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Policy Brief.  
Principales resultados de la investigación 

recercaixa Applying Mentoring 

Contexto
1. La creciente necesidad de ofrecer apoyo a la inclusión so-

cial de personas inmigrantes y refugiadas más allá de una 

ayuda asistencial y de servicios sociales ha promovido la 

emergencia de nuevos programas de apoyo informal, espe-

cialmente, durante los cinco años (2015-2019) anteriores a la 

pandemia. En este lapso temporal se crearon el 60% de los 

programas de mentoría social que existen actualmente en 

España (unos 36 programas de nueva creación).

2. El crecimiento de estos programas se ha visto condicionado 

por la pandemia debido a que la relación de mentoría so-

cial se concibe, en términos generales, como una relación de 

proximidad. Aún así, en la mayoría de los programas exis-

tentes, continúan los encuentros ya sea de forma virtual o 

manteniendo las distancias de seguridad.

3. Los programas de mentoría social son muy diversos aten-

diendo de forma específica a diferentes colectivos ya sean 

niños y adolescentes recién llegados, menores no acompa-

ñados, jóvenes no acompañados, adultos solicitantes de asi-

lo, refugiadas o mujeres de origen inmigrante. Podemos dis-

tinguir entre programas de mentoría genéricos y aquellos 

que se focalizan en un colectivo concreto y sus necesidades 

más específicas.

4. En general, los programas analizados en esta investigación 

(Rossinyol, enTàndem, Referents y Programa Català de Re-

fugi) favorecen la inclusión social de las personas inmigran-

tes y refugiadas.

Resultados
5. Los mentores y mentoras ofrecen un apoyo emocional re-

levante en momentos de transición que viven las personas 

mentoradas y que pueden llegar a suponer un riesgo para 

su salud mental. Estos serían la adaptación a la escuela en 

el nuevo contexto en los adolescentes, la transición a la vida 

adulta de los jóvenes no acompañados y los cambios de fase 

en los programas de acogida de los solicitantes de asilo. 

6. El impacto que tienen los programas de mentoría social 

puede variar en función de si el colectivo al que va dirigido 

la intervención es relativamente homogéneo y las activida-

des que se llevan a cabo tienen una relación estrecha con 
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sus necesidades. Por ejemplo, la mentoría social orientada 

a personas inmigrantes suele ser más eficaz en chicos ado-

lescentes recién llegados (durante los últimos tres años) que 

aquellos que nacieron en nuestro contexto. Estas conclusio-

nes no indican que la mentoría no sea una herramienta efi-

caz para este colectivo, si no más bien que los programas, si 

quieren ofrecer mayor eficacia, tienen que adaptar de forma 

más consciente las relaciones a sus necesidades. 

7. Se ha podido observar cómo algunos indicadores de las 

trayectorias educativas de los adolescentes de origen inmi-

grante (tanto de primera como de segunda generación) se 

deterioran durante el curso escolar (de octubre a junio). La 

mentoría social ayuda a que varios indicadores relaciona-

dos con la escolarización de los adolescentes (como hacer 

deberes, tener relaciones de apoyo en la escuela o sentido de 

pertenencia) no empeoren de forma significativa evitando 

que sus trayectorias se debiliten en la misma medida que 

aquellos que no se benefician de ella. Con estos datos pode-

mos destacar que la mentoría social es un buen complemen-

to en la lucha contra el fracaso escolar.

8. Los adolescentes que participan de estos programas per-

ciben que mejoran el doble en el aprendizaje de la lengua 

(ya sea catalán o castellano) que aquellos que no. Además, 

sus maestras perciben mejoras lingüísticas muy significa-

tivas en aquellos adolescentes que participan en el progra-

ma de mentoría, mientras que no observan dichas mejoras 

en aquellos que no. También destacan que participan hasta 

tres veces más activamente en sus clases y que reducirían 

su presencia en las aulas o dispositivos de acogida a la mi-

tad en comparación con los demás.

9. El colectivo que representa mayores cambios gracias al apo-

yo de las personas mentoras son los jóvenes no acompaña-

dos (mayoritariamente jóvenes marroquíes que llegaron a 

España en patera o escondidos en camiones). Éstos mejoran 

muy significativamente en salud mental, autoestima, resi-

liencia, y esperanza en un futuro mejor en comparación a 

otros jóvenes que no tienen dicho apoyo. Mientras que en 

los primeros la mentoría es un factor promotor de estas va-

riables; en los segundos no hay mejoras perceptibles ni en 

autoestima ni en resiliencia e incluso se observa un empeo-

ramiento de las esperanzas de futuro. En este sentido, se 

puede constatar que la mentoría puede ser un sostén com-

plementario y de gran ayuda para que este colectivo afronte 

una transición a la vida adulta en una situación más estable. 

10. Los jóvenes no acompañados que disfrutan de la posibi-

lidad de tener apoyo de sus mentores también mejoran sus 

aspiraciones educativas el triple; mientras que no se perci-

ben cambios en aquellos jóvenes no mentorados. En este 

sentido, los jóvenes se plantean un mayor número de retos 

educativos conectados con la educación formal (por ejem-

plo, la posibilidad de aprobar la ESO y estudiar un ciclo) en 

comparación con el resto.  

11. Este apoyo informal de que disfrutan algunos jóvenes no 

acompañados complementa (no sustituye) el apoyo de los 

profesionales (educadores y trabajadores sociales) que los 

acompañan favoreciendo un apoyo emocional vital para 

reconstruir sus vidas en el nuevo contexto y favorecer su 

autonomía. 

12. La mentoría social también incide positivamente en la in-

clusión de las personas adultas solicitantes de asilo favo-

reciendo su bienestar socioemocional complementando el 

apoyo formal y administrativo de las entidades de acogida. 

13. Las relaciones de mentoría crean un espacio seguro y có-

modo en que las solicitantes de asilo se sienten en confianza 

para aprender la lengua, aunque el factor lingüístico suele 
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quedar en un segundo plano. Las personas participantes 

destacan la posibilidad de tener una relación de mentoría 

(que acaba convirtiéndose en muchos casos en amistad) con 

alguien local que no es de su misma nacionalidad o grupo 

étnico. 

14. Las personas voluntarias que ejercen de mentoras tam-

bién se benefician de dichas relaciones. Se ha podido cons-

tatar cómo el voluntariado tiene la posibilidad de contribuir 

de forma práctica por un bien social, (por la acogida de la 

población inmigrante y refugiada) más allá de su posible 

participación en reivindicaciones políticas y sociales. Ade-

más, destaca el hecho de tener que poner en práctica la em-

patía, saber escuchar al otro, conocer otra realidad cultural 

y tener el difícil reto de ofrecer apoyo a otra persona o per-

sonas evitando caer en el paternalismo. 

15. Los mentores y mentoras también han conocido realida-

des alejadas de su propia cotidianidad, a las cuales no hu-

bieran podido acceder de otro modo, así como también un 

enriquecimiento personal y superación de retos propios. 

Destacan que la relación de mentoría les ha permitido darse 

cuenta de los privilegios que implica formar parte del colec-

tivo cultural mayoritario de un entorno concreto, así como 

también obtener recursos para contrarrestar discursos xe-

nófobos, de odio o racismo con experiencias concretas. 

Recomendaciones
Clase política

16. Se recomienda fomentar la mentoría social como medida 

de apoyo informal en la inclusión social de las personas in-

migrantes y refugiadas. Esta acción puede llevarse a cabo a 

través de la inclusión de la mentoría social en la legisla-

ción y políticas educativas y de ciudadanía o través de la 

financiación explícita de programas específicos de mento-

ría en el acompañamiento a la escolaridad, en los procesos 

a la transición a la vida adulta de jóvenes extutelados o en 

la acogida para los solicitantes de asilo ya sea del programa 

estatal o autonómico. Ahora bien, es necesario destacar que 

estas medidas también deben ir acompañadas de cambios 

legislativos y estructurales que eviten la pérdida de los per-

misos de residencia y de trabajo de la población inmigrante 

y refugiada.

Entidades del tercer sector

17. Se recomienda evitar, en la medida de lo posible, la lógica 

de mentoría para tod@s (one-fits-all) así como el modelo 

abierto de mentoría en el que el único objetivo sea que la re-

lación funcione y se vean (friendship model). En esta línea, 

los programas pueden concretar un tipo de población, y una 

serie de actividades y conversaciones que puedan favorecer 

el empoderamiento de las mentoradas con unos objetivos 

bien definidos. Para ello, es necesario, que la formación de 

los mentores y mentoras, así como la supervisión sea de ca-

lidad favoreciendo la promoción de habilidades de enseñar 

a enseñar, del fomento de la empatía y de saber apoyar ade-

cuadamente a las personas inmigrantes y refugiadas. 

18. Aquellos mentores y mentoras que se han sentido más 

acompañados por el equipo técnico muestran mayores gra-

dos de satisfacción y de consecución de los objetivos en sus 

relaciones. En este sentido, se recomienda que los progra-

mas de mentoría puedan contar con un apoyo técnico es-

table al que las personas mentoras puedan acudir en caso 

de dudas. 

19. También se sugiere que, en general, los programas puedan 

tejer nuevas relaciones informales más allá de la relación 

con sus mentores ampliando aún más la red social de las 

personas participantes. 
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20. Finalmente, se cree necesario que los programas con po-

blación adulta que tengan como objetivo fomentar la in-

clusión laboral clarifiquen, de forma más explícita, cuál es 

el rol de las personas mentoras en la inclusión laboral de 

los solicitantes de asilo, promoviendo emparejamientos que 

tengan en cuenta el capital social de las mentoras y el perfil 

laboral y educativo de las solicitantes, así como una forma-

ción a los mentores precisa en este ámbito.

Para más información, contactar con:  

oscar.prieto@udg.edu 

La investigación RECERCAIXA titulada APPLYING 

MENTORING: Innovaciones sociales y tecnológicas para 

la inclusión social de personas inmigrantes y refugiadas 

tiene el objetivo de evaluar el impacto que tienen diferen-

tes programas de mentoría dirigidos a favorecer la inclu-

sión social de personas de origen inmigrante y refugia-

das en diferentes etapas vitales –adolescencia, juventud 

y adultez–.



9



http://mentoringapp.udg.edu

Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

eman ta zabal zazu


