investigación clara ¿La 
estrategia de la Mentoría servirá para lograr la inclusión social y comunitaria de 
las personas solicitantes de protección internacional en la sociedad de acogida y 
promover su autonomía? 

Después de una primera experiencia en 2021 en las localizaciones de Lugo y Jerez 
de la Frontera, en la que los resultados alumbraron que la respuesta a la pregunta 
inicial era afirmativa, este año además de en estas dos ciudades se ha ampliado a las 
localizaciones de Madrid, León, Toledo, Bilbao, y Santander.  

Se ha actualizado el diagnóstico previo sobre los alcances del Mentoría en otros 
entornos y/o con otros colectivos vulnerables. Se ha seguido afianzando la figura del 
mentor/a como elemento transformador y de apoyo a las personas migrantes y 
solicitantes de Protección Internacional promoviendo el acercamiento de las 
mismas a los modos, costumbres y, a veces, complejos procedimientos del nuevo 
país de acogida a la vez que incrementaban o creaban nuevas redes que les 
permitieran ser autónomas. Y así lo hicimos.  

Tras casi dos años después de la implementación de Acción Mentora podemos 
afirmar que la Mentoría contribuye, sin duda, a la inclusión de las personas migrantes 
y solicitantes de Protección Internacional en nuestro país, aumenta sus redes y les 
brinda las herramientas para ser autónomas/as una vez se encuentran fuera del 
paraguas del sistema de Protección Internacional. Pero la tarea hasta llegar a ese 
punto no es fácil, tras nuestra experiencia podemos concluir que la implementación 
de un programa de Mentoría requiere de la adopción de pequeñas pero importantes 
decisiones en las fases iniciales y de seguimiento por parte del equipo motor. Las 
mismas podrían determinar el mayor o menor éxito de las relaciones de mentoría 
creadas y, por tanto, la posibilidad de conseguir la inclusión de las personas 
mentoradas.  

Entre esas principales decisiones queremos destacar, en primer lugar, la importancia 
de constituir un equipo motor con personas referentes en cada localidad que sean 
cercanas a las personas mentoradas y a la vez a sus mentores/as. Segundo, 
considerar la fase de selección de participantes y la consecuente realización de los 
emparejamientos como una de las fases más importantes y con notables 
implicaciones para todo el desarrollo posterior del proyecto.  

En este ejercicio se ha incorporado un nuevo perfil como son los/las mentores/as 
mayores y se ha seguido contando con mentores/as con experiencia en el ámbito 
social, mentores/a jóvenes que buscan ampliar su experiencia y mentores/as con 
bagaje migrante. Cada perfil cuenta con características propias que le hacen idóneo 
para determinadas personas o familias. Así, se ha demostrado el éxito del 
emparejamiento de mentores/as de origen migrante con personas o familias con 
poco tiempo de residencia en España. 
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En lo que respecta al propio desarrollo de la mentoría, serán mentores/as y familias 
quienes se conviertan en los protagonistas y sujetos activos de la relación. En esta 
fase el papel del equipo pasa a un segundo plano, adoptando un rol de seguimiento. 
El éxito de la relación en este momento dependerá del vínculo que se cree entre 
mentor/a y familia. Desde el primer encuentro hasta el final de la relación existen 
buenas prácticas que se pueden ir desarrollando para favorecer un buen resultado. 
Entre dichas buenas prácticas, cabe resaltar: la elección de un espacio amable para 
la presentación de mentores/as y familias, la definición en el plan de acción de los 
objetivos a conseguir durante el transcurso de relación de manera consensuada y 
mostrando siempre flexibilidad, la elección de la modalidad y frecuencia de los 
encuentros según las necesidades de los propios participantes, la realización de 
actividades que respondan a las necesidades de la familia o persona mentorada en 
su proceso de integración y que incluyen la visión de los/las menores de la familia; y 
la utilización de herramientas técnicas accesibles y favorecedoras de la 
comunicación entre ambas partes.  

Sin embargo, se debe estar preparado pues la relación no estará exenta de 
dificultades. La llegada de una resolución negativa, la aparición de 
incompatibilidades por cuestionares laborales, de estudios, o de salud en uno u otro 
lado de la relación, podrán provocar incluso finalizaciones tempranas y el no 
cumplimiento de los objetivos de integración. Ante estas dificultades, el correcto 
seguimiento por parte del equipo motor será fundamental para una detección 
precoz, así como la rápida puesta en marcha de estrategias por parte de los 
protagonistas de la relación. Entre las estrategias que más utilizan nuestros 
mentores/as se encuentran: otorgar un tiempo de la relación para conocer y sentar 
las bases de una relación de confianza, visitar la casa de la familia mentorada si así 
ésta se lo propone, la utilización de aplicaciones para la traducción, establecimiento 
de la forma en la que se llevarán los encuentros, etc. 

En definitiva, los ingredientes para una relación de mentoría de éxito dependerán 
del mentor/a, la familia y decisiones externas a la relación provenientes del equipo 
motor. Por una parte, es vital contar con un “buen mentor/a” cuyas características 
sean: mostrarse abierto/a a descubrir diferentes culturas, tener flexibilidad durante 
la relación, ser respetuoso/a con las decisiones de la familia, conocer la ciudad y 
recursos de la zona, ser empático y paciente, entre otros. Por otro lado, es 
fundamental que las familias demuestren su predisposición para participar de la 
relación de una forma activa a la vez que muestren confianza en la figura del 
mentor/a. Se comprueba además que es beneficioso mantener los encuentros fuera 
de la entidad en entornos amigables, así como naturalizar la relación teniendo por 
ambas partes cierta flexibilidad para la realización de actividades. Finalmente, será 
fundamental realizar un seguimiento oportuno de las acciones de los/las 
mentores/as, promoviendo que las personas se sientan acompañadas durante toda 
la mentoría y facilitar que, tanto en los casos de finalización adelantada como en los 
que se alcanzan los meses estipulados, se realice un cierre o despedida y una 
evaluación de la experiencia.  

 



      Informe de resultados y buenas 
prácticas del proyecto Acción Mentora 

_______________________________ 

63 
 

Retos 
 

Tras dos años de desarrollo del programa nos planteamos los retos que debemos 
afrontar para seguir afianzando y optimizando su impacto en la inclusión de las 
personas y familias mentoradas. 

En cuanto a los objetivos del proyecto, está previsto que para el año 2023 aumente 
el número de personas mentoras a 35, y si bien, el número estimado de personas 
mentoradas sigue siendo 70, se espera que pueda ser superado. 

También se seguirá profundizando en el análisis de los factores que facilitan la 
inclusión y las estrategias para superar las dificultades, teniendo en cuanta la 
experiencia en las ediciones pasadas. 

Por otro lado, además de las localizaciones donde ya se viene desarrollando el 
programa, se valora la posible incorporación de otras localizaciones donde  Diaconía 
ha habilitado recientemente nuevos dispositivos de acogida para personas 
solicitantes de Protección Internacional, como son Barcelona o Jaén. 

También se va a incorporar la posibilidad de realizar mentorías online, para que de 
esta manera personas de cualquier provincia puedan participar como mentoras. 
Sabemos que esta nueva modalidad conlleva más dificultad a la hora de establecer 
el vínculo y la confianza entre persona mentora y mentorada pero esperamos poder 
suplirlo con una mayor afinidad entre las personas interesadas en esta modalidad, 
siendo los ámbitos de la mejora del idioma y el asesoramiento en materia de empleo 
los que creemos que pueden ser de más utilidad en este caso. 

En cuanto a la metodología, se pretende realizar un seguimiento de las relaciones 
más individualizado así como poner en marcha herramientas de análisis colectivo a 
través de talleres participativos que complementen las entrevistas 
semiestructuradas y de esta manera poder elaborar un diagnóstico y un plan de 
acción participado con las personas mentoras y mentoradas. 

Por último, atendiendo a la situación del colectivo con el que trabajamos y sus 
dificultades inherentes, incluyendo la discriminación y estigmatización de las 
personas migrantes, el programa pretende seguir incidiendo en la sensibilización a 
la población local a través de la difusión de las buenas prácticas y los resultados 
obtenidos. 

Todos estos retos nos motivan para continuar mejorando el desarrollo del programa 
teniendo siempre como objetivo final favorecer la inclusión social y comunitaria de 
las personas migrantes y solicitantes de protección internacional. 
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