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Introducción

Propósito de la Guía
MentorPower se acerca a la tutoría con un ángulo específico, poniendo a los jóvenes migrantes 
en el centro de la reflexión. Si está trabajando en una ONG, un organismo público, una institución 
educativa (o algo similar) y está considerando ampliar el campo de sus actividades a un programa 
de tutoría para jóvenes inmigrantes ¡Esta guía está hecha para usted!
El objetivo de la guía es ayudarle a pasar por todos los pasos hacia la concepción y ejecución de 
su propio programa de tutoría. Los capítulos contendrán muchas «preguntas que hacerse», para 
identificar y analizar los diferentes aspectos de su contexto local su organización, sus fuentes, su 
grupo objetivo y las especificaciones de su área geográfica ...
Por lo tanto, esta guía no debe ser vista como un «producto listo para usar», con instrucciones 
paso a paso a seguir. Por el contrario, nos gustaría que usted adapte su propio programa de tutoría 
para los jóvenes migrantes, que corresponde a sus propias necesidades. Los autores prestaron 
atención a no decirte «qué hacer» y «qué no hacer» cuando se ejecuta un programa de tutoría, sino 
más bien una lista de las posibles opciones y las implicaciones implicadas. ¡Depende de usted 
decidir qué orientación dar a su programa!

¿Qué es MentorPower?
MentorPower es un proyecto de asociación estratégica para el empoderamiento y la integración 
social de los jóvenes migrantes, facilitando su integración en el mercado de trabajo y / o sistemas 
de educación mediante la tutoría de participación.

¿DE DÓNDE VINO LA IDEA?

La creciente tasa de desempleo de los jóvenes, unida a la creciente tasa de migración dentro y ha-
cia Europa, hace que la integración de los migrantes en el mercado de trabajo y / o en los sistemas 
educativos sea una tarea verdaderamente difícil; Uno que es más difícil que para los nacionales 
del país. Los socios de este proyecto reconocen la necesidad de promover y facilitar programas 
de integración que contribuyan a la integración, inclusión social y empoderamiento de los jóvenes 
migrantes. Estos programas no sólo benefician a los jóvenes migrantes recién llegados, sino que 
también benefician a Europa en su conjunto al aumentar la cohesión social entre las comunidades 
europeas. Reconociendo la eficacia de los programas de tutoría para ayudar a los jóvenes a es-
tablecer y alcanzar sus metas, los socios de este proyecto se reunieron para desarrollar y probar 
un modelo de tutoría que se adapte a las necesidades de los jóvenes migrantes en el país de cada 
socio.
Las investigaciones demuestran que las prácticas de tutoría de la participación facilitan la entrada 
de los miembros de los grupos discriminados en el mercado de trabajo aparentemente restringi-
do. El concepto de «Tutoría de Compromiso» («Engagement Mentoring») surgió en los años no-
venta, primero en el mundo anglosajón (Estados Unidos de América y Reino Unido), y luego se ha 
difundido y multiplicado en toda Europa. Se refiere a una forma específica de tutoría:

 w Se formaliza en un marco institucional (como organizaciones de la sociedad civil, institu-
ciones públicas, etc.): está planificado y sigue una agenda específica

 w Se dirige a las personas socialmente excluidas y tiene como objetivo volver a comprometer-
las en las rutas estructuradas del mercado laboral o de los sistemas educativos

 w A través de la interacción con el mentor, apunta a remodelar ciertos comportamientos y acti-
tudes hacia las necesidades de los empleadores y el mercado de trabajo (por ejemplo, saber 
cómo interactuar en un entorno formal, mejorar las habilidades de comunicación y la auto-
nomía)

En MentorPower, elegimos adoptar la metodología de «tutoría de compromiso», con algunas adap-
taciones que se ajusten específicamente a las necesidades de los jóvenes migrantes. En lugar 
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de «remodelar» comportamientos y actitudes, nuestro objetivo es involucrar a los mentores y los 
aprendices en un diálogo intercultural que amplíe el alcance del entendimiento de su país anfitrión 
y su habilidad para comportarse en nuevos ambientes culturales. 

UN PROYECTO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA

¿Qué es una asociación estratégica?

Las asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud se fundan 
en el programa Erasmus + de la Comisión Europea. Se describen como las siguientes: «Las 
asociaciones estratégicas tienen por objeto apoyar el desarrollo, la transferencia y / o la aplicación 
de prácticas innovadoras, así como la ejecución de iniciativas conjuntas que promuevan la 
cooperación, el aprendizaje entre pares y el intercambio de experiencias a nivel europeo». Nuestro 
proyecto apunta a apoyar la innovación en el área de tutoría y apoyo a los jóvenes migrantes, 
desarrollando una metodología adaptada a las necesidades específicas de los jóvenes migrantes.

Concretamente, nuestro proyecto de asociación estratégica combinó actividades a nivel local e in-
ternacional: a nivel local, realizamos investigaciones sobre buenas prácticas existentes, desarrol-
lamos una red de socios locales, implementamos programas de tutoría, realizamos una constante 
evaluación y recolección de datos, diseminamos los resultados, etc. A nivel internacional, hemos 
organizado reuniones transnacionales para establecer la metodología, las tareas y la orientación 
de todo el proyecto, organizando una formación de formadores, ofreciendo a los mentores la opor-
tunidad de conocer a sus pares internacionales y compartir sus experiencias relacionadas con la 
tutoría, etc.
La asociación reúne a 6 organizaciones de la sociedad civil de Europa que trabajan en el ámbito de 
la juventud y tiene como objetivo desarrollar y poner a prueba un modelo innovador y sostenible de 
tutoría de compromiso para los jóvenes migrantes de 16 a 25 años dentro de un período de 2 años.
El proyecto se puede resumir en los siguientes números: 5 reuniones transnacionales se han cele-
brado. Un total de 12 instructores principales, 72 mentores y 72 aprendices han sido entrenados, 
y luego participaron en el programa, reuniéndose regularmente durante 8 meses. Se han realizado 
un total de 10 reuniones de reflexión entre mentores y 10 reuniones de reflexión entre mentores y 
aprendices. Se organizaron 2 actividades de movilidad bilateral a corto plazo, donde los mentores 
observaron el trabajo de sus compañeros en otros países socios. También se impartirán capacita-
ciones a ONG locales y trabajadores juveniles, donde se capacitará a 200 jóvenes trabajadores en 
5 países. 3 productos principales del proyecto serán entregados:

 w Ya está disponible un «Informe de Investigación sobre Buenas Prácticas», que cubre la inves-
tigación sobre programas de tutoría ya existentes con jóvenes y / o migrantes.

 w Actualmente está leyendo la segunda salida, la guía.
 w Al final del proyecto se editará un «Folleto de Recomendaciones de Políticas», que incluirá un 

conjunto de recomendaciones de política relacionadas con la implementación de programas 
de tutoría para la integración de los jóvenes migrantes dirigidos a los responsables de la 
formulación de políticas de los países de origen de las organizaciones socias del proyecto.

ACERCA DE LOS SOCIOS

La organización coordinadora es Pistes Solidaires Méditerranée (PSM) de Marsella, Francia. PSM 
es una organización que trabaja en el campo de la educación no formal. Su objetivo es promover 
la ciudadanía (igualdad, tolerancia, altruismo) en nuestra sociedad intercultural y en un mundo 
interdependiente. La organización está involucrada en la formación de los jóvenes como «cam-
biantes», a través de la habilitación de reuniones y el intercambio entre los jóvenes de diferentes 
culturas y horizontes diversos. Es una asociación no gubernamental y sin ánimo de lucro es-
tablecida en 2013. La asociación apunta al desarrollo de la interacción social y de intercambios 
culturales, educativos, sostenibles, inclusivos y respetuosos. Promueve la ciudadanía europea y 
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la movilidad educativa y trabaja con jóvenes en centros de información juvenil de la región, con 
estructuras de orientación, centros sociales, escuelas y universidades.
El socio griego, la ONG KANE, es un centro de desarrollo juvenil ubicado en la ciudad portuaria 
de Kalamata. Como ciudad portuaria, Kalamata alberga una población inmigrante considerable, 
procedente principalmente de países del Mediterráneo Oriental. En el Centro Juvenil de Kalamata, 
KANE trabaja con 3000 miembros, incluyendo niños, jóvenes y adultos. La ONG les imparte ca-
pacitación en habilidades lingüísticas y transversales y organiza talleres artísticos y actividades 
sociales.
El socio noruego, Kvalifiseringstjenesten, es una escuela pública y el centro de refugiados del mu-
nicipio de Grimstad. El socio posee experiencia especial en la implementación de programas de 
tutoría con jóvenes inmigrantes que encontraron asilo en Noruega. Trabajando con un equipo de 
32 maestros y trabajadores sociales, el centro atiende a 250 participantes de 35 países. Además 
del lenguaje particular y las lecciones cívicas dadas a los inmigrantes en el centro, el centro ha im-
plementado un proyecto Grundtvig de tutoría, titulado LegMe. En Legme, Kvalifiseringstjenesten, 
junto con el socio suizo VereinMUNTERwegs, trabajó específicamente con inmigrantes.
El socio español, Centre for Education, es una ONG situada en la localidad de Cala D’or en Mallorca, 
España. Debido a su ubicación en el mar Mediterráneo, Mallorca acoge a una serie de refugiados 
e inmigrantes de África del Norte y Occidental. El Centro de Educación realiza actividades de for-
mación y presta servicios de coaching a los inmigrantes africanos, así como a los lugareños de 
Mallorca y España. La organización también está trabajando con los jóvenes NEET procedentes 
de Londres, en el marco de un proyecto de formación internacional.
El socio suizo, VereinMUNTERwegs es una asociación ubicada en Menzingen. La asociación está 
llevando a cabo un programa de mentores entre mentores adultos (mayormente mayores) de fa-
milias suizas y niños de origen inmigrante. Ya tienen un programa de tutoría bien establecido en 
el país.
El socio turco Community Volunteers Foundation (TOG) está ubicado en la ciudad metropolitana 
de Estambul, junto con 123 sucursales en 71 provincias de Turquía. TOG es una red nacional de 
organizaciones, y el alcance geográfico de la organización les permite ejecutar programas con 
diferentes grupos étnicos en Turquía que emigran de las zonas rurales a las ciudades (incluidos 
los kurdos, laz y roma), a lo largo con las recién llegadas comunidades sirias e iraquíes que buscan 
refugio en varias ciudades de todo el país. 

Investigación y Metodología 

LA INVESTIGACIÓN

El proyecto MentorPower se ha llevado a cabo como un programa de «investigación-acción»: in-
cluye la implementación de algunas actividades concretas (en nuestro caso, varios programas de 
tutoría en 6 países); Y la realización simultánea de una investigación (sobre “¿cómo fomentar la 
integración socio-profesional de los jóvenes a través de un programa de tutoría específicamente 
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adaptado?”). Si bien la investigación está abordando un problema y analizando sus componentes, 
el proyecto participa activamente en el desarrollo de una respuesta al problema.
La implementación de programas experimentales de tutoría en los 6 países siguió un marco fijo, 
pero con las adaptaciones permitidas para adaptarse a las especificidades de los contextos nacio-
nales y locales. Por ejemplo, el marco fijo del programa incluía:

 w La aplicación de un programa de tutoría para los jóvenes migrantes por un período de 9 meses
 w Como mínimo una reunión bimensual uno-a-uno entre mentor y aprendiz
 w Una formación para mentores y una formación para los aprendices al comienzo del programa 

de tutoría
 w Dos reuniones colectivas para mentores y dos encuentros colectivos entre mentores y apren-

dices
 w Un encuentro internacional entre mentores de diferentes países

Sin embargo, algunos criterios fueron más flexibles y permitieron cierta adaptación a los contex-
tos locales. Por ejemplo, en Grecia, debido a la corta edad de los pupilos (eran menores de edad), 
el apoyo de tutoría no se centró directamente en la integración socioprofesional, sino en la valori-
zación de las competencias, la orientación socio-profesional y la conciencia intercultural.
Durante la ejecución del proyecto, se prestó especial atención a la reunión de información para 
fines de documentación. Todas las actividades fueron informadas y compartidas a fondo entre 
los partícipes (herramientas, programas de capacitación y reuniones, actividades pedagógicas, 
etc.). También se llevaron a cabo estrategias intensivas de seguimiento y evaluación para reflexio-
nar constantemente sobre la metodología. El feed-back(retroalimentación) y la evaluación fueron 
realizados por diferentes actores del proyecto, con el fin de recolectar una diversidad de puntos de 
vista y experiencias de trabajo dentro del proyecto: personal de socios internacionales, mentores, 
aprendices, socios locales ... Este documento que está leyendo no es un «informe» de las activi-
dades realizadas en el proyecto MentorPower; Usted leerá solamente algunos testimonios y ané-
cdotas de su implementación. Sin embargo, esta guía ha sido construida sobre el conocimiento 
empírico, y el proceso de escritura sólo pudo haber sido llevado a cabo en paralelo con un proceso 
concienzudo de evaluación y documentación.

PROCESO DE ESCRITURA DE LA GUÍA

La presente guía ha sido escrita colectivamente por el grupo de socios que participan en el pro-
grama. A lo largo de los pasos para crear esta guía, desde la recopilación de información hasta 
la parte de re-visualización, el equipo internacional ha estado trabajando de manera colectiva y 
participativa.
La metodología utilizada fue la siguiente: cada socio fue responsable de la redacción de un capí-
tulo, coordinando la recopilación de información, la estructura del contenido y la redacción. Pero 
también estaban contribuyendo y revisando los otros capítulos. Las responsabilidades de los capí-
tulos se atribuyeron según el campo de especialización y el nivel de recursos de cada socio.
El socio español, Centre for Education, escribió el primer capítulo, «Diseñando un programa de 
tutoría», inspirado en su experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos. La parte noruega, 
Kvalifiseringstjenesten, se encargó del segundo capítulo, «Registro y selección de mentores y 
aprendices», y lo cerró animando a los coordinadores del programa a «confiar en la naturaleza 
humana». El socio griego, KANE, escribió el tercero, «Entrenamiento», e incluyó una gran cantidad 
de consejos de su experiencia en los entrenamientos y su uso de la educación no formal. El socio 
turco Fundación de Voluntarios de la Comunidad (TOG) recopiló sus conocimientos en la organiza-
ción de programas de tutoría en el cuarto capítulo, «Inicio y funcionamiento del programa». El so-
cio suizo, VereinMUNTERwegs, escribió el quinto capítulo ‘Evaluación y Mejoramiento’ a partir de 
su experiencia empírica de hacer que un programa de mentores crezca, se ajuste y se vuelva bien 
establecido. Por último, Pistes Solidaires Méditerranée, como coordinador general del proyecto, se 
encargó de la coordinación global de la producción de la guía, la redacción de la introducción y la 
conclusión y la revisión final.
La guía también incluye una serie de herramientas en los anexos, como plantillas de formularios 
de inscripción, herramientas pedagógicas que se utilizarán para las sesiones de capacitación o 
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evaluación. Aunque le recomendamos que lea la guía en orden cronológico, pasando por todo el 
paso hacia la adaptación de su propio programa de tutoría, también puede ser utilizado como un 
recurso de inspiración puntual para «desbloquear» una situación que se enfrentan en la coordina-
ción de su programa de tutoría.
¡Tenga una buena lectura!
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I

Diseñar un 
programa de 
tutoría
Un objetivo sin un plan es sólo un deseo.
Antoine de Saint-Exupéry

A. DE LA EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES 
LOCALES AL DISEÑO DEL PROGRAMA

	 1.	Definición	del	grupo	objetivo
  a. Los aprendices
  b. Los mentores

 2. ¿Cuáles son los objetivos del programa?

 3. ¿Cómo acompañar a los aprendices?

 4. ¿Qué proporciones tiene el programa de tutoría?

B. DE LA EVALUACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN 
AL DISEÑO DEL PROGRAMA

 1. Crear una estructura de gestión

	 2.	Configurar	los	marcos	de	tiempo	y	las	fases	clave	del	programa

	 3.	Plan	de	financiamiento

C. COMUNICACIÓN SOBRE SU PROGRAMA DE TUTORÍA
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Capítulo I - Diseñar un programa de tutoría

En este capítulo, aprenderá a diseñar, planificar y construir un programa de tutoría:
»» Determinar objetivos, metas y resultados esperados
»» Evaluación de su organización
»» Crear una estructura de gestión
»» Establecer plazos y planes financieros
»» Presentación del programa: marketing y difusión
»» El grupo objetivo se acerca

Introducción
El objetivo de este capítulo es ayudarle a construir su propio programa de tutoría específicamente 
diseñado para jóvenes inmigrantes y migrantes, teniendo en cuenta su propio contexto de trabajo.
Al proporcionar diferentes conjuntos de preguntas y consejos a lo largo del camino, le ayudará a 
pensar específicamente sobre las luchas comunes, las necesidades y las estrategias de solución 
relacionadas con este grupo objetivo específico.
La etapa de diseño y planificación del programa le permite crear un mapa de cómo administrará 
e implementará su programa de tutoría. Por supuesto, su plan puede ser modificado a medida 
porque circunstancias y experiencias pueden cambiar a lo largo del camino. Pero, al evaluar sus 
fortalezas y debilidades, planificando con antelación, estableciendo procedimientos y desarrollan-
do un plan financiero, puede ser recompensado con resultados exitosos.

A. De la evaluación de las necesidades locales al 
diseño del programa
Una vez que haya decidido desarrollar un programa de tutoría, lo primero que debe hacer es pre-
guntarse «¿Por qué estamos comenzando este programa? En general, ¿por qué es necesario?
El siguiente capítulo le guiará a través de la realización de una evaluación de necesidades locales 
y el diseño de su programa de tutoría de acuerdo a las necesidades.

1. DEFINICIÓN DEL GRUPO OBJETIVO

Los dos grupos objetivo principales que se beneficiarán de su programa de mentores serán los 
mentores y los aprendices. Lo primero que debe realizar es preguntarse «¿Quién» exactamente 
será su grupo objetivo?

A. LOS APRENDICES

La guía de MentorPower tiene como objetivo el diseño de programas específicos de tutoría para 
los jóvenes migrantes. Pero la «juventud migrante» cubre una realidad heterogénea, y su programa 
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puede tener una forma y estrategias muy diferentes dependiendo de la situación de los aprendices 
que participarán en el programa.

Como una organización pregúntese:
 w ¿Qué jóvenes migrantes ya están en contacto con su organización, o con qué grupo objetivo 

específico desea contactar?
 w Si recientemente han migrado ¿fue un proceso difícil o traumático?
 w ¿Tienen un estatus legal en su país?
 w ¿De qué países provienen? ¿Cuáles son sus orígenes étnicos y religiosos?
 w ¿La familia del determinado grupo étnico aprobaría la intervención externa en sus vidas?

Ya sea que decida concentrarse en menores, jóvenes, adultos o refugiados (o todo incluido) hay 
elementos que deben ser considerados. Por ejemplo, los menores requerirán la aprobación legal 
de un miembro de la familia o de su departamento de servicios sociales (también puede ser el caso 
de algunos jóvenes adultos bajo supervisión administrativa). Considere que podría haber una re-
sistencia potencial de la familia del migrante y / o trabajadores sociales para unirse a su programa; 
En este caso, tratar de comprender los elementos sobre los que se muestran reacios y tenerlos 
en cuenta en el diseño de su programa de tutoría con el fin de tranquilizarlos y obtener la aproba-
ción de las diferentes partes interesadas (por ejemplo, Las reuniones de tutoría comenzarán con 
una reunión con la familia, o se puede proponer a los trabajadores sociales para informar sobre el 
proceso global del proceso de tutoría, etc.). El estatus legal de los migrantes podría desviar el en-
foque del programa de tutoría para convertirse en un ejercicio de papeleo que puede conducir a la 
frustración de los mentores. En cuanto a los refugiados, pueden ser emocionalmente vulnerables 
debido a experiencias postraumáticas que pueden ser difíciles de resolver para el mentor. Además, 
puede ser útil estar al tanto de los elementos culturales que uno debe tener en cuenta, además de 
los estereotipos y prejuicios existentes sobre orígenes étnicos y religiosos en su país.

B. LOS MENTORES

El programa de tutoría se diseñará principalmente en función de las necesidades de los alumnos, 
ya que el programa de tutoría se presenta como una respuesta a los desafíos específicos de los 
jóvenes migrantes. Pero es importante tener en cuenta a los mentores como un grupo objetivo en 
el que el programa de tutoría tendrá un impacto significativo en términos de aprendizaje y expe-
riencia. Por lo tanto, es importante pensar en ellos como un «grupo objetivo».

 w ¿Qué mentores potenciales ya están en contacto con su organización? ¿Puede su organiza-
ción contar con una red de seguidores o voluntarios?

 w ¿Ya han experimentado el rol de mentor, tutoríao actividades similares de coaching?

2. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA?

Una vez definido su grupo objetivo, puede preguntarse cuáles son los objetivos del programa. Para 
ello, le proponemos considerar los principales obstáculos a la integración socio-profesional del 
aprendiz y ajustar los objetivos sobre los recursos disponibles para abordar los temas.

 w ¿Qué elementos pueden ser vistos como obstáculos para su integración socio-profesional?
 w ¿Cuáles son sus cualificaciones, su estatus legal y su estructura familiar?
 w ¿Cuáles son las barreras lingüísticas existentes y cuáles son sus recursos para abordarlas?

La falta de calificaciones, la barrera del idioma, o incluso el estatus legal pueden ser obstáculos 
significativos en el camino de migrantes en su nuevo país. ¿Puede el mentor abordar todas estas 
necesidades? Los elementos anteriores deben ser discutidos más a fondo durante el entrenamien-
to de los mentores y aprendices. Teniendo en cuenta los obstáculos del aprendiz, usted puede 
diseñar mejor la misión final del programa.
¿Cuáles son sus metas y objetivos finales? Asegúrese de que sean específicos, mensurables, 
alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo (el quinto capítulo sobre Evaluación y Mejora-
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miento le ayudará a diseñar los objetivos). Mantenga estos objetivos en mente mientras planifica, 
implementa y mejora su programa.

3. ¿CÓMO ACOMPAÑAR A LOS APRENDICES?

La mayoría de las personas migrantes ya tienen a su disposición ciertos servicios y apoyo (como 
trabajadores sociales, profesores, educadores, asesoramiento jurídico, familiares y amigos, etc.). 
Es importante tener en cuenta cómo ya están siendo acompañados para que su programa ofrezca 
apoyo complementario a lo que ya existe.

 w ¿Qué tipo de servicios sociales recibe el grupo objetivo y su familia?
 w ¿Cómo puede su programa complementar estos servicios?

Una vez que sepa cuál es la asistencia que el grupo objetivo ya está recibiendo, puede pensar en 
el tipo de apoyo de tutoría que desea proponer. Los programas de tutoría global utilizan diferentes 
tipos de tutoría, dependiendo de la organización y las circunstancias de los participantes.

 » Mentores de pares:
Este es un tipo de tutoría que suele ser entre una persona que ha vivido una experiencia especí-
fica (el mentor) y una persona que es nueva en la misma experiencia (el aprendiz). En el caso 
de la tutoría juvenil de migrantes, puede elegir emparejar a los recién llegados con adultos con 
antecedentes migratorios.

 » Tutoría de grupo:
Un mentor trabaja con 4-6 aprendices al mismo tiempo, trabajando juntos. Esto funciona bien para 
las organizaciones con un número limitado de mentores y aprendices. Los aprendices pueden 
obtener una visión no sólo del mentor, sino también de sus compañeros aprendices. Sin embargo, 
este tipo de tutoría puede limitar la relación personal entre el mentor y el aprendiz.

 » Asesoría individualizada:
Por lo general, una comunicación cara a cara entre una persona más alta o experimentada (el 
mentor) y una persona que necesita orientación y asistencia (el aprendiz). Por lo general, pero 
no siempre, se lleva a cabo como una reunión previamente acordada en algún lugar conveniente 
tanto para el mentor como para el aprendiz. La relación puede ser una experiencia nueva para los 
dos participantes y mucho menos establecida. Por lo tanto, las reuniones cara a cara exitosas y el 
estar cómodo dentro de la relación son requisitos previos importantes para métodos posteriores y 
/ o alternativos de comunicación tales como enlaces de correo electrónico o video.
Esta guía se basa en la experiencia de programas de tutoría uno a uno, pero puede ofrecer infor-
mación valiosa transferible a otros tipos de tutoría. 

4. ¿QUÉ EXTENSIONES PARA EL PROGRAMA DE TUTORÍA?

El diseño de su programa de tutoría también debe incluir un análisis de territorio. Debe tener en 
cuenta el aspecto geográfico de sus potenciales aprendices, así como la red existente de organi-
zaciones que trabajan con migrantes.

 w ¿Dónde residen los inmigrantes y los jóvenes migrantes en la ciudad / región?
 w ¿Hay una concentración de inmigrantes / jóvenes migrantes en un área específica?
 w ¿Están aislados o están incluidos en sus comunidades?
 w ¿Existe alguna organización existente que ya esté trabajando con migrantes? ¿Qué apoyo 

ofrecen?
 w ¿Existen otros programas de tutoría en mi región? ¿Podríamos colaborar?

Saber dónde se encuentra su grupo objetivo ayudará con la logística más adelante en su progra-
ma, por ejemplo; Opciones de viaje para cumplir con su mentor, saber qué instalaciones ya existen 
en su área y, si en una gran concentración, la disponibilidad de voluntarios potenciales para su pro-
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grama. Tenga en cuenta que restringir el territorio del programa de tutoría al nivel local (la ciudad, 
o incluso el vecindario) puede permitir que las parejas de mentores se reúnan más regularmente 
y fácilmente sin gastos de viaje.
Investigue otros programas de tutoría en su área, así como organizaciones ya existentes que 
apoyan a los migrantes. Usted puede ser capaz de poner en común los recursos, especialmente 
en la contratación de mentores para su programa. El suyo puede ser el primer programa de tutoría 
dirigido a su grupo objetivo particular; Tal vez se hayan establecido otras iniciativas con el mismo 
grupo objetivo y podrían funcionar paralelamente a su programa de tutoría.
El análisis del territorio le ayudará a decidir el alcance de su programa de tutoría, tanto geográfica-
mente como en términos de apoyo complementario a los programas ya existentes. 

B. De la evaluación de su organización al diseño 
del programa 
Si es la primera vez que su organización está implementando un programa de tutoría, o si desea 
mejorar su práctica de tutoría, siempre es útil llevar a cabo una autoevaluación para ser plena-
mente consciente de su propia fuerza y debilidades.

 w ¿Qué programas o actividades hemos llevado a cabo en el pasado para jóvenes o jóvenes 
migrantes?

 w ¿Qué conexiones establecidas ya tenemos dentro de estas comunidades?
 w ¿Qué desafíos se pueden prever dentro de su organización?
 w ¿Nuestro plan financiero coincide con los requerimientos financieros previstos?

Las conexiones que usted pueda tener ya que trabajan dentro de estas comunidades pueden ser 
capaces de ayudar con los requisitos de entrenamiento.

1. CREAR UNA ESTRUCTURA DE GESTIÓN

Una vez que haya aclarado sus objetivos, se debe formar un equipo según sea necesario para ayu-
dar a un coordinador dedicado, o un comité de toma de decisiones, a implementar el programa. 
A este coordinador se le debe dar tiempo y recursos suficientes para desempeñar su función en 
todo el programa.

 w ¿Nuestra capacidad de personal es suficiente para el término del programa?
 w ¿Tenemos formación o experiencia en trabajar con estos grupos objetivo?

Las preguntas que debe hacerse son cuantitativas y cualitativas. Comience estableciendo un 
diagrama de flujo de trabajo del programa o una línea de tiempo para detallar las tareas y activi-
dades a realizar por su equipo, para que pueda evaluar la carga de trabajo. Puede proporcionar de-
talles tales como acciones clave, plazos, recursos de soporte y criterios para pasar a la siguiente 
fase. Piense en cómo puede monitorear su programa a medida que se desarrolla y cómo planea 
evaluar el proceso de tutoría, los resultados de la tutoría y los logros - vea el capítulo V; Evaluando 
y mejorando. Si tiene miedo de que su equipo no esté totalmente preparado o no tenga suficiente 
experiencia para participar en un programa de tutoría, puede llevar a cabo una investigación de 
prácticas óptimas, acercarse a otras organizaciones que proponen este tipo de apoyo y asistir a 
cursos de capacitación para obtener las habilidades que necesitan.
Tenga en cuenta que los programas de tutoría exitosos ofrecen estructura y flexibilidad: la estruc-
tura proporciona a los participantes del programa un flujo de trabajo de tutoría a seguir y es impor-
tante para ayudar a los participantes a alcanzar los objetivos definidos y la flexibilidad es esencial 
para apoyar las necesidades individuales de tutoría.
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2. CONFIGURAR MARCOS DE TIEMPO Y FASES CLAVE DEL PROGRAMA

 w ¿Cuáles son los momentos clave del ciclo de tutoría?
 w ¿De cuánto tiempo debe ser su programa?
 w ¿Con qué frecuencia deben reunirse las parejas de mentores?
 w ¿Incluirá reuniones colectivas para todos los participantes en el programa?
 w Establecer una fecha para comenzar y cuándo terminar.

La duración de su programa tiene que permitir la investigación preliminar y las necesidades de 
capacitación de su organización relacionadas con su grupo objetivo. Se debe pensar en los poten-
ciales colaboradores y actores a lo largo de la etapa de desarrollo.
Un ciclo de tutoría de un mínimo de 6 meses permite tiempo para que la relación mentor / aprendiz 
se construya. Tenga en cuenta los factores externos que pueden afectar la agenda del programa 
(por ejemplo, el calendario escolar si los participantes son estudiantes, el proceso de tutoría puede 
disminuir en verano si algunas personas salen de vacaciones, etc.).
Si las reuniones de tutoría ocurren de manera regular, será más fácil para la organización coordi-
nadora realizar un seguimiento de las parejas de mentores y aprendices y verificar la progresión. 
Si las reuniones se llevan a cabo con demasiada frecuencia, puede ser visto como una limitación 
para los participantes, puede aparecer como demasiado compromiso para los mentores y los 
aprendices que están participando de forma voluntaria. Por el otro lado, puede ser difícil para las 
parejas de tutoría de mantener la motivación y construir una relación de confianza si no se reúnen 
con mucha frecuencia. De los programas de tutoría implementados por los escritores, la experien-
cia ha demostrado que una reunión cada dos semanas funciona bien para ambos participantes.
Además, es posible que algunos participantes no puedan asistir a la reunión por cualquier razón. 
Siempre que esto no se convierta en una ocurrencia regular, se pueden hacer cambios individuales 
para adaptarse a los horarios de los participantes.

Consejo: ¡Permita flexibilidad! Por ejemplo; Usted puede estar encontrando difícil de 
reclutar mentores o aprendices. Po eso es importante de decidir de antemano cuántos son 
realistas con el objetivo de encontrar, pero permite cambios. Usted puede resultar en la 
contratación de más aprendices que mentores, por lo que necesita considerar los mentores 
que tienen más de un aprendiz - el programa se puede modificar para adaptarse.

3. PLAN DE FINANZAS

Tener una idea de lo que el programa le costará a su organización desde el principio aliviará 
cualquier gasto sorpresa en el camino. Comience con una evaluación de

 w Costes de funcionamiento del proyectoprevistos: personal, habitaciones,  
viajes y otros costos.

 w Medios de financiación: ¿financiados por la UE, el gobierno nacional, el gobierno local,  
las empresas, la caridad, los patrocinadores, la financiación privada?

 w ¿Cómo asegurar esta financiación?

Aunque los participantes sean voluntarios en su programa, considere si una «asignación de gas-
tos» estará disponible, por ejemplo; gastos de tomar un café o los gastos de viaje para sus apren-
dices si están en una zona aislada.
Tal vez necesite organizar sus entrenamientos o reuniones de mentores y aprendices fuera de su 
organización para que sean más accesibles para los participantes. Esto puede requerir la contra-
tación de una sala de reuniones en las ocasiones, que deben ser presupuestados.

C. Comunicación sobre su programa de tutoría
Compartir noticias acerca de su programa de tutoría ayuda a generar interés de los posibles men-
tores, patrocinadores y financieros para comunicar el desarrollo del programa, el progreso y los 
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éxitos. Esta información, así como detalles sobre los requisitos de elegibilidad y participación, 
puede estar disponible en todos los niveles, incluyendo grupos comunitarios, medios sociales y un 
sitio web dedicado para generar conciencia y apoyo, incluso entre mentores que no pueden unirse 
al programa todavía. Diseñe una página web dedicada tan pronto como sea posible, incluso si es 
solo un enlace a su propio sitio web; Las partes interesadas buscarán más información y revisarán 
el programa en línea. Para las primeras reuniones, tome alguna forma de documentación oficial - 
folletos o volantes sobre su organización y el proyecto.
La participación de trabajadores sociales, asociaciones de inmigrantes, escuelas y otras organi-
zaciones juveniles desde el inicio del programa es un paso clave, especialmente si usted es una 
organización no activa en este campo. Esto permite a los jóvenes emigrantes ser informados 
directamente sobre el programa por su trabajador social, que ya conocen y confían. Esta intro-
ducción al programa está adaptada al migrante: el trabajador social que explica el programa ya 
conoce al potencial aprendiz y por lo tanto sabe mejor cómo hablar con él y explicar los beneficios 
potenciales de la tutoría. 

Nota: a veces puede ser difícil explicar el papel de un mentor y cómo es diferente a un 
trabajador social. Por ejemplo, los migrantes ya pueden estar involucrados con varios 
«ayudantes» a su alrededor (trabajadores sociales, profesores, consejeros laborales, etc.) 
y su ayudante principal puede no entender que el joven puede beneficiarse de tener otra 
persona involucrada. Es posible que sientan que su organización está quitando su trabajo.

Consejo: Para ahorrar tiempo y maximizar el impacto, puede ser una idea crear 
un «Grupo de Trabajo» o «Comité» que une a todos los trabajadores sociales 
interesados en el programa. Podrían organizarse reuniones colectivas con ellos, 
y este grupo de trabajo se utilizó durante todo el proyecto de tutoría.

Un diagrama está disponible en un anexo para visualizar las diferentes etapas del programa de 
tutoría. El siguiente capítulo «Preparación» da una guía completa en las etapas de reclutamiento y 
entrenamiento para desarrollar su programa.

Para resumir: Un programa acertado de la tutoría se puede desarrollar con la ayuda de buen 
diseño y planeamiento. Al tomar el tiempo para pensar cuidadosamente en todos los aspectos 
de su programa, se asegurará de que usted sea capaz de servir al grupo objetivo con más efi-
ciencia y de mantener sus esfuerzos a largo plazo.
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II

Registro y 
selección de 
mentores y 
aprendices
Si uno realmente quiere tener éxito en llevar a una 
persona a un lugar específico, primero hay que tener 
cuidado de encontrarlo donde está y comenzar allí.
Sören Kierkegaard

INTRODUCCIÓN

A. Diseño del proceso de registro

B. Estrategia de comunicación

C. El proceso de registro
 1. Información del apendiz y proceso de registro
  a. Preparando su entrevista con aprendices potenciales
  b. A tener en cuenta
 2. Información delmentor y proceso de registro
  a. Preparando su entrevista con mentores potenciales
  b. A tener en cuenta
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Capítulo II Registro y selección de mentores y aprendices

En este capítulo usted será guiado en sus pasos hacia:
»» Proceso de registro de mentores y aprendices
»» Criterios de selección de los solicitantes
»» Creación de formularios de solicitud para mentores y aprendices

Introducción
El objetivo de este capítulo es de dar al lector los recursos necesarios para seleccionar mentores y 
aprendices. Para muchos, esta parte del programa aparece como la más desafiante durante todo 
el programa de tutoría. Dependiendo de los recursos y redes de su organización, la tarea puede 
parecer muy difícil o muy fácil. Un punto muy crucial en el proceso es hacer una buena coinciden-
cia: usted debe decidir qué personas deben construir relaciones estrechas y personales. Indepen-
dientemente de su situación, este capítulo le dará ideas sobre cómo administrar la búsqueda de 
mentores calificados y aprendices.

A. Diseño del proceso de registro
El capítulo anterior le ha ayudado a establecer un marco para su futuro programa de tutoría. El 
diseño debe ser dado a un paso más en la fase de registro del programa. Aquí hay algunas pregun-
tas más que preguntarse:

 w ¿Cuáles son los requisitos / la elegibilidad para participar?
Decidir sobre un esquema de los parámetros que deben cumplirse para participar en su programa. 
Por ejemplo, la edad, la ubicación, las circunstancias personales, etc de los mentores y aprendices. 
Sin embargo, es importante seguir siendo flexible - por ejemplo, los posibles aprendices pueden ya 
tener un trabajo (que no quieren hacer) y, un buen mentor no tiene un límite de edad.

 w ¿Cómo inscribir / seleccionar mentores - ¿está abierto, solo se aplica o invita?
Es posible que ya tenga gente en mente para acercarse a invitar a ser un mentor voluntario. Una 
vez que su programa ha sido compartido y difundido, es posible de adquirir otraspersonas inte-
resadas. Un formulario de solicitud completado es esencial para averiguar más acerca de sus 
voluntarios y ayudar en el emparejamiento de su mentor con sus aprendices.

 w ¿Cómo respetamos la confidencialidad de la información?
Al recibir solicitudes de posibles mentores y aprendices, encontrarse en posesión de información 
privada sensible, por ejemplo vinculada a las historias personales de los migrantes. Es bueno acor-
dar ciertas reglas sobre la confidencialidad, tanto internamente con el equipo, como externamente 
con los mentores y otras partes interesadas. Por otro lado, podría ser difícil obtener información 
confiable sobre los potenciales aprendices, por ejemplo, sobre el estatus legal, ya que los procesos 
administrativos pueden ser un verdadero laberinto donde los propios protagonistas se pierden 
fácilmente. Los mentores seguramente se enfrentarán a situaciones similares, por lo tanto, sería 
bueno incluir este tema en las discusiones durante el entrenamiento.

 w ¿Cómo contactar al grupo objetivo (aprendices) y seleccionar participantes?
Al introducir el programa y tener reuniones con trabajadores sociales, maestros, líderes juveniles, 
otras organizaciones, asociaciones o escuelas que trabajan con un grupo de posibles aprendices, 
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ya se ha hecho primeros contactos. Con laayuda de estas personas puede seleccionar aprendices 
apropiados que se beneficiarán de su programa.

B. Estrategia de comunicación
Hay varias maneras de hacer conocer el proyecto, siendo las maneras tradicionales a veces tan 
eficientes como las herramientas modernas de comunicación. Aquí hay algo de inspiración:

 w hacer pequeños folletos
 w carteles
 w prensa local
 w medios de comunicación en redes sociales
 w redes personales (privado / profesional)
 w visitar organizaciones (escuelas, instituciones religiosas, Rotary, club de Leones, etc.)
 w ponerse en contacto con varios trabajadores sociales / centros de refugiados
 w promoción en redes de voluntarios

En la mayoría de los casos, los alumnos serán alcanzados a través de actividades organizadas 
como clubes, varias organizaciones (privadas / públicas / lucrativas / sin fines de lucro) y escue-
las. Los aprendices son más propensos a ser alcanzados y reclutados utilizando la red personal 
como punto de partida. Cuando sea necesario, se utilizarán las herramientas mencionadas ante-
riormente.

C. El proceso de registro

1. INFORMACIÓN DEL APRENDIZ Y PROCESO DE REGISTRO

Es muy importante asegurarse de que los posibles aprendices tengan una comprensión completa 
del impacto del proyecto. En muchos casos es vital para traducir material escrito, así como el uso 
de un intérprete. Recomendamos diseñar una aplicación sencilla para los aprendices y preparar 
una entrevista oral.
También es vital que los aprendices obtengan suficiente información sobre la implicación de ser 
un aprendiz. En este programa el enfoque principal se centra en la educación y el trabajo. Existe 
el peligro de que los aprendices piensen que conseguir un mentor significa que tienen un tipo de 
asistente que les ayudará de cualquier manera cuando quieran. Es importante que el aprendiz 
entienda el programa; Lo que ofrece, así como sus limitaciones. Además, los aprendices deben 
recibir información exacta sobre el programa, cuándo comienza y cuándo termina. También nece-
sitan saber el número de reuniones / sesiones de tutoría en que tienen que participar. El aprendiz 
también debe ser informado de que la relación con el mentor podría durar más tiempo, pero no 
será parte de este programa de tutoría. Si el grupo objetivo tiene conocimientos limitados del idio-
made su país de residencia, la información escrita y oral sobre el programa debe ser dada en un 
idioma que hablan con fluidez.
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A. PREPARANDO SU ENTREVISTA CON APRENDICES POTENCIALES

Al reunirse con potenciales aprendices para una inscripción, usted puede iniciar una entrevista 
informal para entender las motivaciones y expectativas del aprendiz. Las preguntas útiles que se 
deben usar mientras se habla con los aprendices potenciales son las siguientes:

 w ¿Por qué quieres ser un aprendiz?
 w ¿Qué crees que puedes aprender de este programa?
 w ¿Como reaccionarías si ...?
 w ¿Qué sucede si su mentor puede ser negativo o no está dispuesto a participar en ciertas ac-

tividades?
 w ¿Qué pasa si su mentor tiene una opinión moral lejos de usted en lo que respecta a áreas 

como la religión, las cuestiones de género o la sexualidad?
 w ¿Qué pasa si el mentor a menudo no aparece donde y cuando usted había acordado reunirse?
 w ¿Qué esperas de los resultados de este programa?

B. A TENER EN CUENTA

Aquí hay algunos consejos para tener en cuenta; No ponga demasiados límites sobre quién puede 
ser un aprendiz. No haga que la selección sea demasiado larga: el aprendiz potencial puede ser 
asustado por demasiada burocracia. Establecer un plazo razonable para la aplicación (no dema-
siado largo, o bien se olvidará, no demasiado corto, o de lo contrario no podría cumplir con él). 
Proporcione un formulario que es fácil de leer. Debe ser en la lengua materna del aprendiz cuando 
sea posible. Esto sólo será provechoso si hay un traductor disponible. Anote el tiempo suficiente 
para llenar el formulario y reflexionar sobre varias preguntas junto con algunos de los posibles 
aprendices. Algunos de los aprendices pueden no ser lectores, o pueden tener habilidades defi-
cientes de lenguaje.

2. INFORMACIÓN DE MENTOR Y PROCESO DE REGISTRO

Los mentores deben ser adultos que, a través de su conocimiento personal o entrevistas, muestren 
su compromiso y motivación para el proyecto. No ponga demasiados límites en quién puede ser 
un mentor - pero asegúrese de que el mínimo es suficiente de lo que usted espera de ellos. A pesar 
de esto recomendamos considerar pedir al mentor potencial que traiga un certificado policial que 
acredite una actividad no criminal involucrando menores.
Antes de validar el par de tutoría, es importante que el mentor sepa sobre el estatus legal del 
aprendiz. La relación entre el mentor y el aprendiz será influenciada por el estado del aprendiz 
como inmigrante.

A. PREPARANDO SU ENTREVISTA CON MENTORES POTENCIALES

Cuando encuentre mentores potenciales para registrarse, puede hacer preguntas similares a las 
de los aprendices, descritas anteriormente. Pero los mentores también podrían tener preocupa-
ciones. Esté preparado para responder preguntas tales como:

 w ¿Qué es exactamente un mentor?
 w ¿Qué hace un mentor?
 w ¿Cuál será mi tarea / papel?
 w ¿En qué se diferencia de un trabajador social?
 w ¿Cuál es el propósito de la relación de tutoría?
 w ¿Cuáles son mis metas principales?
 w ¿Recibiré alguna retribución?
 w ¿Con qué frecuencia nos reunimos, y por cuánto tiempo?
 w ¿Quién será responsable de programar nuestras reuniones?
 w ¿Qué estructura tienen las reuniones?
 w ¿Cómo nos comunicamos entre nuestras reuniones?
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Las preguntas anteriores deben ser construidas durante la formación de los mentores; Proporcio-
nar una formación suficiente para todos los participantes del programa es uno de los pasos más 
importantes en la construcción de un programa con éxito a largo plazo. Los aprendices y los men-
tores podrían sentarse juntos y discutir estos temas, para permitir una comprensión compartida 
de ambos papeles y establecer las bases para los aprendices que quizás quieran convertirse en 
mentores en el futuro.

Es aconsejable dar a los mentores respuestas a estas preguntas a partir de la primera reunión / 
entrevista, como alimento para el pensamiento, y ampliar en ellos durante su formación. Por ejem-
plo, aquí está la definición de tutoría de acuerdo con Eric Parsloe:

“La tutoría es apoyar y animar a la gente a manejar su propio aprendizaje para 

que puedan maximizar su potencial, desarrollar sus habilidades, mejorar su de-

sempeño y convertirse en la persona que quieren ser”. 

Eric Parsloe (cf. The Oxford School of Coaching & Mentoring”)

Es importante que los mentores voluntarios tengan una idea de su papel por adelantado. Como 
parte de la información proporcionada, se puede decir a los mentores que la tutoría debe incluir la 
mayoría de estos temas:

 w Información: Los mentores comparten su conocimiento, experiencia y sabiduría
 w Contactos: Los mentores brindan valiosas oportunidades facilitando contactos académicos, 

profesionales y personales
 w Desafíos: Los mentores estimulan la curiosidad y fomentan la confianza presentando nuevas 

ideas, oportunidades y retos
 w Apoyo: Los mentores fomentan el crecimiento y el logro al proporcionar un entorno abierto 

y de apoyo
 w Establecimiento de metas: Los mentores ayudan a los aprendices a descubrir talentos e inte-

reses y definir y alcanzar sus metas
 w Asesoramiento: Los mentores pueden aconsejar a sus alumnos sobre cómo alcanzar metas 

académicas, profesionales y / o personales
 w Modelos a seguir: al compartir historias de logros con el aprendiz, los mentores pueden 

convertirse en modelos a seguir

El capítulo IV de la guía proporciona información más detallada sobre las funciones de los men-
tores.

B. A TENER EN CUENTA

En la mayoría de los casos, los mentores se involucran en un programa de tutoría sobre una base 
voluntaria, sin recibir el pago. Si hay demasiadas formalidades (formas, entrevistas, referencias, 
etc.), los buenos mentores potenciales podrían retroceder. Por otro lado, usted debe de alguna 
manera obtener suficiente conocimiento de las cualidades del mentor. Si no conoce al mentor 
potencial, debe organizar una reunión cara a cara para obtener toda la información relevante y 
necesaria.
No deje que los mentores esperen demasiado tiempo antes de obtener su aprendiz. Si todos los 
mentores y los aprendices no están listos en el plazo, usted debe buscar varias soluciones local-
mente para juntarlas.
Es probable que sus mentores sean más accesibles que los aprendices (por ejemplo, tener me-
nos diferencias culturales y menos barreras lingüísticas), por lo que puede ser difícil evitar aplicar 
algún tipo de «jerarquía» entre los dos. Al describir al mentor como «ayudante» del aprendiz, se 
introduce automáticamente una jerarquía debido a que «ayuda» es una palabra direccional. Los 
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mentores pueden ser fácilmente etiquetados como «voluntarios» de su organización debido a su 
condición de «ayudantes».
También puede considerar un voluntario como cualquiera que esté participando en su organiza-
ción, de manera voluntaria y sin remuneración, lo que incluye a los propios aprendices. ¡Tenga en 
cuenta que el aprendiz está ayudando al mentor a desarrollar habilidades transversales!
Dos ejemplos de formularios de solicitud se pueden encontrar en el anexo, uno largo y uno corto. 
Cuanto más larga sea la aplicación, más información tendrá para dibujar un perfil detallado del so-
licitante. Podría hacer la selección y el emparejamiento más fácil, pero puede ser complejoy puede 
aparecer como una tarea difícil para el aprendiz de llenarlo.

Para resumir: Dar una información suficiente a los mentores y los aprendices es de crucial 
importancia. Debido a las posibles barreras de idioma, realice comprobaciones dobles y triples 
para obtener la confirmación de que los participantes tienen la comprensión necesaria. Los 
organizadores del programa de tutoría deben estar preparados para pasar mucho tiempo al 
realizar el emparejamiento. Utilice los criterios adecuados para su programa, y confíe en su 
conocimiento de la naturaleza humana.
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III

Formación
Dime y me olvido, enséñame y quizás 
recuerde, me involucras y aprendo.
Benjamin Franklin

INTRODUCCIÓN

A. Conozca a sus alumnos: evaluación de necesidades

B. Entrenamientos
 1. Entrenamiento para mentores
 2. Entrenamiento para los aprendices
 3. Taller común para mentores y aprendices

C. Tipos de aprendizaje y metodologías
 1. Aprendizaje no formal e informal
  a. ¿Qué es el aprendizaje no formal?
  b. ¿Qué es el aprendizaje informal?
 2. La importancia de utilizar métodos de aprendizaje no formal
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Capítulo III - Formación

Este capítulo le guiará a través de la creación de un programa de entrenamiento, 
qué sesiones podría incluir y qué cosas son importantes de recordar tanto durante 
la preparación de las sesiones de capacitación, como durante las sesiones.

Usted aprenderá a hacer de las sesiones de capacitación una parte esencial del programa 
de tutoría, en la construcción de un sentido de comunidad entre los participantes.

Introducción
Formación de los mentores y los aprendices con el fin de prepararlos antes del inicio de cualquier 
programa de tutoría es una parte esencial del proceso. Una cosa que debe tener en cuenta es 
que la capacitación ayudará tanto a los mentores como a los aprendices a ser más conscientes 
del proceso que van a seguir y aclarar sus propios fines, objetivos y expectativas del programa 
de tutoría. Les ayudará a conocerse y adquirir un sentido de pertenencia al grupo. También debe 
crear un sentido de confianza entre todas las partes y un espacio seguro para compartir ideas, 
experiencias y buenas prácticas, así como pedir ayuda a los otros mentores / aprendices cuando 
lo necesitan.

A. Conozca a sus alumnos: evaluación de 
necesidades
Lo primero que los instructores necesitan hacer antes de empezar a diseñar cualquier programa 
de entrenamiento es repasar los perfiles de los estudiantes e intentar identificar sus característi-
cas y necesidades específicas. Pueden utilizar los formularios de solicitud de los mentores y de 
los aprendices y, si procede, la información proporcionada a los directores del proyecto durante las 
reuniones personales y las entrevistas para recopilar información que pueda utilizarse para crear 
una formación adaptada a las necesidades de los alumnos.
El análisis de las necesidades es fundamental para la preparación del entrenamiento, ya que per-
mite a los capacitadores:

 w Identificar elementos específicos sobre los cuales pueden centrarse
 w Analizar las habilidades y experiencia de cada participante y ver cómo se pueden combi-

nar durante la formación para lograr los mejores resultados posibles y el aprendizaje entre 
iguales

 w Definir las mejores herramientas y métodos a utilizar durante la formación
 w Identificar las expectativas de cada participante respecto al programa de tutoría
 w Identificar los temas sobre los cuales deben enfocarse o elaborar más
 w Identificar los desafíos que los aprendices están enfrentando y preparar a los mentores en 

consecuencia
 w Establecer los objetivos concretos y los resultados esperados para cada formación

Tenga en cuenta que cada individuo es diferente, tiene diferentes necesidades, experiencias, ex-
pectativas y antecedentes. La clave para una formación exitosa es ser adaptable y capaz de com-
binar las experiencias y las fortalezas de cada alumno individual con el fin de responder mejor a 
las necesidades del grupo.
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Sugerencia: Durante la primera parte del entrenamiento se puede celebrar una sesión 
de «temores, expectativas y contribuciones» (la idea es dejar espacio para que los 
participantes compartan lo que temen o se muestran reticentes con la capacitación, lo 
que esperan de aprender o ganar, y lo que pueden aportar al entrenamiento, en términos 
de conocimiento, humor o recursos). Tal sesión ayudará a los formadores a profundizar 
en el análisis de sus necesidades y adaptar la capacitación, si es necesario, pero también 
dará la oportunidad a los mentores o los aprendices que participan en la capacitación para 
repensar y reevaluar las razones por las que hanparticipado en este programa de tutoría y de 
qué manera ellos mismos pueden desempeñar un papel en su exitosa implementación.

B. Entrenamientos
Para preparar adecuadamente a todas las partes para su participación en el programa de tutoría, 
es importante preparar dos formaciones separadas, una para los mentores y otra para los apren-
dices, ya que sus necesidades de aprendizaje y su papel en el programa son diferentes. Después 
de la finalización de estos entrenamientos y antes del emparejamiento de las parejas, es aconse-
jable también organizar un pequeño taller, donde los mentores y los aprendices tendrán la oportu-
nidad de reunirse, realizar algunas actividades comunes, conocerse y crear un ambiente seguro y 
cómodo entre sí.
Para cada sesión de entrenamiento, se aplican los mismos pasos y principios básicos:

 w Crear un ambiente de aprendizaje cómodo. Los participantes necesitan sentirse seguros y 
cómodos

 w Instalar el área con los materiales apropiados y comprobar que el equipo técnico funciona 
correctamente (si es necesario)

 w Los formadores deben estar presentes y disponibles: estar a tiempo para recibir a los parti-
cipantes y estar disponibles durante las sesiones para asistir, aconsejar, mantener el tiempo, 
etc., incluso durante las sesiones en las que no tienen un rol activo (por ejemplo, cuando los 
participantes se dividen en grupos de trabajo)

 w Trate de «leer» a los participantes, comprender sus necesidades y reacciones espontáneas, y 
prepararse para cambios y adaptaciones

 w Hacer un buen informe después de cada sesión y dar a los participantes el espacio para hacer 
preguntas y compartir opiniones, ideas y experiencias

 w Crear una buena sesión de evaluación. Esto permitirá mejorar las futuras capacitaciones.

1. ENTRENAMIENTO PARA MENTORES

La formación de los mentores antes del inicio del programa de tutoría es muy importante, ya que 
establecerá la base sobre la que se construirá todo el proceso, así como dará la oportunidad para 
que los mentores y los administradores del programa de tutoría se familiaricen entre sí y crean un 
ambiente cómodo para compartir ideas, buenas prácticas, herramientas y experiencias.
Antes de comenzar la capacitación para los mentores, es necesario establecer los objetivos y 
resultados que desea lograr. Cada formación debe adaptarse a la realidad específica de la comu-
nidad en la que se está llevando a cabo el proceso de instrucción, así como al perfil y las necesi-
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dades de los mentores y los aprendices. Sin embargo, hay algunas cosas básicas que deben ser 
abordadas durante la formación de los mentores y estos son los siguientes:

 w Explorar las necesidades y expectativas de los mentores
 w Presentar en detalle el programa de tutoría, sus objetivos, su calendario
 w Analizar el papel del mentor
 w Crear un «espíritu grupal» y dinámico entre los mentores para facilitar el intercambio
 w Abordar las preocupaciones y dudas que puedan tener, fomentar el apoyo de los compañeros
 w Aprendizaje intercultural: abordar los estereotipos y conceptos culturales erróneos
 w Discutir las herramientas que se pueden utilizar para facilitar el proceso de tutoría
 w Habilidades de tutoría, por ejemplo,gestión de conflictos y de crisis
 w Resolución de problemas (escucha activa y no crítica)

Puede encontrar ejemplos de herramientas que puede utilizar para abordar estos problemas en el 
anexo de la caja de herramientas al final de esta guía.

A tener en cuenta:

Cada formación debe ser diferente y adaptada al contexto específico. Es recomendable que 
los formadores, antes de la formación, exploren también las legislaciones y las políticas 
relativas al grupo destinatario (inmigrantes jóvenes) de cada país, las diferencias de estatus 
(refugiados, inmigrantes de primera generación, de origen inmigrante, etc.) con los mentores.

2. ENTRENAMIENTO PARA LOS APRENDICES

La capacitación de los alumnos es también una parte muy importante de la preparación para el 
programa de tutoría, ya que dará la oportunidad a los aprendices de entender mejor el programa 
de tutoría y sus objetivos, superar cualquier idea errónea que puedan tener con respecto al pro-
grama (por ejemplo, debe ser muy claro para los alumnos que este programa no garantiza que 
encontrarán un trabajo), llegar a conocerse mejor y aumentar su confianza en la organización 
administradora.
Al igual que con la formación de los mentores, antes de la formación de los aprendices hay que 
tener en cuenta las necesidades y el perfil de los alumnos, así como su contexto específico, ante-
cedentes y realidades.
Las cosas básicas que se pueden abordar durante la formación de los aprendices son:

 w Explorar las necesidades y expectativas de los aprendices
 w Presentar en detalle el programa de tutoría, sus objetivos, su calendario
 w Explorar la relación mentor-aprendiz
 w Abordar las preocupaciones y dudas que puedan tener y alentar el apoyo de los compañeros
 w Aprendizaje intercultural: abordar los estereotipos y conceptos culturales erróneos
 w Gestión de conflictos y crisis
 w Barrera del lenguaje y comunicación (incluyendo la comunicación no verbal)

Puede encontrar ejemplos de herramientas que puede utilizar para abordar estos problemas en el 
anexo de la caja de herramientas al final de esta guía.

A tener en cuenta:

Debe tener en cuenta el hecho de que algunos de los aprendices pueden no ser capaces 
de hablar la lengua del país en el que viven y organizar las sesiones en consecuencia. 
Utilice intérpretes, si es posible, y enfóquese en actividades más prácticas y no 
verbales. También debe ser consciente de las características culturales específicas 
y las diferencias interculturales y planificar la formación en consecuencia.
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3. TALLER COMÚN PARA MENTORES Y APRENDICES

Puede ser beneficioso para organizar una sesión común para los mentores y aprendices. La idea 
no es hacer un entrenamiento único para mentores y aprendices, porque ambos necesitan se-
siones específicas, pero para organizar una sesión colectiva como parte de su entrenamiento glo-
bal. Sería una manera de discutir características importantes con la participación activa de ambos 
lados, de los mentores y los aprendices». También podría permitir el fortalecimiento del espíritu 
comunitario del programa de tutoría.
Este taller debe enfocarse en crear una relación entre los mentores y los aprendices, fortalecer 
su espíritu comunitario y fomentar el intercambio entre ellos. Es importante demostrar que tanto 
los mentores como los aprendices tienen mucho que aprender unos de otros. Puede organizar 
una sesión en la que los aprendices comparten partes de su cultura y la historia de sus países de 
origen con los mentores.

Consejos:

La comida es una buena herramienta para la creación de un ambiente cómodo y fructífero. 
Compartir una buena comida hace que sea más fácil llegar a nuevas ideas, y cuando 
mentores y aprendices comen juntos, la dinámica ha sido muy buena. Usted puede pedir a 
los mentores y los aprendices para traer la comida que compartirán juntos al final del día.

La danza es otra herramienta que puede usar para reunir mentores y aprendices, así 
como para mostrar que los aprendices tienen cosas que enseñar a los mentores también. 
Pídales a los aprendices que enseñen a los mentores una danza tradicional de sus países 
de origen. Les permitirá divertirse y sentirse más cómodos el uno con el otro.

C. Tipos de aprendizaje y metodologías

1. APRENDIZAJE NO FORMAL E INFORMAL

¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE NO FORMAL?

La educación no formal se caracteriza a menudo en oposición a la educación formal: el aprendi-
zaje no formal se refiere al aprendizaje que se lleva a cabo fuera de un currículo educativo formal. 
Debido a que no se lleva dentro de la estructura y las rutinas del sistema formal, los estudiantes 
vienen por una base voluntaria. Por lo tanto, los contenidos están más estrechamente vinculados 
a las necesidades, aspiraciones e intereses de los jóvenes. Las sesiones de formación no formal 
están estructuradas y planificadas, pero deja un gran lugar para la flexibilidad. De hecho, la educa-
ción no formal a menudo adopta una metodología de abajo hacia arriba, participativa y centrada 
en el alumno, que abre el espacio para debates e iniciativas.

Por ejemplo, un club deportivo o un curso de lengua nocturna ofrecido por 
una organización entra en el ámbito de la educación no formal.

El programa de tutoría en sí mismo es una herramienta de educación no formal: se ejecuta fuera 
de una rutina de educación formal, pero planificada (por su metodología y ciclo de programa) de 
una manera para ayudar a los mentores y aprendices a adquirir competencias.

¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE INFORMAL?

El aprendizaje informal se describe a menudo como «el aprendizaje que ocurre en la vida cotidia-
na»: sucede mientras se socializa, experimenta cosas nuevas, etc. Es diferente del aprendizaje no 
formal en el sentido de que no hay «maestro» o « facilitador «que ha planeado un programa educa-
tivo para que usted pueda pasar. El aprendizaje informal es, por esencia, incidental.
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Por ejemplo, piensa en cualquier momento cuando cometiste un error y 
te dijeras «¡nunca más!», Bueno, eso es aprendizaje informal ...

En los programas de tutoría, el aprendizaje informal tiene un gran papel que desempeñar en el 
desarrollo de mentores y aprendices. Reuniéndose, socializando, compartiendo historias y lleván-
dose unos a otros a diferentes lugares, saldrán de su propia burbuja y descubrirán una nueva 
realidad.

2. LA IMPORTANCIA DE UTILIZAR MÉTODOS DE APRENDIZAJE NO FORMAL

Durante los entrenamientos tanto para los mentores como para los aprendices, se puede utilizar 
una variedad de métodos, combinando presentaciones formales con herramientas y métodos de 
aprendizaje no formal, como simulaciones y ejercicios experimentales, juegos de rol, discusiones 
de grupo y debates, expresión artística, etc.
Los métodos de aprendizaje no formal suelen ser participativos, lo que ayuda a crear un sentido 
de solidaridad y copropiedad del programa entre los participantes. Mediante el uso de métodos 
participativos, los participantes dialogarán, compartirán su punto de vista e ideas; Este es un pri-
mer paso para llegar a conocerse entre los miembros del grupo (podría ser más fácil romper el 
hielo entre los participantes del programa si se han oído hablar durante el entrenamiento, que si 
todos se sientan tranquilamente en el sitio de entrenamiento). Además, los métodos de educación 
no formal permiten un espacio para hablar de sentimientos y emociones (por ejemplo, compartir 
esperanzas y temores, dudas...). Abordar estos temas en sesiones colectivas ayudará a los men-
tores y aprendices a identificar los temas delicados y podría querer profundizar en su reunión de 
mentores uno a uno. Por último, utilizar métodos participativos y realizar sesiones de evaluación 
para adaptar el programa a las necesidades de los participantes significa que los mentores y los 
aprendices tienen algo que decir sobre el programa y su metodología: ayuda a fomentar un senti-
miento de copropiedad del programa y un mejor sentido de pertenencia a esta experiencia.
Además, es importante señalar que el programa de tutoría en sí es una herramienta de educación 
no formal. Las actividades de voluntariado o las actividades organizadas por las organizaciones 
juveniles desempeñan un papel clave para permitir que los jóvenes desarrollen sus habilidades 
blandas. Los trabajadores de la juventud y los formadores pueden utilizar métodos y métodos de 
aprendizaje no formal para crear e implementar actividades que apunten directamente a las nece-
sidades de los jóvenes en el desarrollo de aptitudes y competencias que mejoren su posición en 
el mercado de trabajo, tanto como desarrollar la autoconfianza, la comunicación y las habilidades 
sociales. Por último, aparte de lo anterior, la educación no formal y la participación en actividades 
de trabajo juvenil pueden permitir a los jóvenes, y especialmente a las personas con menos opor-
tunidades que se sienten aislados y excluidos, adquirir un sentido de pertenencia, realizar el papel 
que pueden desempeñar para la mejora de su futuro y el futuro de la comunidad en la que viven. 
Esta guía ayuda a adaptar su programa de tutoría en función de sus propias necesidades y contex-
to, teniendo en cuenta su grupo objetivo en el centro del programa, utilizando un enfoque dirigido 
por el alumno.
En el anexo se ofrece un ejemplo de esquemas de formación para los aprendices. También encon-
trará una caja de herramientas pedagógicas con una serie de actividades que puede incorporar 
en su programa de formación. Las herramientas se organizan de acuerdo a los beneficiarios para 
los que han sido diseñados (para los mentores, para los aprendices, o ambos) y los objetivos que 
sirven (romper el hielo, formar equipos, evaluar motivaciones, habilidades o desafíos, etc.).

Para resumir: La clave para una formación exitosa es la capacidad de los formadores para 
«leer» a los participantes y adaptar la formación y las herramientas que utilizarán en conse-
cuencia. El uso de una combinación de métodos y herramientas de educación formal y no 
formal durante las capacitaciones permitirá obtener los mejores resultados de aprendizaje 
posibles, tanto en términos de comprensión del programa de tutoría, de sus objetivos y de su 
papel en ella, tanto como crear un sentido confortable y fructífero y de solidaridad en el grupo. 
Así, desarrollar habilidades y competencias que contribuyan a la implementación exitosa del 
programa de tutoría.
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IV

Inicio y 
ejecución del 
programa
“El delicado equilibrio de mentorar a alguien no los crea a su 
propia imagen, sino darles la oportunidad de crearse a sí mismos”.
Steven Spielberg 

A. EMPAREJAR PARES DE TUTORÍA
 1. Preferencias de Mentores-Aprendices
 2. Interés mutuo
 3. Idioma
 4. Revisar el emparejamiento de mentores -aprendices

B. MOTIVANDO A MENTORES Y APRENDICES
 1. Comprender la motivación
 2. Entrenamientos y reuniones de orientación
 3. Mantener las conexiones entre mentores y aprendices
 4. Estrategias de Recompensa y Refuerzo

C. RELACIONES DE TUTORÍA
 1. Función del mentor
 2. Estándares éticos
 3. Barrera lingüística y cultural



Guía de tutoria intercultural

36

Capítulo IV - Inicio y ejecución del programa

En este capítulo, aprenderá cómo iniciar y ejecutar activamente un programa de tutoría:
»» Combinar parejas de mentores y aprendices de manera eficaz
»» Estrategias para mantener la motivación de mentores y 

aprendices durante el proceso de tutoría
»» El rol de mentores y estándares éticos en la relación de tutoría
»» Estrategias para lidiar con la barrera del idioma y la cultura

A. Emparejar pares de tutoría
Emparejamiento es uno de los aspectos más difíciles y críticos de un programa de tutoría. Los par-
ticipantes tienen varias características, expectativas, competencias, capacidades, antecedentes, 
estilos de aprendizaje y necesidades. Una buena combinación de pares mentor-aprendiz determi-
na todo el éxito de un programa de tutoría.
¿Cómo hacer coincidir las parejas? Nuestra experiencia ha demostrado que es mejor «sugerir» 
pares de tutoría a los participantes, con la posibilidad de hacer ajustes si la coincidencia no se 
adapta a uno de los dos.
De hecho, si impones las parejas de tutoría a los participantes, pueden sentirse incómodos en la 
relación y no atreverse a denunciarlo, perder la motivación y renunciar al programa. Por otra parte, 
si usted permite que los mentores o aprendices verifiquen el perfil de los otros participantes y 
elijan con quién quieren ser emparejados, usted puede entrar en «negociación» para la gente, intro-
duciendo un aspecto competitivo en su programa de tutoría que podría conducir a frustraciones a 
los participantes que no obtuvieron el partido que querían.
Varias instituciones podrían tener diferentes criterios para elemparejamiento. Si no conoces a nin-
guno de ellos por adelantado, una entrevista es muy importante, mucho más que la forma escrita. 
También puede optar por esperar hasta después de la sesión de entrenamiento para conocer 
mejor a sus participantes antes de hacer el partido final. Estas preguntas deben ser consideradas 
en el proceso de emparejamiento:

 w ¿Cuáles son nuestros criterios para hacer emparejamientos?
 w ¿Es importante la edad?
 w ¿Es importante el género?
 w ¿Debe el mentor tener un cierto fondo (experiencia laboral / educación)?
 w ¿Qué se debe hacer si el emparejamiento resulta no tener éxito?
 w ¿Son importantes los intereses comunes?
 w ¿Cuánto valoras tener un lenguaje común y fluido para la comunicación?

1. PREFERENCIAS DE MENTORES-APRENDICES

Hay que tener en cuenta las preferencias de los mentores-aprendices que se han indicado en las 
formas de solicitud, como la edad, el género y las calificaciones. Por ejemplo, si un alumno ha 
declarado que se siente más cómodo con un género en particular, debe considerarlo en la fase 
emparejamiento.

2. INTERÉS MUTUO

Considerar intereses comunes también es importante para hacer un punto común entre parejas. 
Además, las experiencias profesionales deben coincidir con los posibles objetivos y el plan futuro 
de los aprendices. Es importante que las expectativas se superpongan. Las necesidades de los 
aprendices deben coincidir con el apoyo que puede ser ofrecido por el mentor.
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3. IDIOMA

Si desea desarrollar un programa eficiente para los migrantes, debe prestar atención a los idiomas 
que utilizan los mentores y los aprendices. Usted debe encontrar un lenguaje mutuo entre las 
parejas y hacer un esfuerzo para elegir al menos un idioma mutuo para que se sientan cómodos.

4. REVISAR EL EMPAREJAMIENTO DE MENTORES -APRENDICES

Respecto a la efectividad de los emparejamientos, después de varias reuniones, usted debe recibir 
feedback (retroalimentación) de los mentores y aprendices con sus herramientas de evaluación 
(llamadas de seguimiento, correos electrónicos y encuestas o durante las reuniones / supervi-
siones - vea también el capítulo sobre Evaluación y Mejora). Si se enfrenta a una insatisfacción con 
un mentor o aprendiz, es necesario averiguar las razones y el contexto. Debe escuchar a ambos 
lados y tratar de arreglar el problema (distancia, lenguaje, motivación, falta de reuniones, cues-
tiones éticas, etc.). Si se relaciona con principios éticos, debe pensar de revisar el emparejamiento. 
Si no, puede tomar algún tiempo para resolver el conflicto. Especialmente para los aprendices, él / 
ella deben aprender a tolerar algunos problemas en una relación y puede desarrollar capacidades 
de resolución de problemas y/o conflictos. Usted debe apoyar y supervisar a ambas partes du-
rante el proceso.
Las experiencias de varios programas de tutoría han demostrado que la diferencia de edad no es 
un obstáculo para desarrollar una buena relación entre mentor y aprendiz. Si el mentor y el apren-
diz tienen el mismo género, es más fácil que el aprendiz diga a sus amigos, esposo o familia que 
tiene un mentor. En caso de recibir un número desequilibrado de inscripciones, por ejemplo, más 
mentores que aprendices; Usted debe considerar la posibilidad de hacer grupos.
El aprendizque ha experimentado demasiadas relaciones rotas no puede ser demasiado intere-
sado en ser parte de otro más temporal. En tal caso, el aprendiz debe tener la opción de irse o 
decir no al programa. Esperemos que les ayude a decirles que este programa está destinado a 
establecer una forma de asociación profesional. Si las relaciones se convierten en amistades, 
debe considerarse como un bono.

B. Motivar a los mentores y los aprendices

1. COMPRENDER LA MOTIVACIÓN

Al registrarse con su programa, el mentor y los aprendices deben estar completamente motivados 
para comenzar el programa, pero la motivación puede disminuir con el paso del tiempo. Puede 
comenzar identificando sus necesidades: las necesidades de sus participantes deberían haberse 
discutido durante la fase de inscripción y la capacitación. De acuerdo con la necesidad que usted 
ha determinado, puede desarrollar su estrategia, administrar el proceso y sostener la motivación 
de los mentores y aprendices durante la tutoría.

Sugerencia: en la implementación del programa de tutoría en Francia, descubrimos las 
motivaciones de nuestros mentores haciendo una pregunta: «si te pones en el estado más egoísta, 
¿por qué quieres participar en el programa? ¿qué esperas ganar de el? ¡No te censures! Algunas 
de las repuestas fueron: «desarrollar mi red profesional», «ganar más habilidades de tutoría», «y 
sentirse generoso», etc. Es un buen ejercicio de honestidad y autorreflexión que recomendamos.

2. ENTRENAMIENTOS Y REUNIONES DE ORIENTACIÓN

La motivación se puede perder fácilmente si tus mentores y aprendices se sienten perdidos, care-
cen de habilidades o herramientas en su proceso de tutoría. En cuanto a las necesidades que us-
ted ha determinado, usted puede organizar capacitaciones adicionales, reuniones de orientación y 
talleres tanto para mentores y aprendices durante el programa del proyecto.
Las reuniones de capacitación y orientación para los mentores y los aprendices sobre las metas 
del programa y sus funciones pueden ser una buena opción para ayudar a los mentores y apren-
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dices a aclarar sus objetivos. Los mentores pueden determinar su posición y marco en este viaje. 
Los mentores deben ser informados de que este programa de mentores fortalecerá sus fuerzas y 
ofrecerá varias áreas de solución para ellos. Explicar los posibles resultados del programa reduce 
el riesgo de decepción relacionadas con falsas expectativas sobre el programa. Por ejemplo, los 
aprendices deben saber que sus mentores no serán responsables de proporcionar apoyo financie-
ro directo. El desarrollo de algunos entrenamientos y talleres adicionales sobre latutoría puede ser 
útil para mejorar las habilidades de los mentores sobre la tutoría, y pueden sentirse más cómodos 
y eficientes en el proceso.
Además de la tutoría y la capacitación basada en proyectos, ser informado sobre el tema de la 
migración puede aumentar el nivel de motivación de los mentores, porque muchos de ellos sienten 
una falta de información sobre temas de inmigración (estatus legal, burocracia, etc.). El conoci-
miento sobre la posición actual de los jóvenes inmigrantes que viven en el país de acogida y los 
posibles desafíos que enfrentan aumenta la competencia del mentor y la motivación del apren-
diz. En esta fase, la colaboración con otras ONG, académicos e instituciones en el campo de la 
inmigración puede ser útil para estar formada y mantenerse actualizada. También es útil incluir 
a alguien como un «mediador intercultural» acerca de tener información más profunda sobre las 
realidades y romper los prejuicios contra los refugiados y los inmigrantes.
La migración es una experiencia muy intensa ya veces está motivada por la obligación de salir del 
país de origen (por ejemplo, para huir de una guerra, conductas discriminatorias, tragedias fami-
liares, etc.). Para promover una comprensión común de estas cuestiones, puede agregar algunas 
sesiones sobre el trauma psicológico. Su contenido puede incluir: información básica sobre el 
trauma psicológico, sus síntomas, proceso, prevalencia y estadísticas sobre la salud mental de los 
refugiados y algunos consejos sobre la transferencia de esta información al proceso de tutoría. 
Es importante que los mentores comprendan el estado psicológico de sus pupilos y que puedan 
sentirse más cómodos al manejar posibles crisis o conflictos.
Cuando los mentores y los aprendices reciben el apoyo apropiado sobre el programa de tutoría, es 
más probable que tengan relaciones más fuertes y continúen su tutoría.

3. MANTENGA CONEXIONES ENTRE MENTORES Y APRENDICES

Usted puede alentar a los mentores y los aprendices a crear una red entre ellos. Puede utilizar 
las herramientas de medios sociales, grupos de correo para mantener contacto o puede organi-
zar algunas reuniones para compartir experiencias. El trabajo en equipo entre los aprendices del 
programa es crucial para crear un espíritu comunitario, un espacio de confianza y amistad donde 
puedan sentirse a gusto para compartir la vida cotidiana o las experiencias de tutoría. Este tipo 
de vínculo fortalece a ambas partes y fortalece su confianza y apoya las relaciones de solidaridad 
entre ellas. Para los mentores, las reuniones ayudan a aliviar las dificultades que podrían enfrentar 
durante la tutoría. Pueden compartir algunas experiencias y herramientas, así como estrategias 
de afrontamiento sobre el proceso.
Para promover el espíritu comunitario, usted puede organizar algunas actividades sociales con 
todos los mentores y aprendices juntos. Por lo tanto, pueden llegar a conocerse y compartir al-
gún tiempo aparte de sus mentores o aprendices. También puede elegir algunas actividades para 
promover el intercambio cultural y basado en movimientos, gestos, danza o música para evitar la 
barrera del idioma.

4. ESTRATEGIAS DE RECOMPENSA Y REFUERZO

El tema principal de la motivación es mantenerlo en lugar de motivarlos al principio. Cuando en-
tramos en contacto con grupos particulares como los refugiados, la superación de las preocupa-
ciones y las sospechas de los mentores y los aprendices se vuelven más críticos para la sosteni-
bilidad del proyecto. Además de responder a las necesidades de los hombres y de los mentores, 
debe desarrollar estrategias de recompensa y refuerzo.
Proporcionar consejos, herramientas y compartir mejores prácticas sobre tutoría también es fun-
damental para promover la motivación de los mentores. Supervisiones regulares y reuniones de 
intercambio de experiencias para mentores y aprendices en el proceso pueden prevenir posibles 
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deserciones. Dar retroalimentación a los mentores también puede aumentar sus sentimientos de 
autoeficacia como mentor.
También puede preparar un certificado para que los participantes ofrezcan una herramienta 
concreta para la motivación de los mentores y los aprendices. Además, puede indicar que los 
mentores y los aprendices pueden usar su participación como referencias en sus currículos o para 
solicitudes de empleo o universitarias.

C. Relaciones de mentores

1. PAPEL DEL MENTOR

El mentor tiene varios papeles relacionados con el objetivo y la dinámica del programa de tutoría. 
Por lo tanto, es crucial de aclarar y determinar el papel del mentor para mantener relaciones de 
tutoría en una buena manera. Hay algunos papeles principales y especiales tales como soporte, 
modelo a seguir, facilitador, colaborador, amigo, evaluador, comunicador y mediador cultural.

 » Soporte
Uno de los papeles del mentor es apoyar al aprendiz según sus necesidades, objetivos y deseos. 
El mentor ayuda en el desarrollo social y profesional del aprendiz proporcionando consejos, guías, 
fuentes y una red. Por lo tanto, crean un ambiente seguro de apoyo para el aprendiz al mostrar una 
aceptación incondicionada. Esto puede promover el sentido de la inclusión también.

 » Modelo a seguir
Es probable que un mentor sea un modelo a seguir para el aprendiz al demostrar algunos com-
portamientos, patrones o acciones. Ayudan al aprendiz dando ejemplos y estándares. Pueden 
integrar la teoría y la práctica para el aprendiz. También puede ser útil dar información sobre el 
sector de acuerdo con el interés de sus pupilos y contar sus propias experiencias. Los aprendices 
podrían inspirarse en sus mentores.

 » Facilitador
Un mentor no dicta tareas al aprendiz, pero puede ser un facilitador en el propio viaje del aprendiz. 
Por ejemplo, pueden ayudar a los aprendices a identificar sus necesidades, objetivos, planes y 
prioridades para sus próximos pasos, pidiendo a los aprendices que descubran su área de interés. 
Pueden tratar de motivarlos a ser más productivos en estos campos. Además, los mentores pue-
den proporcionar oportunidades y fuentes sobre los objetivos de los aprendices y los posibles pla-
nes. Ellos tratan de mostrar cómo pueden alcanzar su objetivo. Pueden apoyar a su aprendiz sobre 
el aprendizaje para acceder a los recursos para satisfacer una variedad de necesidades (servicios 
sociales, clases de idioma, trabajos de papel, transporte, servicios de salud, etc.).

 » Colaborador
La tutoría es un proceso recíproco y la relación de tutoría no implica un sentimiento de jerarquía. 
Por lo tanto, los mentores deben usar un enfoque de trabajo en equipo compartiendo y reflexio-
nando con los aprendices. Acompañan a sus aprendices en su proceso de desarrollo durante el 
programa de tutoría.

 » Amigo
La amistad entre un mentor y un aprendiz debe tener una dinámica diferente y ser más crítica que 
una amistad habitual. Un mentor puede actuar como un amigo crítico al dar retroalimentaciones 
útiles de una manera constructiva y positiva. Pueden animar a los aprendices sobre sus planes o 
desafíos o sobre probar cosas nuevas para su desarrollo.

 » Evaluador
Evaluar la relación de tutoría es crucial para sostener la motivación, determinar los próximos pa-
sos y aumentar el beneficio del proceso. Un mentor puede evaluar el desarrollo del aprendiz para 
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demostrar el progreso y dar retroalimentación. Para mantener la dinámica igualitaria en la relación 
de tutoría, el mentor también podría evaluarse a sí mismo. También ayuda a mantener la moti-
vación y aclarar los objetivos de tutoría. Los mentores pueden utilizar algunas herramientas de 
evaluación para llevar a cabo la parte final del proceso de manera más productiva. Además, como 
se ha dicho antes, la tutoría es una forma mutua de aprendizaje.

 » Comunicador
Los mentores pueden utilizar una variedad de métodos de comunicación y habilidades en el proce-
so de tutoría. Por ejemplo, es crucial ser un oyente activo y no crítico al entender a sus apren-
dices sin prejuicios. Los mentores usan una forma o herramienta apropiada para expresar sus 
experiencias personales y profesionales y tratan de hacer una contribución al desarrollo social y 
profesional de los aprendices. Ellos organizan sesiones cara a cara para ser más eficientes para 
su aprendiz y él / ella hacer un esfuerzo para estar preparado para esas reuniones. Utilice algunas 
herramientas diferentes para aumentar la eficiencia de las reuniones. Estos pueden también 
apoyar para promover sus habilidades de comunicación de mentores y para construir una red que 
le hagan estar en contacto con algunos nuevos contactos (personas o instituciones) con respecto 
a sus necesidades y objetivos.

 » Mediador intercultural
En un programa especial de tutoría como mentor de migrantes, un mentor debe tratar de construir 
un puente entre las culturas. Al adoptar un comportamiento empático (tratar de ponerse a sí mis-
mo en los zapatos de su aprendiz) y estar interesado en la cultura y el idioma del aprendiz, es más 
probable que el mentor pueda actuar como un «traductor intercultural». Uno de los objetivos es 
ayudar al aprendiz a familiarizarse con la cultura del país anfitrión, sin forzar nada, manteniendo 
un equilibrio seguro entre asimilación e integración. En un programa multicultural de tutoría, la dis-
criminación cultural y social puede ser una de las principales cuestiones éticas. Un mentor debe 
tratar de no ser crítico con los valores, actitudes, hábitos e ideas del aprendiz.
También es importante determinar los papeles que pueden ser peligrosos si son realizados por un 
mentor. Usted debe aclarar las posibles trampas que los mentores podrían enfrentar.
Como se ha dicho anteriormente, el papel del mentor supone ser más solidario y de facilitar, no 
de di-rigir. Significa que los mentores deben permitir que los aprendices desarrollen su sentido de 
sí mismos y ayuden a sus pupilos a encontrar sus propias respuestas y seguir sus propios cami-
nos. Si los mentores asumen la responsabilidad de las decisiones de los pupilos o la iniciativa de 
sus vidas, puede ser perjudicial para ambas partes. Al ser un mentor, el comportamiento puede 
deslizarse fácilmente hacia un sobreprotector (tomar demasiada iniciativa o asumir el papel de 
«salvador») o interferir en el estilo (juzgar las decisiones de los aprendices y tratar de dictar algo) 
inconscientemente. En tales casos, los aprendices pueden sentirse abrumados y podrían obstacu-
lizar el desarrollo de los aprendices a largo plazo.
La organización de reuniones de capacitación, supervisión y reflexión puede ser útil para prevenir 
este riesgo para los mentores.

2. ESTÁNDARES ÉTICOS

En todos los programas de tutoría, la determinación de un «código de ética» es crucial para prote-
ger a los mentores, los aprendices y al equipo del proyecto de posibles problemas e incrementa 
la eficiencia del proyecto. Los estándares éticos pueden ser variados de acuerdo a cada contexto, 
pero es muy importante aclarar estos estándares al comienzo del programa. Por ejemplo, el apoyo 
financiero, el apoyo psicológico, la discriminación, la privacidad de las reuniones y las responsabi-
lidades del proyecto pueden incluirse en cuestiones éticas.
Si el mentor se da cuenta de que el aprendiz necesita apoyo adicional o profesional, es importante 
que el mentor y aprendiz lo discutan, y la organización coordinadora puede aportar consejos y 
recursos. En este campo, uno de los aspectos más críticos es el apoyo financiero: apoyar directa-
mente al aprendiz puede ser perjudicial para la dinámica de la relación de tutoría. El apoyo también 
puede ser psicológico, legal, médico, familiar etc. El mentor, así como la organización coordinado-
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ra, no debe tratar de ofrecer un apoyo en el que no son expertos, la mejor opción es identificar y 
encontrar apoyo de un tercero que puede ofrecer un apoyo profesional.
Además, proteger la privacidad de las reuniones y la información personal de los aprendices tam-
bién es esencial. Un mentor debe mantener esta información a sí mismo, excepto si existe el riesgo 
de que el aprendiz pueda enfrentar una situación peligrosa (dañar a otra persona oa sí mismo). En 
tales situaciones, los mentores pueden informar al equipo del proyecto oa los supervisores para 
pedir apoyo e intervención de crisis. Además, si un mentor quisiera compartir una foto o historia 
de un aprendiz, es necesario obtener permiso. Como coordinadores de proyectos, debe evitar ser 
demasiado curioso sobre las historias personales del mentor y del aprendiz, respetar su privacidad 
y confiar en la relación que están construyendo.

3. BARRERAS DE LENGUA Y CULTURA 

Para iniciar y mantener un programa de tutoría activamente, debe definir los posibles desafíos 
específicos para su grupo objetivo. Si desea desarrollar un programa con las personas que vienen 
de diferentes orígenes socioeconómicos o culturas debe tener en cuenta algunas estrategias para 
hacer frente a las barreras del idioma o la cultura. Un programa de tutoría con jóvenes inmigrantes 
/ refugiados también tiene un problema crítico sobre las barreras de idioma y cultura. Los men-
tores y los aprendices pueden sentir que las diferencias lingüísticas, culturales y educativas im-
pedirían la comunicación o perjudicarían la relación de tutoría. Sin embargo, los mentores pueden 
ser un traductor cultural y guía para ellos. Los mentores deben ayudar a los aprendices a sentirse 
conectados con los sistemas sociales, educativos y culturales del país anfitrión.
Los mentores pueden utilizar algunas herramientas para hacer frente a estas barreras tales como: 
hacer un día en la cultura de los aprendices, compartir actividades sociales o culturales, conocer a 
las familias o amigos, jugar con reglas fáciles. Para mejorar las habilidades lingüísticas del apren-
diz, puede ayudar a participar en actividades sociales como un «tándem lingüístico» o participar 
en cafés lingüísticos.

Para resumir: La ejecución de un programa de tutoría activa tiene diferentes aspectos princi-
pales, tales como hacer una buena pareja, motivar mentores y aprendices identificando sus 
necesidades y proporcionar apoyo adicional (capacitación, herramientas, supervisiones), pro-
mover la construcción de una red entre ellos y desarrollar recompensa y reforzar estrategias 
para mantener su motivación durante el programa. Además, para mejorar la eficiencia de las 
relaciones de tutoría; Es crucial determinar el papel del mentor y los estándares éticos en su 
programa. Además, en los programas multiculturales, se pueden desarrollar algunas estrate-
gias adicionales para hacer frente a las barreras lingüísticas y culturales.
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V

Evaluación y 
mejora
“No hay cambio sin aprendizaje y no hay aprendizaje sin 
cambio. Sin aprender un cambio sostenible no es posible”.
Peter Kruse

INTRODUCCIÓN

A. Un sistema de seguimiento y evaluación

B. Métodos e instrumentos
 1. Cuestionario
 2. Grupos focales
 3. Entrevista
	 4.	Diarios	reflexivos
 5. Evaluación creativa

C. Adaptación de su propio sistema de seguimiento y evaluación
 1. Evaluación de la gestión de proyectos
 2. Evaluación de las capacitaciones y el seguimiento
 3. Evaluación del proceso de tutoría
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Capítulo V - Evaluación y mejora

En este capítulo, aprenderá:
»» Cómo evaluar su programa de tutoría con éxito con los diferentes grupos objetivo
»» ¿Qué métodos de evaluación puede utilizar para mejorar su programa de tutoría, 

teniendo en cuenta el trasfondo heterogéneo y multicultural de sus participantes

Introducción
La evaluación puede considerarse como una revisión. Implica el empoderamiento y la retroalimen-
tación sobre cómo funcionó el programa y, por lo tanto, nos puede dar pistas sobre cómo mejorar 
el proyecto en consecuencia.
Este capítulo le guiará a través del desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo y 
evaluación integral del programa de tutoría. Los datos recogidos por los distintos métodos de 
evaluación pueden ayudar a mejorar el programa en consecuencia.

A. Un sistema de seguimiento y evaluación
La evaluación, el seguimiento y la mejora implican la recopilación sistemática y el análisis de datos 
y la información sobre las dimensiones convenidas de un programa. Utiliza indicadores de desem-
peño alineados con las metas y objetivos del proyecto como referencia. El monitoreo tiene como 
objetivo verificar si la implementación del programa está encaminada, si las acciones planeadas 
se están implementando y si se alcanzan los resultados esperados. La evaluación informa los 
juicios de valor sobre el programa y sus resultados e impacto. La información obtenida a través 
de métodos de evaluación y monitoreo proporciona entonces importantes consejos para mejorar 
el programa en el futuro.
Con el fin de ayudarle a diseñar su evaluación individual con respecto a su grupo objetivo y el 
esquema del programa de tutoría las siguientes preguntas pueden ayudarle a organizar su evalua-
ción y mejorar su tutoría en el futuro: 

¿QUÉ?

 w ¿Qué queremos evaluar?
Por ejemplo: evaluar cuánto ajustó el proyecto a sus objetivos previamente establecidos, evaluar el 
compromiso de los participantes, su aprendizaje, el proceso de integración de los aprendices, etc.
Los métodos son diferentes dependiendo de si usted elige evaluar cuantitativa o cualitativamente.

¿CUÁNDO?

 w ¿Cuándo ocurre el programa (por ejemplo, a partir de, a mediano plazo y / o al final)?
Una evaluación a menudo se lleva a cabo al final de un proyecto o programa. Pero también se 
puede hacer al principio del programa, como una evaluación, y los resultados pueden ser usados 
como punto de partida para observar las evoluciones.

¿CÓMO?

 w ¿Qué herramienta o método es más adecuado para esta evaluación?

¿QUIÉN?

 w ¿Qué grupo objetivo responderá a mis preguntas?
Por ejemplo, el equipo de la organización, los socios locales, los mentores, los aprendices, etc.
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¿POR QUÉ?

 w ¿Por qué quiero llevar a cabo esta evaluación?
Por ejemplo, ¿tengo que escribir un informe formal para una fundación o la comunidad local, etc, o 
simplemente hacer una evaluación informal de cómo van las cosas hasta ahora?

Un sistema de monitoreo y evaluación es una forma estructurada en la cual se realiza el monitoreo 
y la evaluación de un programa implementado por una organización o una asociación. Es una her-
ramienta de gestión utilizada para seguir el progreso hacia las metas del proyecto, identificar los 
resultados alcanzados y el impacto del programa. El sistema se basa en un plan cuidadosamente 
diseñado, especificando procesos (acciones sucesivas) y resultados para mirar la recopilación de 
datos e información con instrumentos efectivos. El sistema utiliza recursos humanos que actúan 
dentro de un plazo acordado. Los datos y la información recopilados y analizados están desti-
nados a informar a una entidad (gestión, partes interesadas dentro o fuera de la organización, etc.) 
que pueda tomar decisiones bien fundadas y / o tomar otras medidas para actuar mejor.

B. Métodos e instrumentos
El principal objetivo de un sistema de monitoreo y evaluación es reunir los resultados y los datos 
que se utilizan para monitorear y rastrear la implementación de los objetivos y actividades del 
proyecto y del programa. Los métodos e instrumentos son herramientas para recopilar estos re-
sultados y datos.
Para monitorear y evaluar el programa de tutoría, aquí hay algunos métodos e instrumentos que 
pueden ser usados. También encontrará algunos ejemplos concretos de estas herramientas en 
las páginas del anexo.

1. CUESTIONARIO

Un cuestionario es un método usado para recolectar información de opiniones, actitudes, creen-
cias y comportamientos obtenidos por las preguntas estandarizadas apropiadas. Los datos re-
cogidos se analizan y utilizan para definir y corregir las actividades del programa. En los cuestio-
narios las preguntas deben ser sencillas, claras e inequívocas. Los cuestionarios de evaluación 
buscan mostrar cómo algo es eficaz en su resultado. Este tipo de cuestionario tiene por objeto dar 
sugerencias de mejora y directrices para la acción futura.
En este tipo de evaluación, los datos se recogen usualmente al principio y durante el programa. 
Al principio del programa es importante recopilar información básica sobre mentores, aprendices, 
motivación, experiencias, objetivos, preguntas generales, etc. Los datos que se recogen durante 
el proceso del programa son información sobre el número de emparejamientos, actividades, fre-
cuencia y duración de las reuniones, supervisión y percepción de las relaciones.
En el anexo puede encontrar tres ejemplos de cuestionarios para la inspiración. La evaluación de la 
capacitación del mentor muestra la posibilidad de hacer preguntas abiertas y dejar que los partici-
pantes expresen libremente. La evaluación de los programas de tutoría por parte de los mentores 
y aprendices se basa más bien en preguntas cerradas que se pueden responder en una escala: 
hay menos espacio para la expresión, pero por otro lado se trata de reunir más datos cuantitativos, 
haciendo que la producción de estadísticas más fácil, y puede ser más fácil para los aprendices 
que se enfrentan a las barreras del idioma responder al cuestionario de forma autónoma (el cues-
tionario puede traducirse en el idioma materno y las respuestas seguirán siendo legibles).

2. GRUPOS DE ENFOQUE

Los grupos focales son una forma cualitativa de investigación: es básicamente un método de 
discusión grupal. Comparado con los cuestionarios, permite una expresión más profunda de los 
valores, significados, creencias, actitudes, emociones y motivos sobre un tema en particular. En 
los grupos de enfoque los encuestados pueden interactuar y hablar de una manera menos estruc-
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turada, más informal. En un grupo de enfoque, la principal entrada del evaluador es la elección de 
las preguntas: ¡así que, es importante elegir las preguntas correctas!

3. ENTREVISTA

Una entrevista también es un tipo de discusión, pero no dentro de un grupo, sólo entre el evaluador 
y el entrevistado. Se puede llevar a cabo cara a cara, por teléfono, Skype, etc. La entrevista se 
planea en avance con propósito y objetivos específicos y un plan de conversación. La entrevista 
puede estar cerca de una conversación oral en la que el entrevistado pueda expresar su opinión 
de manera informal.
Este método se puede utilizar en cualquier momento en el programa como una ayuda para detec-
tar algunos de los problemas y desafíos que se pueden trabajar durante el programa, y como una 
evaluación al final de un programa.
En el anexo encontrará dos guías de entrevistas diseñadas para el propósito de un seguimiento 
con mentores y aprendices. Ellos contienen un número de preguntas para elegir de acuerdo a la 
situación.

4. DIARIOS REFLEXIVOS

Registros, diarios y portafolios son herramientas que los participantes pueden usar para escribir 
su experiencia del programa de tutoría: son «contenedores» para escribir información y recolec-
tar recursos. Generalmente, son útiles para personalizar y profundizar la calidad del aprendizaje. 
Algunos de sus propósitos son: registrar la experiencia, facilitar el aprendizaje de la experiencia, 
apoyar la comprensión y la representación de esa comprensión, desarrollar el pensamiento crítico 
o el desarrollo de una actitud de cuestionamiento, aumentar la participación activa en el aprendi-
zaje, mejorar las habilidades de resolución de problemas, para realzar la práctica reflectiva, para 
levantar la conciencia de sus propios procesos de aprendizaje personales, etc.
Un diario puede ser completamente libre de usar; Se puede entregar a los participantes un cuader-
no en blanco: su estructura se relacionará con el propósito y el estilo del alumno.
Pero también puede estructurarse de una manera que sirva al proceso de tutoría (por ejemplo, 
una página puede relacionarse con una reunión de tutoría, con la fecha y lugar de la reunión y una 
pequeña descripción de lo que se ha hecho, en ese sentido el cuaderno toma la apariencia de un 
informe, también puede centrarse más en el aprendizaje y el desarrollo de competencias). El dia-
rio puede pertenecer a un participante, o al ambos, el mentor y el aprendiz: un registro individual 
tendrá más probabilidades de contener historias y reacciones personales y, por lo tanto, puede 
utilizarse como una herramienta para laauto reflexión. Un diario colectivo puede ser una buena ac-
tividad para hacer pares mentores y se utilizará más bien para fomentar el sentido de pertenencia 
a la par de la tutoría.

Consejo: En la implementación del programa en Francia, se ha entregado un cuaderno de notas 
a cada par de mentores. La primera página fue llenada por los mentores durante su formación: 
escribieron una pequeña descripción de sí mismos y una palabra agradable para su aprendiz. La 
segunda página fue llenada por los aprendices durante la capacitación del aprendiz, de manera 
similar. Otra página fue dedicada a la primera reunión de mentores y aprendices: tenían que llenar 
información práctica sobre la disponibilidad, la mayoría de los barrios prácticos para reunirse, 
cómo ponerse en contacto (llamadas, mensajes de texto, correo electrónico...), así como algunas 
preguntas para ayudarles a comenzar su primera conversación. Las parejas estabanlibres 
de usar para guiar en la forma en que se sentía, después de estos tres primeros pasos.

En el anexo encontrará un ejemplo de las primeras páginas de un «diario de mentores» reflexivo. El 
cuaderno pertenece tanto al mentor como al aprendiz y las primeras páginas tienen como objetivo 
preparar y facilitar el primer encuentro entre los dos.
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5. EVALUACIÓN CREATIVA

Una evaluación creativa es un método no formal que permite a los participantes expresar sus 
comentarios de maneras creativas (por ejemplo, no usar palabras sino expresión visual o me-
tafórica). Por ejemplo, el «blob tree» (en anexo) representa una serie de personajes adoptando di-
ferentes actitudes y emociones. El participante puede fácilmente compararse a sí mismo y su es-
tado de ánimo actual a uno de los personajes, lo que da al evaluador una indicación de cómo van 
las cosas: el lenguaje corporal puede ayudar a hablar sin palabras. Sin embargo, otra herramienta 
creativa es trabajar con tarjetas de entrenamiento o fotografías de tarjetas postales, calendarios, 
etc. para estimular la reflexión de los mentores o aprendices y ayudarle a responder eligiendo un 
cuadro adecuado para describir sentimientos, estados de ánimo, aprendizaje, logros e inclusión o 
exclusión social.
Además, el «método estrella» (en anexo) permite a los participantes señalar su desarrollo de ha-
bilidades visualizando una estrella como un «blanco», donde pueden dibujar su posición conside-
rando la distancia a la meta. Estas herramientas de evaluación creativas pueden ser muy útiles 
para trabajar con los migrantes, ya que pueden permitirles expresar sentimientos profundos que 
hubieran sido difíciles de expresar debido a la barrera del idioma.
Además, el método de escritura libre se puede utilizar en diferentes partes del taller, con diferentes 
propósitos. Cuando se utiliza al final de la sesión de entrenamiento, proporciona a los mentores 
una oportunidad para la reflexión. La escritura libre se puede introducir como una escritura sin 
parar, de 7 minutos alrededor de preguntas como ¿Qué aprendiste durante este programa? ¿Qué 
piensas acerca de la tutoría? Cuando son recogidos por formadores o compartidos dentro del gru-
po, las escrituras gratuitas pueden ser una valiosa fuente de retroalimentación.
Aprendices podrían realizar una pantomima, crear una imagen o un collage. Estas técnicas son 
conocidas en la sociometría para medir cualitativamente aspectos de las relaciones sociales, tales 
como la aceptación social (es decir, cuánto es aceptado un individuo por sus compañeros) y el 
estatus social (es decir, la posición social del niño en comparación con sus compañeros). Usando 
el juego de roles y la narración de cuentos, los participantes pueden ser capaces de expresarse 
emocionalmente y revelar verdades sobre su experiencia que no son capaces de discutir abierta-
mente y ensayar nuevas formas de comportamiento para mejorar su desempeño.
La inclusión de los participantes en la evaluación se realiza mediante métodos participativos y las 
actividades creativas o interactivas fomentan una mejor relación entre los expertos en evaluación 
y los miembros del equipo evaluados. Por lo tanto, no sólo mide los resultados con respecto a los 
objetivos fijados (como lo hace tradicionalmente la evaluación mediante encuestas, exámenes, 
entrevistas, exámenes físicos y evaluaciones del desempeño). Los juegos suelen ser personali-
zables en el sentido de que pueden construir escenarios pedagógicamente relevantes y retroali-
mentación a cualquier participante del programa de tutoría, mentor, aprendiz, director de proyecto, 
entrenador, maestro, etc.

C. Adaptación de su propio sistema de 
seguimiento y evaluación
Los sistemas de seguimiento y evaluación de los programas de tutoría son muy heterogéneos, 
dependiendo de la diversidad de grupos y contextos posibles. Internamente, el sistema también 
puede revelarse bastante complejo y multicapa para adaptarse a la diversidad de actividades y 
grupos involucrados (impacto en los hombres, los mentores, los socios, el personal, las parejas de 
tutoría, el desarrollo de grupos, etc.). También tiene que centrarse en las dificultades y soluciones a 
las que se enfrentan los mentores debido al origen migrante del aprendiz (por ejemplo, el lenguaje 
o habilidades de alfabetización) y diversos antecedentes socioculturales.
Por ejemplo, la evaluación será muy diferente dependiendo de si se evalúa la buena implementa-
ción del programa o el impacto de los participantes. La evaluación de la gestión del proyecto se 
centrará en el funcionamiento general del programa, el respeto del calendario y las cuotas, su or-
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ganización interna y recursos humanos, etc. Por otro lado, el impacto sobre los participantes será 
mejor evaluado a través de la tutoría Proceso y el desarrollo de habilidades.
En la siguiente sección se abordarán estos dos temas, así como la parte de la evaluación de ca-
pacitación y seguimiento, que evaluará la calidad y la cantidad de recursos y el apoyo brindado a 
los participantes.

1. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Con el fin de monitorear y evaluar el programa de tutoría y ajustarlo, le recomendamos que se haga 
las siguientes preguntas:

 w ¿Es la evaluación requerida por una organización externa (por ejemplo, proveedor de subven-
ción)? ¿A quién tenemos que reportarnos? ¿Qué necesitan saber?

 w Incluso si el informe no es necesario, ¿sería bueno llevar a cabo una evaluación? ¿Escribimos 
un reporte para presentar el progreso a nuestra red de apoyo / a las partes interesadas?

 w ¿Qué es lo que nosotros y / u otras partes interesadas debemos saber acerca de los resul-
tados del programa?

 w ¿Qué es lo que nosotros y / u otras partes interesadas necesitamos saber sobre las necesi-
dades y la situación de nuestros participantes (mentores, aprendices)?

 w ¿Cuáles son nuestros criterios para demostrar los desarrollos del proyecto y cómo podemos 
medirlo?

 w ¿Qué recursos requerirá? ¿Qué tipo de herramientas o instrumentos podemos proporcionar 
para ayudar en el proceso de monitoreo y evaluación?

 w ¿Cómo y cuándo se debe realizar el monitoreo y la evaluación?
 w ¿Quién debe participar en este proceso?
 w ¿Podríamos colaborar con otras instituciones (por ejemplo, universidades, consultores) para 

proporcionar una evaluación externa o supervisión y supervisión científica?

Lo que hay que recordar: El monitoreo y la evaluación son bastante complejos y de múltiples 
capas. También tiene que centrarse en las dificultades y soluciones a las que se enfrentan los 
mentores debido a su origen migrante (por ejemplo, el lenguaje o habilidades de alfabetización) y 
diversos antecedentes socioculturales.
Monitorear y evaluar su programa de tutoría puede ayudarle a hacer los ajustes necesarios y, en 
última instancia, determinar su efectividad. Es importante establecer un plan para evaluar su pro-
grama de tutoría.
El seguimiento y la evaluación de los programas de tutoría sigue siendo un campo en evolución. 
Para encontrar recomendaciones útiles y apoyo adicional, puede dirigirse a programas similares o 
ponerse en contacto con investigadores sociales para encontrar los mejores y más actualizados 
principios y prácticas de evaluación para sus necesidades individuales.
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2. EVALUACIÓN DE LOS ENTRENAMIENTOS Y SEGUIMIENTO

Con el fin de evaluar las capacitaciones y los seguimientos proporcionados por mentores y apren-
dices, recomendamos que se haga las siguientes preguntas:

 w ¿Dónde se recogen las necesidades de los participantes? ¿Recibieron los recursos adecuados 
para hacer frente a sus desafíos?

 w ¿Cómo podemos analizar el desempeño laboral de los capacitadores y el personal de segui-
miento en beneficio de los resultados de aprendizaje de nuestros mentores y aprendices?

 w ¿El capacitador y el personal de seguimiento tienen un instrumento para reflexionar sobre su 
trabajo (por ejemplo, un registro de reflexión o supervisión)?

 w ¿Cómo manejamos la barrera del idioma para asegurarnos de que los contenidos de los 
entrenamientos y la información importante sobre el programa son entendidos por los apren-
dices? ¿Para involucrarlos en el proceso de evaluación?

 w ¿Cómo recopilamos regularmente la retroalimentación de nuestros mentores / aprendices?
 w ¿Cómo reaccionamos ante las necesidades de los mentores y los aprendices (habilidades 

para resolver problemas y recursos disponibles)?

Su programa de tutoría debe utilizar múltiples herramientas para las evaluaciones para identificar 
las necesidades individuales para mejorar la calidad de su entrenamiento (también con enfoque 
en la diversa base migratoria de nuestros aprendices y sus diferentes lenguas maternas, así como 
potencialmente en las pocas habilidades de alfabetización).
Dependiendo del contexto de su programa de tutoría, especialmente cuando trabaje con volunta-
rios, tenga cuidado de no sobrecargar el entrenamiento. Permanezca abierto al proceso de apren-
dizaje individual de sus aprendices.

3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE TUTORÍA

Con el fin de apoyar el aprendizaje de los voluntarios y para evaluar la tutoría de mentor y aprendiz, 
se recomienda responder a las siguientes preguntas:

 w ¿Los mentores y los aprendices se reúnen regularmente? Si no, ¿cuáles pueden ser las 
razones?

 w ¿Los mentores y los aprendices invierten en su relación? Si no, ¿cuáles pueden ser las 
razones?

 w ¿La pareja se involucra en el diálogo intercultural? ¿Se han enfrentado a malentendidos o 
conflictos interculturales y, en caso afirmativo, se resolvió con éxito?

 w ¿Existen mediadores o personas / pares clave que puedan fortalecer su relación?
 w ¿Es la pareja capaz de comunicarse fácilmente (tienen un lenguaje en común)? Si no, ¿han 

desarrollado estrategias o herramientas para entenderse?
 w ¿Sienten los participantes que están desarrollando destrezas? ¿Está mejorando su situación 

socio-profesional?
 w ¿Están planeando el mentor y el aprendiz reunirse después del final del programa?
 w ¿Cómo podemos analizar el impacto de nuestra tutoría (en términos de beneficios de nues-

tros resultados de aprendizaje)?
 w ¿Qué herramientas de evaluación se utilizan para identificar las necesidades individuales?
 w ¿Podríamos proporcionar grupos de reflexión colectiva o de pares para compartir y reflexio-

nar sobre el proceso de tutoría?
 w ¿Tienen una herramienta para reflexionar sobre nuestra relación de tutoría (por ejemplo, un 

registro de reflexión o supervisión)?

Revisión o evaluación es también el momento en que puede alentar al mentor o al aprendiz a 
dirigirse a su solución, incluso a potenciarlo señalando sus fortalezas y recursos que le ayudarán 
a llegar allí. Es muy importante para el aprendiz y el mentor sacar conclusiones para sí mismo, 
y debe evitar dar recomendaciones y consejos como un gerente de proyecto o entrenador. Sin 
embargo, independientemente de la medida en que los gerentes de proyectos y los participantes 



Guía de tutoria intercultural

50

participen activamente, es el mentor o alumno que mantiene la propiedad de su desarrollo indivi-
dual y crecimiento.
En cuanto a la evaluación de los aprendices, debemos ser conscientes de que algunos o la mayoría 
probablemente no tendrán la habilidad lingüística para dar retroalimentación detallada. Sin embar-
go, para obtener valiosos datos de evaluación se recomienda utilizar traductores interculturales o 
encontrar herramientas o técnicas que no necesariamente exigen una alta capacidad de alfabe-
tización. De ninguna manera queremos ofender a ningún aprendiz debido a su lenguaje o habili-
dades de lectura y escritura. El aprendizaje no formal e informal se basa en la experiencia y es muy 
diferente del aprendizaje formal. Puede que ni siquiera se considere un aprendizaje para algunos, 
porque aborda más las habilidades transversales que el conocimiento real, pero la mayoría acep-
tará verlo como una aventura o un viaje de crecimiento y desarrollo personal (tanto para el mentor 
como para el aprendiz). Para este proceso, recomendamos trabajar con competencias clave: para 
ayudar a su aprendiz a identificarlas, puede encontrar una extensa lista de competencias clave. En 
el anexo encontrará una lista de competencias clave para trabajar.
El foco principal de la presente guía es el grupo específico de «jóvenes migrantes», es posible que 
desee evaluar su integración en la sociedad. Si desea orientar su evaluación sobre este tema, ten-
ga cuidado con los criterios e indicadores que elija. Usted no debe basar su evaluación en «lo que 
hace la gente local» o «cómo son las personas locales», evaluando la distancia de los aprendices 
hasta este punto, de lo contrario estaría evaluando la asimilación; Y es muy probable que basen 
su análisis en actitudes estereotipadas que no reflejan la realidad heterogénea. En nuestro sen-
tido, una evaluación sobre la integración exploraría más bien la capacidad del participante para 
comprender el contexto sociocultural de diversas situaciones y ser capaz de adoptar la actitud y 
el comportamiento correctos que concuerden con el texto (sin perder la forma en que él / ella se 
comporte en su contexto de casa); Y la capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona para 
comprender las elecciones, actitudes y creencias de los demás. En otras palabras, la evaluación se 
llevaría a cabo sobre el desarrollo de habilidades interculturales. Por lo tanto, es importante tomar 
a cada individuo como punto de partida y guiarlo a través del reflejo de los conocimientos adqui-
ridos, de las situaciones con las que se familiarizaron y de las competencias que desarrollaron.

En el anexo encontrará una serie de herramientas que combinan los diferentes métodos de eva-
luación y criterios para evaluar: pueden utilizarse como punto de partida para desarrollar su propia 
herramienta de evaluación.
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Conclusión

Eso es todo, ¡la guía está llegando a su fin! No te olvides de echar un vistazo a los anexos a conti-
nuación. Esperamos que encuentres las respuestas o la inspiración que buscabas, y tal vez inclu-
so encontrar algunas que no esperabas... Que sean cosas pequeñas; Una actividad pedagógica o 
un método de evaluación reutilizado, una reflexión profunda o un debate con su equipo de trabajo 
sobre la orientación de su programa, estamos orgullosos de contribuir al desarrollo de su proyecto.
La guía, que tiene como objetivo guiarle a través de los pasos a adaptar un programa de tutoría de 
acuerdo con su contexto local, no hemos mencionado gran parte de nuestra propia experiencia. 
¡No nos malinterpreten, tenemos muchas historias que contar! No dude en ponerse en contacto 
con nosotros en mentorpower@pistes-solidaires.fr, nos encantaría conversar con usted. También 
puede comprobar cómo funciona el proyecto MentorPower visitando las páginas del blog de la 
página web (http://mentorpower.eu/en/blog).
Todo el proyecto MentorPower y la guía actual no habrían cobrado vida sin la combinación de en-
ergía, experiencia y pensamiento crítico de los miembros del personal de las seis organizaciones 
asociadas. ¡Seguimos compartiendo experiencias y mejorando la calidad de los programas de 
tutoría para los jóvenes migrantes!

El recurso más valioso que todos tenemos es uno al otro. Sin colaboración, nues-

tro crecimiento se limita a nuestras propias perspectivas. 

Robert John Meehan
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Mentoring programme cycle Ciclo del programa 
de Tutoría

Pre-evaluación / Investigación

Evaluación de necesidades

Objetivos / Objetivos

Preparación / Diseño

Estructura de gestión

Plazo / Plan Financiero

Introducir / Difundir el programa

Reclutar a los mentores      Reclutar a los aprendices

Capacitar a los mentores     Capacitar a los aprendices

Emparejar los mentores / aprendices

Iniciar el programa de tutoría

Apoyar / Monitorear el progreso

Reuniones de mentores grupales

Reuniones de mentores / mentores grupales

Evaluación final

Cierre / Conclusión / Reconocimiento

Diseminar el programa
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Ejemplo 1 del formulario de solicitud de 
aprendiz  (largo)

 w We are pleased that you are interested in participating in the MentorPower programme!
 w Please fill in this questionnaire and send it back to us via post or e-mail.
 w We will contact you as soon as we receive your documents.
 w Your information will be treated confidentially and will not be shared with third parties.

 w Nos complace que usted esté interesado en participar en el programa de MentorPower.
 w Por favor, rellene el cuestionario y envíenoslo de nuevo a través de correo postal o correo electrónico.
 w Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como recibamos los documentos.
 w Su información será tratada de forma confidencial y no será compartida con terceros.

GENERAL INFORMATION / INFORMACIÓN GENERAL

 w name/Nombre 
 w Surname/Apellidos
 w Address/Dirección
 w Post Code/Código postal 
 w Tel./Mob.
 w Email:
 w Gender /Género
 w Date of birth/Fecha de nacimiento 
 w Mother tongue/Lengua materna 
 w Other languages spoken/
 w Otra lengua hablada 
 w Level of Spanish/Nivel de español 
 w Immigration status/Estado migratorio
 w Eligibility for work/Elegibilidad para trabajar 
 w Current Status/Estado actual
 w Level of Education/Nivel de educación 
 w Years of profesional experience/Años de experiencia profesional

MOTIVATION AND EXPECTATIONS/MOTIVACIONES Y EXPECTATIVAS  

 w please explain why you would like to participate in the MentorPower programme
 w Por favor, explique por qué le gustaría participar en el programa de MentorPower

 w Please explain your expectations from the programme and what you hope to gain from it 
(knowledge, skills, behaviours, benefits, experience etc.). The more accurate answers you give, 
the better we can match you with your mentor/ 

 w Por favor, explique sus expectativas sobre el programa de y qué espera obtener (conocimientos, 
habilidades, comportamientos, beneficios, experiencia, etc.). Cuanto más precisas sean las 
respuestas, mejor le podremos asignar un mentor.

 w Please express the subject you would like to study or the area you would like to work in the 
future.

 w Por favor, díganos qué desearía estudiar o en qué área le gustaría trabajar en el futuro.

 w Please explain what you would like to achieve this year.
 w Por favor, explique cuáles son sus expectativas para este año.

 w Please express your strengths either at school, at work or life in general.
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 w Por favor, explíquenos sus puntos fuertes, ya sea en la escuela, en el trabajo o en la vida en general.

 w Please express the aspects you would like to improve about yourself.
 w Por favor, díganos qué le gustaría mejorar de sí mismo.

 w Do you have any hobbies or interests?
 w ¿Tiene aficiones o intereses?

PREFERRED MENTOR / MENTOR PREFERIDO

Preferred language of communication/ idioma preferido para la comunicación
Preferred gender/género preferido
❏ Female/femenino  ❏ Male/ masculino ❏ No preference/ sin preferencia
Preferred age range (tick all that apply)/ Edad preferida (marque las opciones preferidas) 
❏ 18-30   ❏ 31-45   ❏ 46-60  ❏ 61+
Preferred area of work or expertise/ Área de preferencia para el trabajo o la experiencia 
Please describe what type of person you would like your mentor to be/ Por favor describa qué tipo 
de persona le gustaría que fuera su mentor 

REFERENCES/REFERENCIAS

Please attach two recommendation letters from people who are familiar to you personally, aca-
demically or professionally. Please indicate the name and contact information this person below.
Adjunte dos cartas de recomendación de alguien que  le conozca en el ámbito personal, académico o 
profesional. Por favor, indique la siguiente información sobre las personas que le recomiendan.

Name and Surname/ Nombre y apellidos 
Address/ Dirección 

You may either attach the letter in a sealed envelope, or you may ask your reference person to 
email the letter to our email address info@centre4education.com with the subject line “Reference 
Letter for ….”
Puede adjuntar la carta en un sobre cerrado o puede pedir a su persona de referencia que la envíe al 
correo electrónico info@centre4education.com con el asunto «Carta de Referencia para…”

PARENTAL CONSENT/CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES

Required only if the prospective mentee is below the age 18.
Obligatorio sólo si el aprendiz  tiene una edad inferior a los 18 años.

I, _____________________________________[name, surname], give my consent for the participation of 
my daughter/son _____________________________________[name, surname] in programme entitled ….

Yo, _____________________________________ [nombre y apellidos], doy mi consentimiento para la partici-
pación de mi hija / hijo _____________________________________ [nombre y apellidos] en el programa de de 
tutoría patrocinada por la UE titulado….

AGREEMENT AND SIGNATURES/ ACUERDO Y FIRMAS

❏  I have completed all the requested information in this form, along with specific answers to the 
open-ended question/ He completado toda la información solicitada en este formulario con respues-
tas concretas a las preguntas abiertas.

❏  I understand that registering for the MentorPower programme does not guarantee participation 
in the programme if a suitable mentor match cannot be found/ Entiendo que el registro en el pro-
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grama de MentorPower no garantiza la participación en dicho programa si no se encuentra un mentor 
adecuado.

❏  If I am selected, I understand that I will be required to attend a meeting twice a month with my 
mentor, along with all other necessary trainings and events which will be announced by the 
project committee/ Si soy seleccionado, entiendo que deberé asistir a una reunión dos veces al mes 
con mi mentor así como al resto de formaciones y eventos necesarios que sean anunciados por el 
comité del proyecto.

❏  I understand that if necessary I may have to travel to my mentor’s work place to attend meet-
ings/ Entiendo que si es necesario voy a tener que desplazarme donde trabaja mi mentor para asistir 
a las reuniones. 

❏  I understand that my participation in the programme is voluntary and that the programme will 
not provide compensation for my participation in the programme / Entiendo que mi participación 
en el programmea es voluntaria y que el programa no me proporcionará ninguna compensación por 
participar.

❏  I understand that the programme is learning based, and participation in the programme does 
not guarantee any employment or university placement/ Entiendo que el programa está basado en 
el aprendizaje y que participar en él no garantiza ningún empleo o puesto en la universidad.

Name and Surname/ Nombre y Apellidos 
Signature/ Firma 
Date and place/ Fecha y lugar 
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Ejemplo 2 del formulario de solicitud aprendiz  
(corto)

Nombre:________________________________________________________

Dirección: ______________________________________________________

______________________________________________________________

E-mail:________________________________________________________

Tel/Mob: ________________________________________________________

Fecha de nacimiento ______________________ País de origen: ______________

Educación: ____________________________________________________

Experiencia de trabajo principal: ________________________________________

 Idiomas en los que puedo comunicar oralmente: _______________________

Mi motivación para ser un aprendiz: _________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Lugar: _________________   Fecha: _____   Firma: ____________________
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Ejemplo de esquema de capacitación para los 
aprendices
Aquí hay un ejemplo de un esquema de entrenamiento para los aprendices que se llevó a cabo en 
Grecia. Tenga en cuenta que la formación se llevó a cabo con jóvenes menores de 18 años, lo que 
permite una gran cantidad de actividades no formales y de juego.

DÍA 1

Nombre de la actividad
Tiempo estimado Descripción Objetivo

1 «Cuerda de 
preguntas»
10’

A los participantes se les da una cuerda en el piso y se les 
instruye que la toquen en todo momento con un pie por lo 
menos. A continuación, se les pide que se pongan en línea 
de acuerdo con a) el orden alfabético de sus nombres, b) 
su edad, c) qué tan lejos de Kalamata nacieron. «Cuerda de 
preguntas»

Romper el hielo /
llegar a conocer unos 
a otros

2a Introducción del 
programa
 20’

Utilice una presentación power-point para presentar el 
programa de tutoría (metas y objetivos, estructura, horario, 
etc.) (Hacerlo más corto). Informar a los aprendices del 
programa

Para informar a 
los aprendices del 
programa

2b
Descubriendo 
el programa de 
tutoría ...

Los aprendices se dividen en grupos de «jóvenes 
periodistas», y preparan una lista de preguntas que 
quieren preguntar sobre el programa de tutoría y toman 
«entrevistas» a partir de los formadores y, si es posible, los 
responsables del proyecto (si están presentes durante la 
formación)

Para informar a 
los aprendices del 
programa 

3

Islas de miedos, 
habilidades y 
expectativas
30 ‘

Los entrenadores ponen 3 carteles que muestran 3 
diferentes islas, la primera es la isla de los miedos, el 
segundo es la isla de las expectativas y el tercero es la isla 
de las habilidades. Los aprendices usan notas post-it de 
diferentes colores para anotar sus miedos, habilidades y 
expectativas y pegarlos en las respectivas islas.
Debriefing (haciendo a un círculo los participantes se 
les pide que cambien de lugar cada vez que una de las 
preguntas que se les pide, por ejemplo, ¿crees que otros 
pupilos se sintieron de la misma manera?, etc.)

Identificar temores / 
sueños / fortalezas 
y darse cuenta de 
que comparten otros 
similares

4

«Cante sus 
habilidades, 
coloree sus 
miedos, actúe sus 
sueños»30’

Los participantes están divididos en tres equipos. Cada 
equipo selecciona por casualidad uno de tres: temores / 
habilidades / expectativas. Luego, cada equipo selecciona 
por casualidad: actuar / cantar / dibujar. Tienen que 
producir (20’) y presentar (10’) una canción, un acto o un 
cartel para representar miedos, habilidades o expectativas.

Creación de equipos / 
diversión compartida 
/ realización 
del proceso de 
aprendizaje

Descanso 20’

5 “Bingo humano»
30’

A los aprendices se les instruye para hacer una junta de 
bingo y luego llenarlo con cosas sobre sí mismos. Luego 
se les pide que interactúen para formar bingos con otros 
participantes.
Las declaraciones para facilitar el proceso pueden ser: Soy 
/ me gusta / no me gusta / quiero / sueño, etc.

Ayudarnos a 
conocerlos mejor / 
a darse cuenta de 
sus características y 
habilidades

6 «Historia de 6 
partes»
30’

La herramienta se utiliza en los participantes. Se les pide 
que dibujen su propia ‘historia’ en un papel A3 doblado en 
6 partes (1) Dibuje a un aprendiz / 2. Dibuje sus desafíos / 
3. Dibuje sus fortalezas / 4. Dibuje su mentor / 5. Dibujar lo 
que hacen juntos / 6. ¿Alcanzan sus metas?

Identificar las 
expectativas del 
mentor / programa, 
de los aprendices
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7 «Póster del 
programa»
15’

Pida a los participantes que dibujen / escriban / hagan 
un	graffiti	sobre	lo	que	les	venga	a	la	mente	sobre	el	
programa en un póster

Compruebe lo que 
los aprendices no 
han comprendido 
/ comprueban 
su compromiso 
con el proceso de 
aprendizaje

8 «La historia de 
Abigail»

Utilizamos la herramienta «Abigail» para que los 
participantes sean más conscientes de las diferencias 
interculturales

Aprendizaje 
intercultural

9 «Silla caliente»
5’

Dibuja tres formas en tres sillas. :-) :-/  :-(
Pida a los participantes que se sienten en la silla correcta, 
uno encima del otro, mientras juzgan diferentes aspectos 
del entrenamiento.

Para reflexionar / 
Evaluación

10
Disposición de 
comunicación
10’

Decidir con el grupo sobre la forma de comunicación 
entre los aprendices. Facebook grupo / otra forma de 
comunicación.

Establecer 
comunicación con 
los aprendices

Fin del primer día

DIA 2

Nombre de la actividad
Tiempo estimado Descripción Objetivo

1 «Lanzar el 
balón»
10’

Los participantes forman un círculo y lanzan una pelota el 
uno al otro para recordar nombres y otra información de 
otros. La persona a quien lanzas la pelota tiene que decir tu 
nombre, etc.

Energizador /
Restablecer el 
espíritu de equipo

2 «Perfil	de	grupo»
30’

Se les pide a los aprendices a escribir su nombre y dibujar 
un marco vacío en un papel de tamaño A4. Escriben debajo 
10 cosas sobre sí mismos. Ellos intercambian papeles y 
cada vez una persona diferente dibuja el pelo, la forma de la 
cara, los ojos, la nariz, los labios y la ropa de la persona en el 
marco.

Creación de equipos 
/ Realización de 
nuestras fortalezas e 
identidad

3 «Echa un vistazo 
a los mentores»
15’

Se pide a los participantes que lean en voz alta los perfiles de 
los mentores.

Establecer una 
conexión con 
mentores.

4 «Caja 
Estereotipo»
30’

Los participantes escuchan una lista de palabras y escriben 
la primera palabra que les viene a la mente sin ejercer la 
censura. Luego ponen los papeles en una caja. La caja se 
sella y se tira.

Para abordar 
nuestros estereotipos 
/ darse cuenta de 
la importancia de la 
confianza

Descanso 10’

5 «Cubo de 
confianza»
30’

Los participantes forman un círculo alrededor de un cubo. Se 
les pide que respondan a las preguntas que luego ponen en 
el cubo y se leen de forma anónima. La pregunta final / más 
difícil nunca se lee, ya que todos están desgarrados para 
mostrar la importancia de la confianza.
Reflexión

Establecer la 
importancia de la 
confianza entre el 
mentor y el aprendiz

6 «Desafío 
Personal» 
40’

Cada aprendiz escribe en la parte superior de un documento 
A4 un desafío personal diferente. Los papeles van en la 
pared y otros pupilos se les pide que escriban propuestas de 
soluciones / respuestas.
(Opcional: cada participante escoge a quien cree que puede 
ayudar más y pone un post-it rosado con su nombre en)
Los documentos se leen - Discusión en grupo

Identificar y dirigir
temores de los 
aprendices / 
establecen un círculo 
de confianza entre 
los aprendices

7 «¿Y sí?»
30’

Ejercicio de simulación. A los participantes se les dan 
escenarios específicos de crisis / conflicto que pueden 
encontrar durante el proceso de tutoría y en grupos tratan de 
encontrar formas de abordarlos.

Ejercicio de gestión 
de crisis. Para que 
los aprendices estén 
más preparados para 
abordar la crisis. 
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8 «Tejiendo redes»
10’

La gente se pone en círculo y una bola de cuerda se pasa de 
persona a persona con cada agradecimiento a alguien por 
algo que hizo para ayudar a la primera persona durante el 
seminario.

Dejar a los 
participantes con una 
cálida sensación de 
apoyo mutuo

9 Evaluación de la 
formación
10’

Cualquiera de las siguientes herramientas:
• Círculo Pizza
• Cuestionario anónimo

Evaluar la formación

Fin del segundo día

Caja de herramientas pedagógica
la siguiente caja de herramientas contiene una variedad de herramientas que puede utilizar para 
servir el propósito y los objetivos de sus entrenamientos. Algunas de las herramientas abordan 
temas específicos relacionados con la tutoría, como el papel de los mentores y el aprendizaje in-
tercultural, mientras que otros están más relacionados con la facilitación de la dinámica de grupo, 
como la expresión de temores y expectativas y el fomento de la confianza entre los participantes.
Las herramientas se organizan de acuerdo a los beneficiarios para los que han sido diseñados 
(para los mentores, para los aprendices, o ambos), pero esta información debe tomarse como 
una sugerencia en lugar de limitaciones del grupo objetivo: ¡con un poco de creatividad, estas 
herramientas pueden ser adaptadas y coinciden con su propio contexto de formación y objetivos! 

COSAS EN COMUN

Longitud aproximada 30 minutos

Equipo, materiales y espacio 
necesarios

Preparación:
Lectura de los participantes perfil y agrupación de sus intereses (aficiones y 
profesiones) en varios grupos (deportes, pintura, carpintería, animación infantil, etc)
Impresión de imágenes que se parecen a los intereses de los participantes.
Prepare las mesas alrededor de la habitación con una foto en cada una.

Usado para: Entrenamiento del aprendiz
Construcción de equipos

Objetivos:

Destaque las áreas comunes dentro del grupo, para que los participantes puedan 
comenzar a compartir intereses.
Comience a crear conexiones, cómo construir una comunidad de práctica que 
comparta múltiples problemas.

Descripción de la actividad 
«paso a paso»

 Pida a los participantes que seleccionen una o más mesas y que caminen 
alrededor de estas mesas para compartir su experiencia sobre ese tema con otros 
participantes.
No hay límite para el número de temas que les gustaría escuchar de otros.
Los facilitadores van alrededor de las mesas y proponen preguntas como:
1- ¿En qué capacidad está usted involucrado en esa actividad (deportes, pintura, 
etc.)?
2- ¿Por qué prefieres esta actividad?
3- ¿Dónde (en la ciudad) tiene la oportunidad de practicar esa actividad?

Consejos y recomendaciones 
para el facilitador

Asegúrese de proporcionar soporte lingüístico para que los participantes puedan 
comunicarse.
Asegúrese de que estos intereses son comunes al menos entre dos participantes.
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GALERÍA DE MOTIVACIÓN

Longitud aproximada 30 minutos

Equipo, materiales y espacio 
necesarios

Agrupar las motivaciones para la participación mencionadas por los participantes 
en sus aplicaciones en grupos.
Imprima estos grupos de motivaciones en varios idiomas (lo hicimos en inglés, 
francés y árabe)
Preparar un «pulgar hacia arriba» papeles pegajosos en 3 colores (verde, amarillo y 
rojo)
Pegar las motivaciones en múltiples esquinas en la pared. Tuvimos 5 grupos.

Objetivos

Reorientar los objetivos y propósitos del proyecto.
Mantenerte realista y evitar objetivos inalcanzables.
Crear un sentido de meta común entre los participantes.
Visualizar nuestras motivaciones y prioridades para ser compartido con los 
mentores y guiarlos a través del proceso de tutoría.

Descripción de la actividad 
«paso a paso»

Pegue las motivaciones impresas en las paredes de la habitación:
Mejorar el idioma
Construir una red profesional
Conozca pasos para encontrar formación profesional / prácticas
Saber Buscar Trabajo
Una oportunidad para conocer la cultura francesa y entrar en la sociedad local
 Pida a los participantes que tomen 1 pulgar pegajoso de cada color.
Para ir alrededor de las 5 esquinas y pegar un pulgar a tres de las motivaciones de 
acuerdo a esta orden:
Verde: La motivación de mayor prioridad
Amarillo: Importante, pero puede ser secundario
Rojo: Agradable para alcanzar, pero no mi prioridad ahora.
Deja 5 minutos al pie de galería para dar a los participantes el tiempo para 
memorizar visualmente las motivaciones y los colores a su alrededor lo que indica 
la prioridad para todo el grupo.

En grupos más pequeños (4-5) participantes discutimos:
¿Por qué elige esta motivación como primera prioridad?
¿Hay motivación más importante que no fue incluida y que le gustaría añadir?
¿Qué significa este mapa de color de la motivación para nosotros como una 
comunidad?
¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros para lograr las 5 motivaciones?

Consejos y recomendaciones 
para el facilitador

 Tome una foto de las motivaciones con los pulgares arriba de los colores a su 
alrededor y comparta con los mentores para guiarlos.
Ayuda de idioma
Mientras agrupamos las motivaciones no descuidamos a ninguno de los 
participantes sin importar cuántos grupos crees.

COMPÁS DE IDENTIDAD / ¿QUIÉN SOY?

Tiempo requerido 30 minutos (más o menos, puede cambiar de acuerdo con el tiempo permitido para 
la actividad)

Equipo y materiales 
necesarios Sólo papel y lápiz

Usado para Formación de los aprendices 
Trabajando sobre el concepto de identidad, sus diferentes aspectos y partes

Objetivos de la herramienta

Tenga en cuenta que la identidad no es un objeto estático sino dinámico, y las 
diferentes partes cambian de organización dependiendo de las situaciones
Conscientes de que algunos aspectos de la identidad son más o menos valorados 
por diferentes personas y diferentes situaciones
El objetivo es ayudar al aprendiz a conocerse mejor, ayudarlo a tener más confianza, 
a saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, para ayudarles a darse cuenta de 
que no tenemos una sola identidad sino muchas y cómo Funcionan en la vida.
¿Cómo podemos utilizar las diferentes facetas de nuestra identidad en nuestro modo 
de vida?
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Descripción de la actividad 
«paso a paso»

Los participantes reciben un papel donde tienen que dibujar una mesa.
Nota: Las líneas corresponden a aspectos de identidad y las columnas corresponden 
a contextos, pero es mejor no revelar cuál será el contenido de las columnas, ya que 
podría afectar la actividad (¡los participantes pensarán demasiado!)
Se recomienda ejecutar la actividad con una tabla 6x5
6 líneas: aspectos de la identidad
5 columnas: 4 contextos para alinear con la primera columna
1 / En la primera columna, los participantes anotan los aspectos de su identidad
 Identidad general (Género, Edad, Nacionalidad, etc.)
 Situación social (soltera, casada, madre, padre, etc.)
Personaje (tímido, valiente, introvertido, etc.)
 Conocimientos y habilidades sociales (tomar iniciativas, ser educado, etc.)
Profesión (trabajo, estudiante, hogar, etc.)
Pertenecer a diferentes grupos (religiosos, sociales, espirituales, etc.)
Pasatiempos que te definen a ti mismo (músico, deportista, etc.)
 Etc ...
Es importante decir a los participantes que la tabla no tiene que ser exhaustiva 
(no tiene que representar su identidad como un todo), y que el contenido puede 
permanecer anónimo, en caso de que quieran trabajar en un « Tabú «o» secreto «de 
su identidad.
Algunos participantes serán más rápidos que el otro para llenar el papel. Con el fin 
de mantener un buen ritmo, es importante poner un marco de tiempo para esta 
actividad.
2 / Una vez llenada la primera columna, saltamos a la segunda:
«En esta columna, debes anotar cuánto es importante para ti este aspecto de 
tu identidad. ¿Estarías dispuesto a dejar de lado, a «abandonar» este aspecto 
dependiendo de las situaciones? «
Si es importante para usted, escríbalo. Si no es así, escríbala.
3 / En la tercera columna; Seguimos el mismo procedimiento:
«Desde su punto de vista, ¿cuánto valora este aspecto de su identidad en su país de 
origen?»
4 / «Desde su punto de vista, ¿cuánto valoran estos aspectos de su identidad en su 
país de acogida, para hacer nuevos amigos?»
5 / «Desde su punto de vista, ¿cuánto valoran estos aspectos de su identidad en su 
país de acogida, en una entrevista de trabajo?»
Al final de la actividad, dejamos que los participantes reflexionen unos minutos sobre 
la mesa. Para aquellos que se sientan cómodos compartiendo, pueden pegarlo en la 
pared para que el otro lo vea (pero no es obligatorio).
Actividad:
¿Fue fácil pensar en 6 aspectos de su identidad?
¿Los aspectos de su identidad reflejan más la identidad «individual» o «colectiva»?
¿Ves diferencias en la manera en que la gente se describe a sí misma? 
¿Te sorprendió alguna cosa en las mesas?
¿Le sorprendieron las elecciones de los otros participantes?
Entrada para la conversación:
La identidad se compone de diferentes partes (orientación individual, orientación 
grupal que incluye etnicidad, grupo social, religión, etc.). Según el contexto (y más 
que nunca en situaciones migratorias), la organización de las capas puede cambiar, y 
un aspecto de la identidad saldrá más que otros dependiendo de la importancia que 
les permitamos y del valor social que percibimos.
El objetivo es observar que no tenemos una identidad estática, sino que es más un 
objeto dinámico.

¿Qué debe tener en mente 
un entrenador mientras usa 
la herramienta?

Pueden utilizarlo a lo largo de la tutoría, puede ser útil para evaluar el proceso o antes 
de una reunión importante (entrevista de trabajo, por ejemplo) para centrarse en lo 
que es importante desarrollar.

¿Alguna variación 
interesante?

También es posible comenzar por una «idea luminosa» colectiva, para borrar la 
sensación de una «atmósfera pesada» con el silencio y así todo el mundo se centra ...
La «versión uno-a-uno»
El mentor puede conducir esta actividad con su aprendiz.
Es posible elegir más filas y columnas, dependerá de lo que decidan trabajar. Durante 
la tutoría, pueden agregar algunas filas y columnas dependiendo de sus objetivos, y 
dependiendo de las nuevas situaciones a las que se enfrentará el mentorado: cuánto 
se valora en una recepción nocturna, en un primer día de trabajo, en la universidad, 
etc.
Esta actividad puede ir acompañada de una reflexión sobre diferentes partes de 
identidad: identidad personal, identidad social, identidad colectiva, etc.

Fuentes / Bibliografía Actividad inspirada en la caja de herramientas pedagógicas del MOMAP.
http://cccc.eu/momap/momap-guiding/
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¿Existe un método de 
evaluación disponible?

No especialmente, pero puede ser una herramienta de evaluación para evaluar el 
proceso. ¿Cómo construimos nuestra identidad día tras día y cómo jugamos con 
nuestra vida?

HABILIDADES EN EL MERCADO

Longitud aproximada  60 minutos

Equipo, materiales y espacio 
necesarios

Pegatinas o pequeños papeles cuadrados en 2 colores diferentes (3 de cada color 
para cada participante)
Pluma para que todos escriban 
5 caramelos por participante
Cronómetro para medir el tiempo
Silbato (opcional)
Espacio para moverse (el ejercicio se puede realizar en interiores o al aire libre) 

Usado para

Entrenamiento para los aprendices
La actividad propuesta tiene como objetivo simular la realidad del mercado de 
trabajo y desarrollar una mejor comprensión de lo fácil o difícil que es «vender» sus 
propias habilidades.

Descripción de la actividad 
«paso a paso»

PASO 1: Distribuya 3 notas, pegatinas de cada color a todos los participantes
PASO 2: Pida a los participantes que escriban:
 Pegatinas verdes: Habilidades que ya tienen, están orgullosos y les gustaría 
compartirlo con otros (una habilidad = una pegatina).
Pegatinas amarillas: Habilidad que le gustaría desarrollar o mejorar
Consejos:
 Asignar el tiempo adecuado para permitir a los participantes espacio suficiente 
para la reflexión
Si es necesario, explique lo que es una HABILIDAD y proporcione ejemplos (por 
ejemplo, escucha activa, comunicación en un idioma extranjero, habilidades para 
crear películas de animación, etc.) Si los participantes encuentran difícil nombrar 
una habilidad, pídales que escriban algo en lo que realmente son buenos.
PASO 3: Distribuya 5 caramelos por persona y pida que estos sean asignados a las 
notas verdes, dependiendo del valor que los participantes pongan en una habilidad 
dada
PASO 4: Una vez preparado, explique el proceso del ejercicio al grupo:
... Imagina que estás en el mercado! ¿Qué es un mercado? ¿Qué pasa allí? (Pida a los 
participantes que le den información).
En los próximos 5 minutos, su tarea será acercarse a tantas personas en el mercado 
como sea posible para:
 «vender» sus habilidades - tratar de obtener el mejor «precio» (número de dulces) 
para estos, comenzando con el valor que ya han asignado con los dulces.
«comprar» las habilidades que usted está buscando....
Consejos:
 Cuando están en el mercado los participantes tratan de obtener tantas habilidades 
y tanto dinero como sea posible. Al hacerlo, necesitan probar y combinar las 
habilidades que desean desarrollar / mejorar (tarjetas amarillas) con las que se 
venden en tarjetas verdes.
Sólo se intercambian tarjetas verdes con caramelos. Las tarjetas amarillas se 
quedan con los participantes y son su «guía» en el mercado.
 Reventa de nuevas habilidades es posible - todo depende de la estrategia... si los 
participantes pensaban en cualquieral.
PASO 5: Cuando esté listo, invite a los participantes a levantarse y abrir el mercado.
Consejos:
La duración del tiempo asignado al ejercicio del mercado depende de usted y del 
tamaño del grupo. Cuanto mayor sea el grupo, más tiempo debe asignarse. Trate de 
no ser demasiado generoso, sin embargo, el propósito es dejar que los participantes 
experimenten la presión, en lugar de permitirles vender y comprar lo que quieren.
Anunciar el tiempo de espera para que la presión se acumule aún más.

Entrada teórica
(Fuentes / Bibliografía)

Tomado de la caja de herramientas de SALTO:
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/skills-on-the-market.1771/
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Método de evaluación

Interrogación
Aquí hay una serie de preguntas que puede hacer como parte de la sesión 
informativa. Estos son sólo para iniciar la discusión y dirigirla a la dirección que 
necesita. p.ej.
¿Cómo te sientes ahora? (Pide a todo el mundo alrededor del círculo que nombre su 
sentimiento en una palabra)
¿Qué habilidades intercambiaste? ¿Por qué pensaste que alguien los compraría?
¿Qué habilidades obtuviste? ¿Por qué los necesita?
¿Cuál fue el valor que pusiste en tus habilidades?
¿Fue fácil fijar valor en las habilidades?
 ¿Tenía alguna estrategia en el mercado?
En caso afirmativo, ¿qué fue y funcionó?
Si no, ¿sería útil tener una estrategia?
 ¿Qué lecciones podemos extraer del ejercicio?

DESAFÍOS: EVALUACIÓN DE LOS MIEDOS Y DIFICULTADES

Longitud aproximada 45 minutos

Equipo, materiales y espacio 
necesarios

3 rotafolios
Papeles pequeños y bolígrafos
Caja de retos

Usado para Entrenamiento de los aprendices

Objetivos
Comparta los temores y desafíos que se esperan durante la tutoría
Trate de encontrar soluciones colectivas a estos retos
Proporcionar un espacio para expresar temores de las próximas fases

Descripción de la actividad 
«paso a paso»

Esta actividad suele seguir una sesión de «esperanzas y temores»
 Diga a los participantes que esta actividad es anónima, por lo que se sienten libres 
de compartir los desafíos sin temores.
 Pida a los participantes que escriban los desafíos exactos que pueden enfrentar 
para alcanzar las expectativas recogidas en la actividad de esperanzas y temores.
 Escriben un reto por papel y en el idioma que prefieren entre el idioma que los 
facilitadores pueden proporcionar
 Ponen estos desafíos en la caja de retos.
Los facilitadores leen los desafíos uno por uno y si hay algunos repetidos, entonces 
resalte y agrupe. Debe ser anónimo, así que asegúrese de no leer en el idioma 
escrito en el papel.
Recoger estos desafíos (y dividir el grupo en grupos lingüísticos: la idea es permitir a 
los participantes tener una discusión en un idioma con el que se sientan cómodos).
 En cada grupo debatir estos desafíos (1 facilitador para cada grupo) y una lluvia de 
ideas sobre posibles soluciones. Los participantes pueden compartir su experiencia, 
los facilitadores pueden introducir ideas.
Cada grupo realiza una lista de estas ideas para superar desafíos en un rotafolios
Cada grupo presenta su trabajo a los otros grupos.
Cuando presentamos circundamos soluciones comunes encontradas por 2 o más 
grupos.
Interrogar:
En el círculo proponemos estas preguntas:
1- Los desafíos pueden superarse más fácilmente en grupos (trabajo en equipo), 
¿por qué?
2- ¿Qué actitudes se necesitan para hacer frente a los desafíos?
3- ¿Cómo analizar un desafío a los orígenes, elementos, consecuencias puede 
ayudarnos a encontrar soluciones?

Consejos y recomendaciones 
para el facilitador

Los participantes pueden estar atascados al discutir la solución, usted tendrá que 
utilizar las habilidades analíticas para identificar los orígenes de un desafío y los 
elementos incluidos para tratar de ayudarles a descubrir posibles salidas.
Ejemplo de desafío de lenguaje: orígenes (no es mi lengua materna, nunca lo he 
estudiado, etc) Elementos (las clases de idiomas son caras, soy tímido para hablar, 
etc)



Guía de tutoria intercultural

65

¿MENTORES O superhéroes?

Longitud aproximada 30 minutos

Equipo, materiales y espacio 
necesarios Rotafolio

Usado para Entrenamiento para los aprendices

Objetivos

Discutir el papel de un mentor
Discutir lo que se espera de un mentor
Indique las limitaciones que los mentores pueden enfrentar
Humanizar la imagen de los mentores en un sentido realista

Descripción de la actividad 
«paso a paso»

Pida a los participantes que imaginen a su superhéroe favorito. Luego invítelos a 
compartirlo con el grupo e identificar cuáles son sus superpotencias.
Luego pídales que vayan al rotafolio y escriban sus desafíos más grandes / 
limitaciones / enemigos. Al final tendrás una tabla de limitaciones que incluso los 
superhéroes tienen. En un rotafolio separado, abra la discusión sobre el papel de un 
mentor. Anote lo que los pupilos piensan de sus superpotencias y cuáles son sus 
limitaciones.
Ejemplos:
Poderes: Conocen la ciudad, han trabajado en varios campos, hablan el idioma local 
con fluidez, tienen una red de amigos, son conscientes de los eventos sociales en la 
ciudad.
Limitaciones: Trabajan por lo tanto tienen limitaciones de tiempo, tienen familias 
e intereses personales, no hablan otro idioma al lado del francés, viajan algún día 
y pueden ser inaccesibles, no conocen todos los procesos de exigir tarjetas de 
residencia o permisos de trabajo, etc.
Presente a los alumnos los mensajes escritos por sus mentores para proporcionar 
una conexión personal a través de mensajes escritos.
Actividad:
¿Cómo esto nos puede ayudar en el proceso de 8 meses? ¿Por qué es importante no 
entender las limitaciones de nuestros superhéroes?

Consejos y recomendaciones 
para el facilitador

Los participantes pueden compartir los seres humanos reales como superhéroes 
(como: padres, madres, maridos, esposas, etc). Tienes que endosarlo y añadirlo a la 
tabla.
Si la discusión no se está convirtiendo en constructiva sobre las limitaciones 
de los mentores, romper el grupo en los más pequeños y proporcionar algunas 
limitaciones propias para inspirar.
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CÓMO ORGANIZARSE: LISTA DE COMPROBACIÓN Y ESQUEMA

Longitud aproximada 30 minutos

Equipo, materiales y espacio 
necesarios

Rotafolio
Boceto teatral preparado para el primer encuentro entre mentores y aprendices

Usado para

Para dar una idea más práctica de cómo podría ser su primera reunión con sus 
mentores
Ser práctico sobre cómo organizar nuestra comunidad de práctica para una 
interacción regular.
Para ver en vivo una posible discusión que incluye dificultades de lenguaje y desafíos 
de tiempo y otros obstáculos que se pueden encontrar en la organización de 
reuniones entre mentores y aprendices
Para crear una lista de verificación de las cosas que se deben hacer en el primer 
encuentro

Objetivos

Cree una lista de verificación en un rotafolio. Los artículos pueden ser:
Compartir nombres y pronunciarlos correctamente
¿Cómo contactar al mentor (llamada, texto, correo electrónico)?
¿Cómo contactar con la organización coordinadora?
¿Cómo nos saludamos (apretón de manos, besar las mejillas, etc.)
¿Dónde, en la ciudad, hay un barrio práctico para reunirse?
Comience el boceto: 2 personas, una es el mentor y la otra es el aprendiz. Juegue 
una posible primera reunión. Incluya en cada punto discutido entre el mentor y los 
aprendices, verificamos 1 punto de la lista de verificación.
Pregunte a los participantes qué obstáculos se han demostrado en el boceto. 
Ejemplos: Lengua, Pronunciación de Nombres, Desafíos de tiempo, vivir en diferentes 
barrios lejanos, etc.
Pregunte cómo se superaron estos obstáculos. Ejemplos: flexibilidad, repetición, 
iniciativa, etc.
Pregunte si le gustaría añadir algo a la lista de verificación y agregarla.

Descripción de la actividad 
«paso a paso»

Muy importante: ser realista y cubrir todos los desafíos posibles para la organización 
de reuniones.
Lista de verificación tiene que ser visual, puntos simples y clara.

Variaciones ¿Ha usted identificado ya variaciones que se aplican según el contexto, las 
necesidades y las especificidades de sus participantes?

JUEGO DE ROL

Longitud aproximada 30 minutos

Equipo, materiales y espacio 
necesarios Preparar y escribir tarjetas de rol (aprendiz y mentor) por adelantado.

Usado para Entrenamiento del mentor

Objetivos

Preparar al mentor para los diferentes perfiles y roles que los aprendices pueden 
adoptar.
Clarificar el papel de un mentor
Prevención de posibles trampas que los mentores pueden enfrentar

Descripción de la actividad 
«paso a paso»

A dos participantes se les da un papel que jugar como mentor o aprendiz. Debe 
incluir cierta información sobre el carácter a jugar, tales como preocupaciones, 
objetivos, emociones, actitud etc. así como el contexto de la relación (es la primera 
reunión, ¿se conocen bien?).
Ejemplos de situaciones:
El mentor está siendo sobreprotector
El mentor está siendo crítico
El alumno está compartiendo algún secreto muy personal
El aprendiz está enojado con su mentor porque su situación no mejora
Etc.
El par actúa su papel durante unos minutos.
El resto del equipo adivina cuáles eran los detalles del papel y cómo se puede 
abordar en una situación de la vida real.
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Consejos y recomendaciones 
para el facilitador

Se debe aplicar después de al menos un rompehielos (puede ser difícil jugar delante 
del público sin conocerse)
Si cree que uno de los jugadores no está cómodo, puede detener el juego de roles 
antes.
Debe dar instrucciones y ejemplos claros para facilitar el juego de roles antes de 
jugar.

HACIENDO HISTORIAS, HISTORIA-DIBUJO

Longitud aproximada 30 minutos

Equipo, materiales y espacio 
necesarios Papel A4, bolígrafos de colores, lápices, etc.

Usado para Entrenamiento de Mentores
Expresión artística

Objetivos
Tome una visión personal de las fortalezas y debilidades de los mentores
Utilizar herramientas artísticas para expresar sentimientos e ideas difíciles de poner 
en palabras

Descripción de la actividad 
«paso a paso»

A los participantes se les da una hoja de papel en blanco que se dividirá en seis 
secciones iguales.
Ellos entonces tienen que dibujar, uno a la vez, su interpretación del siguiente;
1. Un mentor
2. ¿Qué puedes darle a un aprendiz?
3. ¿Cómo ayudará esto al aprendiz?
4. ¿Qué dificultades enfrentarán?
5. ¿Cómo va a superar estas dificultades?
6. ¿Cuál es su resultado esperado?
Las «historias» completas pueden estar relacionadas entre sí y mostrarse.

Consejos y recomendaciones 
para el facilitador

Espere hasta que todos hayan terminado su imagen actual antes de pasar a la 
siguiente.

TERMINAR MI SENTENCIA (ESPERANZAS Y MIEDOS)

Longitud aproximada 45 minutos (30 minutos para llenar, 15 minutos para compartir)

Equipo, materiales y espacio 
necesarios Oraciones preparadas

Usado para Entrenamiento de mentores y aprendices
Compartiendo las expectativas y temores sobre el programa de tutoría

Descripción de la actividad 
«paso a paso»

Usted puede preparar algunas frases de medio para obtener información sobre las 
expectativas y preocupaciones sobre el programa de tutoría. El facilitador dirá las 
oraciones en voz alta y los participantes necesitan terminar la oración para expresar 
sus propios sentimientos.
La regla es ser honesto, pero no necesariamente profundo o serio: las frases 
graciosas son permitidas. Algunas frases de ejemplo:
Cuando escuché por primera vez acerca de MentorPower pensé
Antes de conocer a mi mentor / aprendiz estaba esperando
Hoy fueron las primeras reuniones con otros mentores / aprendices y me 
sientoEstoy preocupado
 Puedo hacer frente a esta preocupación con / por
Dar estas oraciones a los mentores / aprendices y pedirles que las llenen

En la segunda parte, puedes pedirles que compartan sus sentimientos de acuerdo 
con las oraciones que han llenado

Consejos y recomendaciones 
para el facilitador

No debes obligarlos a compartir sus oraciones, tiene que ser voluntario. Antes de 
comenzar a llenar, usted puede explicar que no tienen que decir estas oraciones 
en voz alta. Porque si piensan que van a leer, podrían evitar escribir sus ideas y 
sentimientos reales.



Guía de tutoria intercultural

68

ENCUENTRE SU pareja

Longitud aproximada 15 minutos

Equipo, materiales y espacio 
necesarios Una zona despejada para moverse.

Usado para Esto se puede usar para los entrenamientos de los mentores y aprendices
Llegar a conocerse unos a otros

Objetivos
Facilitar el proceso de acercamiento a los demás
Introducción de la correspondencia entre mentores y aprendices de una manera 
entretenida

Descripción de la actividad 
«paso a paso»

De antemano, el facilitador debe preparar dos pedazos de papel para el juego con un 
nombre escrito de una persona famosa, un animal, un objeto o una acción sobre él.
Los participantes están en un círculo.
A cada participante se le da una hoja de papel para leer a sí mismos.
Una vez listo, todos los participantes, al mismo tiempo tienen que actuar en silencio 
la palabra en su papel.
La idea es reconocer quién está actuando la misma palabra que usted, ir a ellos y 
sentarse rápidamente juntos.

Consejos y recomendaciones 
para el facilitador

Este es un juego muy rápido y cualquier número de emparejamientos se puede 
hacer para asegurar que todo el mundo tiene la oportunidad de coincidir con los 
demás.
Por lo tanto, prepare un gran número de diferentes objetos / acciones coincidentes 
con antelación.

COMPARTIENDO EXPECTATIVAS

Longitud aproximada 30 - 45 minutos             

Equipo, materiales y espacio 
necesarios

Rotafolios y bolígrafos
Más fácil con 2 facilitadores (uno para cada grupo)

Usado para Taller para mentores y aprendices

Objetivos

Para crear conexiones entre las expectativas y destacar objetivos comunes con 
ambos grupos (mentores y aprendices)
Introducir las características de una comunidad de práctica y lo que la hace una 
comunidad.
Comparta las expectativas dentro del grupo.

Descripción de la actividad 
«paso a paso»

Los mentores y aprendices deben ser separados en dos grupos para llevar a cabo 
una sesión de «esperanzas y temores».
En cada grupo, pida a los participantes que hagan una lluvia de ideas sobre las 
expectativas específicas de participar. Por ejemplo, para los aprendices, podría ser: 
Hablar en idioma local, conocer gente nueva que me ayude a entrar en la vida social, 
encontrar apoyo para entender el ambiente de trabajo, conocer las demandas del 
mercado de trabajo y las cualificaciones necesarias en el país, etc.
Escriba las entradas en un rotafolio.

Una vez hecho este paso, reúna los dos grupos, coloque los dos rotafolios uno al 
lado del otro y haga una lluvia de ideas sobre los vínculos entre ambos.
Ejemplo: La expectativa del mentor: (Intercambio de contactos con asociaciones 
que trabajan con migrantes en la ciudad), está vinculado a las expectativas de los 
aprendices: (Saber dónde buscar ayuda en la ciudad.)
Al resaltar los vínculos como objetivos comunes de todo el grupo (mentores y 
aprendices) se presenta la definición de «comunidad de práctica» en un rotafolio:
«Una comunidad de práctica es un grupo de personas que comparten una 
preocupación o una pasión por algo que hacen, y aprenden cómo hacerlo mejor al 
interactuar regularmente».
Discutir tanto como sea necesario para que los participantes entiendan lo que es 
una comunidad
1- ¿Se aplica esta definición a nuestro grupo?
2- ¿Cómo podemos crear y mantener esta comunidad de mentores y aprendices?



Guía de tutoria intercultural

69

Consejos y recomendaciones 
para el facilitador

Mientras que la recolección de expectativas pide a los participantes que traten de 
ser específicos y centrados en sí mismos como sea posible.
Diferenciar entre la actividad de las motivaciones realizadas anteriormente y la 
actividad de las expectativas. Las expectativas son lo que espero obtener / hacer de 
la participación (actividades, habilidades específicas y conocimientos específicos). 
Las motivaciones son la respuesta a la pregunta «¿Por qué estoy aquí?» (Porque 
estoy buscando un trabajo, porque me siento aislado de la sociedad, porque no 
puedo enfrentar las barreras lingüísticas solo, porque necesito apoyo personal, etc.)

Variaciones

La actividad también puede llevarse a cabo cuando los mentores y los aprendices 
no están reunidos en la misma formación. Por ejemplo, puede realizar una sesión de 
«esperanzas y temores» con los mentores durante su entrenamiento.
Luego, puede traer el rotafolio con las notas a la formación del aprendiz, sin 
introducir el contenido, y preguntar a los participantes «¿Qué crees que es esto?»
Dejar que el aprendiz descubra que el rotafolio representa las esperanzas y temores 
del mentor agregaría un valor pedagógico al permitir una experiencia empática.

CUBO DE CONFIANZA

Longitud aproximada 30 minutos

Equipo, materiales y espacio 
necesarios

Cubo o caja vacía
Bolígrafos, papel.
Sentado en un círculo que mira hacia dentro.

Usado para Entrenamiento Mentor y Aprendiz;
Construyendo confianza y enfatizando la importancia de la confidencialidad.

Descripción de la actividad 
«paso a paso»

A los participantes se les pide que escriban su respuesta a una pregunta en una tira 
de papel, sin consultar. Por ejemplo;
¿Cuál era tu juguete favorito cuando eras niño?
El papel se pliega y se coloca en la caja vacía y todos se mezclan juntos.
Cuando todas las preguntas se han hecho, cada persona toma un turno en la 
eliminación de un papel de la caja y realiza la lectura en voz alta. El autor del artículo 
puede admitir si es suyo si lo desea.
Esto se repite para preguntas más simples (3 o 4), tales como:
Cuando eras niño, ¿qué querías ser cuando crecieras?

Una última pregunta es:
Escriba un secreto que nadie sabe.
Después de que las respuestas a todo esto hayan sido colocadas en la caja, el 
facilitador agarra todas las respuestas y las arranca lentamente para indicar que las 
respuestas no serán reveladas.
Interrogación:
Pregunte a los participantes cómo se sintieron durante los diferentes pasos de la 
actividad y cómo se sienten ahora.
Haga la pregunta: «¿Por qué cree que la última respuesta no fue leída en voz alta?»
Usted puede comenzar una conversación sobre la importancia de confiar en el 
otro en esta experiencia de tutoría, y también enfatizando la importancia de la 
confidencialidad.

PERDIDO EN EL MAR

Longitud aproximada 60 minutos

Equipo, materiales y espacio 
necesarios Papel de nota y bolígrafos.

Usado para Equipo de construcción
Aprender a resolver una situación de conflicto mediante estrategias grupales.

Descripción de la actividad 
«paso a paso»

Entregue a cada uno de los miembros del equipo la hoja de instrucciones y la 
tabla de 15 artículos (disponible a continuación - no revelan las respuestas de los 
expertos en este momento).
Dé un plazo de 10 minutos para que los individuos elijan la clasificación de los 
artículos.
Luego dividir su equipo en grupos de idealmente cuatro personas. Deje 30 minutos 
para que cada grupo clasifique los artículos juntos.
Compare las respuestas del grupo y pida a los grupos que expliquen por qué 
eligieron su clasificación (20 minutos).
Para concluir, revelar los rankings de los expertos.
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Consejos y recomendaciones 
para el facilitador

Permita tiempo extra si los grupos quieren comentar sobre los rankings de expertos 
una vez revelados.

Fuentes / Bibliografía http://servicios.aragon.es/redo_docs/guias_ol/docs/perdidos_alta_mar

Método de evaluación Actividad y comentarios

PERDIDO EN EL MAR - INSTRUCCIONES

Usted está en un yate privado que está a la deriva en el Pacífico Sur. Como resultado de un incen-
dio de origen desconocido, gran parte del yate y su contenido se han perdido y el barco se hunde 
lentamente.
No está seguro de su ubicación actual. Los instrumentos de navegación han sido destruidos y la 
tripulación está enfocada en apagar el fuego. Usted estima que está aproximadamente a 1800 km 
de la tierra más cercana.
A continuación, se muestra una lista de 15 objetos que han permanecido intactos después de que 
el fuego se extingue. Además de estos objetos hay un barco inflable de goma lo suficientemente 
grande como para transportar a la tripulación, usted y 15 objetos. El contenido de los bolsillos de 
los supervivientes incluye un paquete de cigarrillos, varias cajas de fósforos y cinco billetes de 
cinco euros.
Su tarea es clasificar los 15 elementos enumerados en relación con su importancia para la super-
vivencia.
Enumere los objetos con 1° siendo de la mayor importancia, luego 2° para el siguiente más impor-
tante y así sucesivamente hasta 15, siendo el menos importante.

Lista de objetos Clasificación 
individual

Clasificación de 
grupos

Clasificación de 
expertos

1 Sextante

2 Espejo de aumento

3 Una botella de 10 litros de agua

4 Mosquitero

5 Una caja de Vitamina C

6 Mapas del Océano Pacífico

7 Un dispositivo de flotación 
(aprobado por la Guardia Costera)

8 Un bidón de 10 litros de 
combustible

9 Un pequeño transistor de radio

10 Repelente líquidos de tiburones 

11 20 m² de lámina de plástico opaco

12 ¼ litro de ron de Puerto Rico

13 45m de cuerda de nylon

14 Dos cajas de barras de chocolate

15 Equipo de pesca

Este ejercicio se utiliza para tomar decisiones de grupo. Su equipo debe emplear la técnica del 
consenso del grupo para llegar a una decisión. Esto significa que el orden de importancia de cada 



Guía de tutoria intercultural

71

uno de los 15 puntos debe ser acordado por cada uno de los miembros del grupo antes de formar 
parte de la decisión grupal.
El consenso es difícil de lograr y no todos estarán totalmente de acuerdo con la clasificación.
Por lo tanto, trate de aplicar los rankings entre sí donde al menos todos los miembros del grupo 
están parcialmente de acuerdo.

Algunas reglas a tener en cuenta en el proceso de llegar al consenso:

 w Evitar defender ideas estrictamente personales. Enfréntate a la tarea desde un punto de vista 
lógico.

 w Evite cambiar de opinión sólo para llegar a un acuerdo y evitar conflictos. Apoyar las solu-
ciones que están parcialmente de acuerdo.

 w Evitar las técnicas de «reducción de conflictos» como la votación mayoritaria, al tomar deci-
siones.

 w Considerar las diferencias de opinión como una ayuda y no un impedimento para la toma de 
decisiones.

RESPUESTAS DE LOS EXPERTOS A «PERDIDA EN EL MAR» Y POR QUÉ

Según los “expertos”, los recursos básicos necesarios para una persona desaparecida en el medio 
del océano son artículos para ganar atención y artículos para la supervivencia hasta que llegue el 
equipo de rescate.
Los artículos de navegación son de menor importancia. Incluso si un pequeño bote salvavidas 
fuera capaz de alcanzar la línea de la costa, sería imposible almacenar suficiente agua y alimento 
para sobrevivir durante un período de tiempo tan largo.
Por lo tanto, los de primordial importancia son el espejo de afeitar y la lata de 10 litros de combus-
tible. Estos elementos se pueden utilizar para señalar en casos de rescate aéreo.
A continuación, se presenta una breve explicación de la utilidad de cada ítem. Obviamente no 
representan todos los usos potenciales de los artículos, pero indica la importancia primordial de 
cada uno.

Lista de objetos en orden de importancia Razón de la utilidad

1 Espejo de aumento Vital para señalar en caso de rescate aéreo

2 Un bidón de 10 litros de combustible
Esencial para la señalización, la combustible flota en el 
agua y se puede incendiar con las notas y los fósforos 
del euro.

3 Una botella de 10 litros de agua Necesario para evitar la deshidratación, etc.

4 Una caja de Vitamina C Una pequeña ingesta de alimento básico.

5 20 m² de lámina de plástico opaco Se utiliza para recoger el agua de lluvia y la protección 
de los elementos.

6 Dos cajas de barras de chocolate Reserva de alimentos.

7 Equipo de pesca
Obtuvieron calificaciones más bajas que el chocolate 
porque no se puede estar seguro de que va a atrapar 
un pez.

8 45m de cuerda de nylon Se utiliza para asegurar los materiales a bordo.

9 Un dispositivo de flotación Utilizar como salvavidas si alguien cae por la borda.

10 Repelente líquidos de tiburones ¡No necesita explicación!

11 ¼ litro de ron de Puerto Rico

Contiene 80% de alcohol; Suficiente para su uso como 
desinfectante potente para cualquier lesión que pueda 
ocurrir; De lo contrario tiene poco valor, ya que la 
ingestión causará deshidratación.

12 Un pequeño transistor de radio De poco valor
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13 Mapas del Océano Pacífico
Son inútiles sin equipo adicional de navegación. Lo que 
importa no es donde estás, sino donde está el equipo 
de rescate.

14 Mosquitero No hay mosquitos en el Pacífico

15 Sextante Inútil sin mesas y cronómetro.

La razón fundamental por la cual los elementos de señalización obtuvieron calificaciones más 
altas que los elementos para la supervivencia (alimento y agua) es porque sin ellos no hay posib-
ilidad de ser encontrados y rescatados. Además, la mayoría de los rescates tienen lugar durante 
las primeras treinta y seis horas y una persona puede sobrevivir sin comida o agua durante ese 
tiempo.

HISTORIA DE ABIGAIL (APRENDIZAJE INTERCULTURAL)

Longitud aproximada  1 hora y 15 minutos

Equipo, materiales y espacio 
necesarios

Impresiones (cada participante necesita tener un papel con la historia)
Papel A4, bolígrafos

Usado para Puede ser utilizado tanto para los mentores como para los aprendices.

Objetivos El objetivo es sensibilizar sobre las diferencias culturales y los diferentes valores 
entre las culturas y los individuos

Descripción de la actividad 
«paso a paso»

 Dé a los participantes una copia de la siguiente historia:
Abigail ama a Tom, que vive al otro lado del río, y una inundación destruyó todos 
los puentes del río, y sólo dejó un barco a flote, y Abigail le pide a James, el dueño 
del barco, que la lleve al otro lado. James acepta, pero insiste en que Abigail tiene 
que dormir con él a cambio, Abigail no sabe qué hacer y corre a su madre y le 
pregunta qué debe hacer. Su madre le dice a Abigail que no quiere interferir con las 
situaciones de ella.
En su desesperación, Abigail duerme con James, quien luego la lleva al otro lado 
del río. Abigale corre a Tom para abrazarlo felizmente y contarle todo lo que ha 
sucedido. Tom la empuja sin rodeos y Abigail huye. No lejos de la casa de Tom, 
Abigail conoce a John, el mejor amigo de Tom. Ella cuenta todo lo que le ha pasado 
a él también. John golpea a Tom por lo que le ha hecho a Abigail y se va con ella.
NOTA: El nombre del barquero en la herramienta original es Sinbad. Sin embargo, 
aquí lo cambiamos a James para hacerlo más «culturalmente neutral».
Introducir el ejercicio a los participantes para que cada uno descubra sobre los 
diferentes valores. Pida a todos que lean la historia por él / ella misma y que 
clasifiquen a cada uno de los personajes (Abigail, Tom, James, la madre de Abigail 
y John) de acuerdo a su comportamiento: ¿Quién actuó peor? ¿Quién es el segundo 
peor? Etc.
Después de que la mayoría de las personas han hecho su clasificación, pídales que 
se junten en grupos pequeños (3 a 6), para discutir acerca de cómo perciben el 
comportamiento de los personajes. La tarea de los pequeños grupos es llegar a una 
lista común - una lista que todo el mundo en el pequeño grupo puede ponerse de 
acuerdo. Pídales que eviten utilizar métodos matemáticos para establecer la lista, 
sino más bien construir esa lista sobre la base de una comprensión compartida de 
lo que es bueno y lo que es malo.
Después de que los grupos pequeños hayan presentado sus listas, opcionalmente 
puede repetir esta fase reuniendo dos pequeños grupos para formar grupos de 
tamaño medio (no haga que los grupos pequeños iniciales sean mayores de 4).
Evaluar el ejercicio completo reuniendo primero los resultados y discutiendo las 
similitudes y diferencias entre ellos. Lentamente pasar a preguntar en qué motivos 
la gente hizo su clasificación. ¿Cómo podían decidir qué era bueno y qué era mal 
comportamiento?
La sesión puede terminar con una breve presentación sobre el aprendizaje 
intercultural

Consejos y recomendaciones 
para el facilitador

Es importante ser muy claro acerca de las reglas y también mantener nuestros 
propios valores bajo control durante el proceso. Es importante establecer una 
atmósfera abierta en la que cada clasificación esté bien y no empezar a «culpar» a 
las personas por argumentos que podríamos considerar extraños o malos.
Después de la presentación, deje tiempo para las preguntas, si las hubiere.

Entrada teórica
(Fuentes / Bibliografía)

La herramienta de historia de Abigail fue publicada por primera vez en el T-Kit de 
Aprendizaje Intercultural del Consejo de Europa 
(http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-4-intercultural-learning)
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Cuestionario ejemplo: evaluación de la 
formación de los mentores

 w  Los siguientes contenidos de capacitación me han servido:

 w Los siguientes contenidos no fueron útiles:

 w Después de los contenidos, la formación me ayudó a superar las dificultades / desafíos que en-
frenté debido a mi origen de los migrantes de origen masculino / fondo sociocultural o lingüís-
tico diferente o cualquier otro desafío que enfrentamos:

 w  Después de los contenidos de la formación que he perdido:

 w Los siguientes contenidos de capacitación me ayudaron a evaluar y monitorear el tipo de rela-
ción con mis aprendices y nuestro proceso de tutoría:

 w Los siguientes contenidos de capacitación me ayudaron a manejar la diversidad entre mi apren-
diz ya establecer empatía y comprensión para trabajar en sus potenciales:

 w ¿Qué me gustaría editar en el entrenamiento?

 w  ¿Cómo me siento acerca de la cooperación (actual) con el aprendiz? 
 O Satisfactorio 
 O Menos satisfactorio 
 O Insatisfactorio
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Guía de entrevista para los mentores

Aquí hay algunas preguntas que puede elegir para crear su guía de entrevista para el seguimiento 
de su mentor.

1. ¿Cómo está usted generalmente haciendo su tutoría?
2. ¿Qué te gusta más / qué has hecho mejor?
3. ¿Qué se podría hacer mejor / qué problemas se han encontrado?
4. ¿Qué se puede hacer mejor / qué problemas ha encontrado en términos de los diferentes an-
tecedentes de su aprendiz (cultural, étnico, lingüístico, socio-cultural y económico)?
5. ¿Cuáles fueron las respuestas de su aprendiz?
6. ¿Qué cambiarías?
7. ¿Qué tipo de dificultades tuviste con respecto a la diversidad intercultural?
8. ¿Cómo superó los diferentes desafíos que plantea la diversidad sociocultural?
9. ¿Qué herramientas / técnicas te ayudaron a desarrollar las competencias interculturales y a 
mejorar tu empatía con tu aprendiz?
10. ¿De qué manera cambió su relación durante su período de tutoría?
11. ¿Qué tipo de impacto tuvo su tutoría con respecto a la integración de su aprendiz?
12. ¿Podría tu tutoría aumentar y fortalecer tu red social?
13. ¿Cómo podría su aprendiz describir su relación?
14. ¿Cómo podría su aprendiz describir los cambios que se enfrentan a causa de su tutoría (inte-
gración del enfoque)?
15. ¿Qué fue útil para superar la diversidad intercultural y sociocultural?
16. ¿Qué tipo de recursos ayudaron a mejorar tu tutoría en beneficio de tu migrante aprendiz?
17. ¿Cómo impactaron sus antecedentes similares / diferentes de usted y su aprendiz a su rel-
ación?
18. ¿Cómo describirías los beneficios del programa para el aprendiz?
19. ¿Cómo describiría los beneficios del programa para usted?
20. ¿Cree que su aprendiz también le podría enseñar algo? Si es sí, ¿qué?
21. ¿Algo que quieras añadir para describir tu proceso de aprendizaje?
22. ¿Hay algo que quieras agregar para describir el proceso de aprendizaje de tu aprendiz?
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Guía de entrevista para aprendices
aquí hay algunas preguntas que puede elegir para crear su guía de entrevista para el seguimiento 
de sus aprendices.
Tenga en cuenta: Los aprendices pueden tener habilidades limitadas de lenguaje. Las siguientes 
preguntas proporcionan algunos estímulos
1. ¿Qué tipo de actividades ha hecho junto con su mentor?
2. ¿Cómo encontraste las actividades? ¿Cuál te gustó más? ¿No te gustó en absoluto?
3. ¿Cómo es el contacto social con usted y su mentor?
4. ¿Ha mejorado su conocimiento de la comunidad local durante este programa de tutoría?
5. ¿Han mejorado sus habilidades lingüísticas (idioma del país en el que vivo ahora) durante este 
programa de tutoría?
6. ¿Qué te gustó más al pasar tiempo con tu mentor en este programa?
7. ¿Qué ha hecho mejor en esta relación de tutoría?
8. ¿Qué problemas o dificultades ha encontrado? ¿Y qué podría hacerse mejor?
9. ¿Qué problemas ha encontrado en términos de los diferentes antecedentes de su mentor (cul-
tural, étnico, lingüístico, socio-cultural y económico)? ¿Y qué podría hacerse mejor?
10. ¿Cuáles fueron las respuestas de su mentor? ¿Algo que le desconcertó al principio pero que 
podría haberse vuelto más claro para usted una vez que su relación se profundizó?
11. ¿Dónde o cómo podría su mentor ayudar a sentirse más a gusto?
12. ¿Qué actividades junto con tu mentor te ayudaron a sentirte parte de esta nueva sociedad?
13. ¿Qué cambiaría en este programa?,…¿en su relación?
14. ¿Recomendaría este programa a uno de sus compañeros? ¿Por qué? (O por qué no)
15. ¿Cómo superó los diferentes desafíos que plantea la diversidad intercultural?
16. ¿Qué herramientas / técnicas te ayudaron a desarrollar las competencias interculturales y a 
mejorar tu empatía hacia tu mentor?
17. ¿El programa también le ayudó a construir empatía hacia otras personas de este nuevo país 
en general?
18. ¿De qué manera cambió su relación durante su período de tutoría? ¿Hacia tu mentor? ¿Hacia 
este nuevo país? ¿Su sociedad o cultura?
19. ¿Qué tipo de impacto tu mentor tuvo con respecto a tus habilidades lingüísticas? ¿Habilidades 
literarias? ¿Habilidades emprendedoras? ¿Habilidades personales e interculturales?
20. ¿Podría la tutoría ampliar y fortalecer su red social? En caso afirmativo, ¿cómo logró esto su 
mentor?
21. ¿Cómo podría su mentor describir su relación?
22. ¿Cómo podría un buen amigo o familiar cercano describir su relación con su mentor?
23. ¿Cómo su mentor describiría los cambios que enfrentó debido a su tutoría en términos de su 
inclusión social?
24. ¿Qué fue útil para superar la diversidad intercultural? ¿Qué tipo de recursos ayudó a mejorar 
sus habilidades / actitudes en beneficio de su inclusión social?
25. ¿Cómo impactó su relación el fondo similar / diferente de usted y su mentor?
26. ¿Cómo describiría los beneficios del programa para usted?
27. ¿Cómo describirías los beneficios del programa para el mentor? ¿Para la sociedad en general?
28. ¿Crees que también podrías enseñar algo a tu mentor? Si es sí, ¿qué?
29. ¿Fue la tutoría una situación de ganar-ganar para ambos (mentor y aprendiz)? ¿Por qué?
29. ¿Algo que desee agregar para describir su experiencia de tutoría / proceso de aprendizaje?
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Trabajar con las competencias clave
aquí hay una actividad que puedes usar para reflexionar sobre las competencias:
1. Los participantes tal vez deseen crear su propia lista de competencias, reflexionar sobre las que 
figuran en las listas de abajo o utilizar notas de reflexiones anteriores junto con otros mentores y 
aprendices.
2. Luego pueden crear un conjunto de tarjetas de autoevaluación y escribir una competencia en 
cada tarjeta.
3. Ponen todas las cartas sobre la mesa. Los participantes pueden escoger el que sientan, que han 
desarrollado conocimientos, habilidades o actitudes dentro de esta competencia.
4. Los participantes pueden crear su propio certificado Pase Joven (Youth Pass) sobre las compe-
tencias clave y aclarar de qué se trata. Youth Pass(pase joven) está disponible en línea.

A. COMPETENCIAS CLAVE PARA EL APRENDIZAJE PERMANENTE

Las siguientes definiciones se toman del Marco Europeo de Referencia sobre competencias clave 
para el aprendizaje permanente
Las competencias clave para el aprendizaje permanente - Un marco europeo es un anexo de una 
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las 
competencias clave para el aprendizaje permanente publicada en el Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea el 30 de diciembre 2006 / L394

Comunicación en la lengua materna
‘La comunicación en la lengua materna es la habilidad para expresar e interpretar conceptos, 
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer 
y escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en todos los 
posibles contextos sociales y culturales, como la educación y la formación, la vida privada y pro-
fesional, y el ocio.’

Comunicación en lenguas extranjeras
‘La comunicación en lenguas extranjeras comparte, en líneas generales, las principales capaci-
dades de la comunicación en la lengua materna: se basa en la habilidad para comprender, ex-
presar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y 
escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) en una determinada serie de contextos sociales y cultura-
les (como la educación y la formación, la vida privada y profesional y el ocio) de acuerdo con los 
deseos o las necesidades de cada cual. La comunicación en lenguas extranjeras exige también 
poseer capacidades tales como la mediación y la comprensión intercultural. El nivel de dominio de 
cada persona será distinto en cada una de las cuatro dimensiones (escuchar, hablar, leer y escribir) 
y variará, asimismo, en función de la lengua de que se trate y del nivel social y cultural, del entorno, 
de las necesidades y de los intereses de cada individuo.’

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
‘La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemáti-
co con el fi n de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. Basándose en un buen 
dominio del cálculo, el énfasis se sitúa en el proceso y la actividad, aunque también en los cono-
cimientos. La competencia matemática entraña —en distintos grados— la capacidad y la voluntad 
de utilizar modos matemáticos de pensamiento (pensamiento lógico y espacial) y representación 
(fórmulas, modelos, construcciones, gráficos y diagramas).’
‘La competencia en materia científica alude a la capacidad y la voluntad de utilizar el conjunto de 
los conocimientos y la metodología empleados para explicar la naturaleza, con el fin de plantear 
preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas. Por competencia en materia de tecnología 
se entiende la aplicación de dichos conocimientos y metodología en respuesta a lo que se perc-
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ibe como deseos o necesidades humanas. Las competencias científica y tecnológica implican 
la comprensión de los cambios causados por la actividad humana y la responsabilidad de cada 
individuo como ciudadano.’

Competencia digital 
‘La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la infor-
mación (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas 
en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e in-
tercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet.’

Aprendiendo a aprender 
“Aprendiendo a aprender” es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar 
su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente 
o en grupos. Esta competencia conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las 
necesidades de aprendizaje de cada uno, determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de 
superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito. Dicha competencia significa 
adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y capacidades, así como buscar orientaciones 
y hacer uso de ellas. El hecho de «aprender a aprender» hace que los alumnos se apoyen en expe-
riencias vitales y de aprendizaje anteriores con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos 
y capacidades en muy diversos contextos, como los de la vida privada y profesional y la educación 
y formación. La motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia.

Competencias sociales y cívicas 
‘Estas competencias incluyen las personales, interpersonales e interculturales y recogen todas las 
formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social y profesional, especialmente en sociedades cada vez más diversifi-
cadas, y, en su caso, para resolver conflictos. La competencia cívica prepara a las personas para 
participar plenamente en la vida cívica gracias al conocimiento de conceptos y estructuras socia-
les y políticas, y al compromiso de participación activa y democrática.’

Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 
‘Por sentido de la iniciativa y espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona para trans-
formar las ideas en actos. Está relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de 
riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar ob-
jetivos. En esta competencia se apoyan todas las personas, no sólo en la vida cotidiana, en casa 
y en la sociedad, sino también en el lugar de trabajo, al ser conscientes del contexto en el que se 
desarrolla su trabajo y ser capaces de aprovechar las oportunidades, y es el cimiento de otras 
capacidades y conocimientos más específicos que precisan las personas que establecen o con-
tribuyen a una actividad social o comercial. Ello debe incluir una concienciación sobre los valores 
éticos y promover la buena gobernanza.’

Conciencia y expresiones culturales
‘Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través 
de distintos medios, incluida la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.’
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B. LISTA DE OTRAS COMPETENCIAS

Aksept av forskjellige verdier og oppfatninger
Aktiv lytting
Aktiv deltakelse
Kunstneriske uttrykk
Ferdigheter i budsjettstyring
Engasjement
Å kunne kommunisere på en god måte
Drive med forskning
Samarbeidsevne
Håndtere nederlag
Kreativ fantasi
Kreativitet
Kritisk tenkning 
Kulturell bevissthet
Kunne håndtere endringer 
Digital kompetanse
Empati
Være god til å oppmuntre mennesker
Europeisk statsborgerskap
Kunne uttrykke solidaritet 
Ferdigheter i fremmedspråk 
Kunne gi og motta tilbakemeldinger
Gruppe-tilrettelegging 
Å guide andre
Identifisere problemer
Uavhengighet
Interkulturelt samarbeid
Interkulturell sensitivitet 
Kunnskap om andre kulturer
Ferdigheter innen ledelse 

Lære å lære
Leve uavhengig 
Konflikthåndtering
Prosjektledelse 
Stresshåndtering
Administrere tid 
Motivere andre
Talent innen musikk
Forhandlingsevner
Fotografering
Planleggings- og organiseringsferdigheter
Presentasjonsferdigheter
Problemløsningsevner
Respekt for forskjeller og mangfold
Ansvarlig statsborgerskap
Selvbevissthet
Selvtillit 
Ta vare på seg selv
Initiativtaker 
Shopping
Ta ansvar
Ferdighet som lærer/kursholder
Teamwork
Toleranse overfor tvetydighet
God til å finne ut av problemer
Forståelse av egne holdninger 
Jobber selvstendig
Jobber i et flerspråklig/ flerkulturelt miljø 
Jobber med dyr
Skriftlige ferdigheter
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Diario de tutoría
Aquí hay un ejemplo de una plantilla para hacer un diario que pertenece a la pareja mentora. El dia-
rio es una herramienta para ayudar a romper el hielo y arreglar algunos aspectos prácticos durante 
la primera reunión, y luego se puede utilizar de cualquier manera que quieran (como un diario, una 
libreta de direcciones, un soporte de dibujo para los problemas de idioma, etc)

PÁGINA 1
Presentación del Mentor:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Algo que me gustaría compartir con mi aprendiz:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Disponibilidad del mentor (días y horas de la semana):
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Es más fácil para mí para reunirse (por ejemplo, lugares donde puedo aparcar el coche, lugares 
donde el autobús se detiene cerca de casa, cerca del trabajo / escuela, etc.):
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

PÁGINA 2
Presentación del aprendiz:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Algo que me gustaría compartir con mi mentor...
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Disponibilidad del aprendiz (días y horas de la semana):
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Es más fácil para mí para reunirse (por ejemplo, lugares donde puedo aparcar el coche, lugares 
donde el autobús se detiene cerca de casa, cerca del trabajo / escuela, etc.):
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
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PÁGINA 3
Calendario del programa
El programa de tutoría comenzará en............. y durará hasta............
Incluirá:

 w Una fase de formación antes de la fase de tutoría:

FECHAS: ……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………….

 w Una fase de tutoría mientras que los pares de mentores y aprendices se reunirán una vez cada 
2 meses:

 w Reuniones de reflexión para compartir experiencias entre los participantes:

FECHAS: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

PÁGINA 4

¿Cuáles son sus objetivos para el programa de tutoría? ¿Qué quieres aprender o lograr? Clasifi-
car los objetivos por orden de prioridad y posibilidad de realización: los objetivos a corto plazo a 
continuación y los objetivos a largo plazo en la parte superior. Eso es todo: ¡usted tiene un plan de 
acción!

PIRÁMIDE DE OBJETIVOS
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El método estrella

La escala de rendimiento de la competencia es de 1 (nivel más bajo) a 10 (nivel más alto). Cada 
participante puede entonces juzgar sus competencias personales y marcarlo en la estrella. Esta 
herramienta puede ser utilizada varias veces en el programa para visualizar el progreso: este enfo-
que puede contribuir a la motivación intrínseca, autoestima y satisfacción.
Diez competencias pueden ser decididas previamente por el evaluador o, mejor, pueden ser identi-
ficadas, nombradas y clarificadas dentro del grupo y consideradas como competencias comunes 
necesarias para todos los miembros del equipo.
Aquí está una lista de posibles competencias para la evaluación: comunicación, resolución de 
problemas, responsabilidad, empatía, reflexión, escucha eficaz, creatividad, planificación del tiem-
po, autocontrol.

Comunicación

Solución de problemas

Responsabilidad

Empatía

Reflexión
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El árbol de blob
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Fin de la evaluación del programa de tutoria: 
cuestionario de los mentores

Califique sus respuestas de 1 a 4:
1 - Estoy completamente en desacuerdo
2 - Estoy bastante en desacuerdo
3 - Estoy bastante de acuerdo
4 - Estoy totalmente de acuerdo

SATISFACCIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE MENTORPOWER

Durante el programa de tutoría:
1 - Se reunió con su aprendiz regularmente (aproximadamente 2 reuniones por mes)
2- Usted siente que construyó una relación de confianza con su aprendiz
3 - Usted piensa que va a mantenerse en contacto con su aprendiz, incluso después del cierre del 
programa
CAMBIAR A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN A MENTORPOWER

Sientes que el programa de tutoría te ha ayudado:
4- Cuestionar los supuestos sobre los migrantes
5- En descubrir elementos en la cultura de su aprendiz que usted no entendió / conocer antes
6- Sentir más curiosidad por otras personas y culturas
7- Para mejorar su mente abierta y su mejor comprensión de las diferencias
8- Saber más sobre ti mismo
9- Aumentar el nivel de confianza en sí mismo
10- Aumentar tu autonomía (puedo tomar decisiones por mí mismo)
11- Aumentar tu sentido de pertenencia (siento que pertenezco más al lugar en el que vivo)
12- Aumentar tu generosidad (siento que soy capaz de hacer algo por los demás)
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS

Siente que ha desarrollado competencias a través de la experiencia de tutoría con respecto a:
13- Entrenamiento
14- Comunicación
15- Escucha activa
16- Habilidades sociales
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Fin de la evaluación del programa de mentoría: 
cuestionario de aprendices
Califique sus respuestas de 1 a 4:
1 - Estoy completamente en desacuerdo
2 - Estoy bastante en desacuerdo
3 - Estoy bastante de acuerdo
4 - Estoy totalmente de acuerdo

SATISFACCIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE MENTORPOWER

Durante el programa de tutoría:
1- Usted conoció a su mentor regularmente (aproximadamente 2 reuniones por mes)
2- Usted siente que construyó una relación de confianza con su mentor
3- Usted piensa que va a mantenerse en contacto con su mentor, incluso después del cierre del 
programa

MI CAMBIO A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN A MENTORPOWER

Sientes que el programa de tutoría te ha ayudado:
4- Sentir más curiosidad por otras personas y culturas
5- Descubrir nuevas oportunidades para su trabajo o proyecto educativo
6- Saber más sobre ti mismo
7- Para cuestionar suposiciones sobre la sociedad en la que vives
8- Descubriendo elementos de la cultura local que no entendiste / conocer antes
9- Aumentar su nivel de confianza en sí mismo
10- Aumentar su autonomía (puedo tomar decisiones por mí mismo)
11- Aumentar tu sentido de pertenencia (siento que pertenezco más al lugar en el que vivo)
12- Aumentar tu generosidad (siento que soy capaz de hacer algo por los demás)

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS

Siente que ha desarrollado competencias a través de la experiencia de tutoría con respecto a:
15- Comprensión de su sociedad de acogida
16- Hablar (idioma local)
17- Saber más sobre la ciudad en la que vives
18- Saber dónde encontrar recursos / contactos / direcciones útiles sobre su situación
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