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Los módulos de formación se han desarrollado en el ámbito del proyecto COMMIT: Facilitar la integración 
de la población reasentada en Croacia, Italia, Portugal y España. El proyecto COMMIT, cuyo marco tempo-

ral empieza en enero de 2019 y acaba en abril de 2021, está financiado por la Comisión Europea a través 
del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI). Está cofinanciado e implementado por la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), en asociación con la Fondazione Adecco per le pari opportunità, 
Consorzio Communitas y la Universidad para Extranjeros de Siena (UNISTRASI).

El proyecto COMMIT busca facilitar la integración sostenible de los refugiados reasentados en sus nuevas 
comunidades en Croacia, Italia, Portugal y España, centrándose específicamente en grupos vulnerables como 
mujeres y jóvenes. COMMIT se funda en el siguiente principio: las condiciones de acogida y las dinámicas 
sociales propicias son cruciales para la integración y la participación de los refugiados en el país de reasen-
tamiento. El objetivo del proyecto era mejorar el apoyo recibido por los beneficiarios del reasentamiento a 
lo largo de las diferentes etapas del proceso - previa a la salida, durante el traslado y a la llegada - inclusive 
mediante la participación de los mentores comunitarios.

¿POR QUÉ LOS REFUGIADOS REASENTADOS NECESITAN A LOS MENTORES?

Después de un período inicial de entusiasmo cuando llegan a su nuevo país, los refugiados pueden expe-
rimentar desencanto, estrés y frustración, especialmente cuando se dan cuenta de que instalarse en su 
nueva comunidad puede ser más difícil de lo esperado. Aprender un nuevo idioma en la edad adulta puede 
resultar complejo y extenuante. Los refugiados pueden tener dificultades para familiarizarse con los sistemas 
vigentes, especialmente los concernientes al acceso a los servicios sociales. Las barreras administrativas y 
de cualquier otro tipo pueden dificultar que se reconozcan sus calificaciones y/o limitar las oportunidades 
laborales. Las dificultades anteriores, incluidos los traumas y otras experiencias negativas, pueden crear o 
exacerbar problemas de salud mental y psicosociales, que a su vez pueden ser creados o agravados por 
los desafíos del reasentamiento. Estos pueden incluir aislamiento, soledad, añoranza de las familias y de las 
sociedades de origen y ansiedad por los que han dejado atrás.

Al mismo tiempo, los refugiados son resilientes. Tienen recursos considerables - personales, profesionales, 
sociales y familiares. Algunos de estos pueden haberse desarrollado como resultado directo de sus expe-
riencias adversas, otros pueden ser anteriores a su desplazamiento. Aprender a reconocer y utilizar estos 
recursos puede ser un factor clave en el proceso de integración.

Hay evidencias considerables de los beneficios de emparejar a los refugiados con miembros de la comunidad 
de reasentamiento, que dedican voluntariamente su tiempo libre participando en actividades con los refugia-
dos. Estos “mentores” pueden brindar apoyo personalizado a los refugiados, apoyo que les ayuda a superar 
sus desafíos individuales, pero también identifica los recursos de cada persona y les ayuda a desarrollar sus 
capacidades. 
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I. INTRODUCCIÓN: FORMACIÓN DESTINADA A LOS MENTORES DE LAS COMUNIDADES - COMUNICACIÓN, COMPETENCIAS INTERCULTURALES Y SOCIALES 

MENTORÍA

En el contexto de este proyecto, el mentor es un voluntario que actúa como facilitador o guía para los refu-
giados en un país de reasentamiento. Un refugiado (o una familia de refugiados) recientemente reasentado en 
una comunidad - el asistido - es emparejado con un miembro de esa comunidad - el mentor. El rol del mentor 
es brindar apoyo adicional para el proceso de integración del asistido y equiparlo con información sobre los 
hábitos, las costumbres y la cultura de su nuevo país. Los mentores actúan como un “puente” entre los recién 
llegados y sus comunidades de acogida, propiciando el desarrollo de las redes sociales y cualquier otro tipo 
de apoyo que, en última instancia, les ayudarán a construir su sentido de pertenencia a su nueva sociedad y 
aumentar su bienestar.

Para construir relaciones exitosas de mentoría, es necesario que los mentores se comprometan con la forma-
ción inicial. Esto les ayudará a comprender su papel y las implicaciones de su participación en el programa y les 
proporcionará las herramientas, las habilidades y las redes de apoyo que necesitan para ser mentores eficaces.

La formación debería adaptarse a las necesidades y a las características de grupos específicos de refugiados en 
las comunidades de los mentores e incluir los diferentes aspectos del proceso de reasentamiento e integración. 
Los mentores deberían ser conscientes de las vulnerabilidades de los refugiados, inclusive las relacionadas con 
el género y la juventud. La formación también debería incluir la comunicación interlingüística e intercultural por 
edades, el reconocimiento de las calificaciones y el acceso al mercado laboral.

Los mentores también deberían recibir apoyo continuo tal como se indica en su mandato y/o acuerdos de 
educación, los cuales también tienen que respetar. Este mandato debería establecer claramente las responsabi-
lidades del mentor, las reglas sobre la confidencialidad y delinear los procedimientos de monitoreo y evaluación 
del esquema. Además, a medida que el asistido y el mentor trabajen juntos para desarrollar un plan de integra-
ción personalizado para el asistido, esto también proporcionará objetivos y metas para el trabajo del mentor 
y se puede utilizar con fines de supervisión. 

CÓMO SE USAN LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN

Los módulos de formación ayudarán a los mentores a comprender quién y qué es un mentor, y cuáles son 
sus funciones y deberes en su relación con sus asistidos (refugiados individuales o familias). Los módulos 
ayudarán a los mentores a desarrollar caminos hacia la inclusión mediante la construcción de sus propias 
habilidades comunicativas, interculturales y sociales y las de sus asistidos.

 ► La autoevaluación del mentor iestá pensada para ayudar a los mentores a evaluar su capacidad 
de ser una fuente de aliento y apoyo y para ayudar a los asistidos a hacerse camino en los aspectos 
clave de la vida diaria en el país de reasentamiento. Este instrumento debería ser utilizado como una 
introducción al curso de capacitación y podría repetirse una vez que se hayan completado los módulos 
para evaluar los progresos en las habilidades y capacidades de los mentores. 

 ► Los módulos de formación. Los módulos proporcionan una introducción al papel de mentor y los 
fundamentos teóricos de la competencia comunicativa intercultural que, tanto el mentor como el asistido, 
necesitan para gestionar sus relaciones y fortalecer la integración de los refugiados reasentados. Dan 
los fundamentos teóricos de la competencia comunicativa intercultural, que es necesaria tanto para el 
mentor como para el asistido para navegar por su relación y fortalecer la integración de los refugiados 
reasentados. Proporcionan un resumen de situaciones prácticas en las que el asistido necesitará ayuda 
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ESTRUCTURA DEL CURSO 

y estrategias para que el mentor sea capaz de dar esa ayuda. Además, brindan orientación para que 
el mentor reflexione, aprenda y busque más apoyo y recursos si es necesario..

 ► La guía de formación también incluye una lista extensa de referencias y recursos adicionales para los 
mentores (apéndice). 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE PARA LOS MENTORES

La guía de formación en mentoría tiene como objetivo abarcar las habilidades y las competencias necesarias 
para cumplir el rol de mentor, e incluye:

 ► comunicación efectiva
 ► establecimiento de relaciones interpersonales
 ► conciencia de sí mismo
 ► empatía
 ► gestión de las emociones y del estrés
 ► autoconfianza

ESTRUCTURA DEL CURSO

a) Autoevaluación de los mentores  

Los mentores hacen una prueba para establecer la percepción de su propia sensibilidad intercultural y para 
prepararse a reflexionar sobre los temas tratados durante la formación. 

b) Módulos de formación

 Módulo 1  (3 horas): Una introducción a la formación

 ► ¿Qué es un mentor?
 ► La función del mentor

 Módulo 2  (3 horas): Competencia comunicativa intercultural

 ► Competencia comunicativa intercultural: la teoría
 ► Estereotipos y generalizaciones
 ► Desarrollo de la competencia comunicativa intercultural

 Módulo 3  (4 horas): Lo que tiene que aprender un mentor

 ► Comunicación: la teoría
 ► Tipos de comunicación
 ► Comunicación asimétrica
 ► Eventos comunicativos
 ► Reglas de la comunicación efectiva
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I. INTRODUCCIÓN: FORMACIÓN DESTINADA A LOS MENTORES DE LAS COMUNIDADES - COMUNICACIÓN, COMPETENCIAS INTERCULTURALES Y SOCIALES 

 ► Comunidades de práctica
 ► Aprendizaje de idiomas
 ► Escenarios de comunicación
 ► Escucha activa
 ► Cómo facilitar la participación
 ► La ética de la mentoría
 ► Cómo crear un acuerdo de mentoría
 ► Salvaguarda e importancia de la confidencialidad 

 Módulo 4  (2 horas): Observaciones del mentor y apoyo a los mentores 

 ► Apoyo a los mentores

 ○ Impacto en los mentores
 ○ Límites
 ○ Planificación

 ► Recursos para los mentores
 ► Observaciones del mentor
 ► Técnica del incidente crítico 



II.
Autoevaluación  
del mentor
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Este instrumento debería ser utilizado antes del comienzo de la formación. Proporciona a los mentores 
una forma de autoevaluación de sus propios niveles de sensibilidad intercultural y los ayuda a prepararse 

para reflexionar sobre los temas tratados en las etapas siguientes de la formación. La autoevaluación puede 
ser empleada nuevamente cuando se hayan completado los módulos para evaluar cualquier avance en las 
habilidades y en las capacidades de los mentores, y los mentores también pueden utilizarla para la autoeva-
luación y el aprendizaje continuos.

La función principal del cuestionario es promover la reflexión por parte del mentor antes de iniciar el 
proceso de formación y posterior mentoría. Por lo tanto, no hay un sistema de puntuación. Si quisieran, los 
mentores pueden comparar sus respuestas previas a la mentoría con las respuestas posteriores a la mentoría 
para evaluar por sí mismos su propio desarrollo personal, los cambios y las áreas que desean profundizar ul-
teriormente. Los programas de mentoría también podrían valerse del cuestionario y de las respuestas como 
base para la discusión con los mentores individuales o (de manera confidencial) como parte de la práctica.

El cuestionario de autoevaluación consta de 26 preguntas divididas en cuatro secciones: información perso-
nal, mentoría y funciones de los mentores, sesiones de formación de los mentores y relaciones del mentor 
con los demás.

A. Datos personales

1. ¿Cuál es su nacionalidad?

 

2. ¿Cuántos años tiene? 

3. Por favor, indique el sexo:

  Mujer 

  Hombre

  No especificado/otro 

4.  Indique su último nivel educativo/título de estudio y la institución en donde lo obtuvo: 
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A. DATOS PERSONALES

5. Otros niveles educativos o logros profesionales

 

6. ¿Cuál es su lengua materna? 

 

7. ¿Cuántos idiomas habla? 

8. ¿Qué idiomas habla? 

9. ¿Cuál es su actual ocupación profesional? 

10. ¿Ha vivido alguna vez en un país extranjero durante un largo plazo (más de un año)? 

  Sí     No

11.  ¿Ha hablado alguna vez con una persona de una cultura diferente/que habla un idioma diferente? 

  Sí     No 

12.  ¿Ha sido alguna vez un mentor (formalmente y/o a través de un programa de educación)?

  Sí     No 

13.  ¿Ha participado alguna vez en programas informales de mentoría (proporcionando ayuda/
orientación a una persona de forma periódica)?

  Sí     No 

14. ¿Ha recibido alguna vez y oficialmente una formación orientada?

  Sí     No 
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II. AUTOEVALUACIÓN DEL MENTOR 

B. La mentoría y el papel de los mentores

15. Piensa poder... 

Elija las opciones que le corresponden, calificando sus habilidades de 1 a 5, donde 1 es lo mínimo y 5 lo máximo.

Aptitudes

Escuchar activamente a su asistido/sus asistidos para comprender su/sus necesidades, inclusive si estas 
no responden a sus expectativas 

 1  2  3  4  5 

Mantener su mente abierta a los impactos potenciales de la transición cultural y social en su asistido/
sus asistidos (por ejemplo: amigos que ellos añoran, familiares y la cultura del hogar de cada uno, 
choque cultural y también “entre culturas”)

 1  2  3  4  5 

Estar listo para invertir tiempo en sus asistidos

 1  2  3  4  5 

Proporcionar empatía y compasión humana a sus asistidos 

 1  2  3  4  5 

Aceptar la supervisión de un experto durante su actividad de mentor 

 1  2  3  4  5 

Ampliar su conocimiento sobre los idiomas y la cultura de los asistidos

 1  2  3  4  5

Acciones

Ayudar a los asistidos a afrontar las dificultades en sus interacciones con empleadores y redes pro-
fesionales

 1  2  3  4  5 

Utilizar medios digitales (computadoras, tabletas, aplicaciones móviles, etc.) para ayudar a los asistidos 

 1  2  3  4  5 

  Otro (por favor, especifique)
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B. LA MENTORÍA Y EL PAPEL DE LOS MENTORES

16. ¿Cuáles son las principales características en las cuales debería sobresalir un mentor?

Elija las opciones que crea pertinentes y califique su importancia de 1 a 5, donde 1 es el mínimo y 5 es el 
máximo.

Establecer relaciones 

 1  2  3  4  5 

Escuchar 

 1  2  3  4  5

Gestionar los conflictos

 1  2  3  4  5

Asesorar 

 1  2  3  4  5 

Promover la autorreflexión 

 1  2  3  4  5

Dar aliento

 1  2  3  4  5

Dar y recibir comentarios 

 1  2  3  4  5

Ayudar a los asistidos a desarrollar habilidades para solucionar los problemas 

 1  2  3  4  5 
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II. AUTOEVALUACIÓN DEL MENTOR 

17. En su opinión, ¿cuáles son los beneficios más importantes de la educación para el mentor?

Elija las opciones que crea pertinentes y califique su importancia de 1 a 5, donde 1 es el mínimo y 5 es el 
máximo.

Entrar en contacto con personas de diferentes culturas

 1  2  3  4  5 

Desarrollar habilidades como asesor profesional

 1  2  3  4  5 

Recibir formación sobre el desarrollo personal y profesional

 1  2  3  4  5 

Fortalecer las habilidades de liderazgo y de asesoría

 1  2  3  4  5 

Mejorar la conciencia intercultural personal (por ejemplo: comprender los problemas y las barreras 
que experimentan los recién llegados)

 1  2  3  4  5 

Ampliar las habilidades de comunicación

 1  2  3  4  5 

Obtener una perspectiva internacional sobre el área u ocupación de cada uno

 1  2  3  4  5 

Compartir conocimientos importantes basados en su propia experiencia

 1  2  3  4  5 
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C. SESIÓN DE FORMACIÓN DEL MENTOR

18. En su opinión, ¿qué tipo/tipos de mentoría es mejor/son mejores para sus futuros asistidos? 

Puede elegir más de una opción. 

  Mentoría individual

  Mentoría de grupo

  Mentoría a distancia

  Modo combinado

  Otro (por favor, especifique)

19. En su opinión, ¿es importante conocer a los asistidos en persona? 

  Sí, siempre 

  No 

  Solo al principio 

  De vez en cuando

C. Sesión de formación del mentor

20. ¿Dónde preferiría tener sus reuniones de formación?

  Entorno de oficina

  Entorno informal (por ejemplo: biblioteca, cibercafé, etc.)

  Medios digitales (por ejemplo: vídeos)
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II. AUTOEVALUACIÓN DEL MENTOR 

21. ¿Qué tipo de recursos le gustaría que el formador usara en las sesiones?

  Materiales impresos (por ejemplo: manuales, tarjetas didácticas, etc.)

  Dispositivos móviles

  Ordenadores

  Otro (por favor, especifique)

22. ¿Qué habilidades espera mejorar a través de las sesiones de formación?

Elija las opciones que crea pertinentes y califique su importancia de 1 a 5, donde 1 es el mínimo y 5 es el 
máximo.

Establecer relaciones 

 1  2  3  4  5

Escuchar  

 1  2  3  4  5

Gestionar los conflictos

 1  2  3  4  5 

Formar  

 1  2  3  4  5

Autorreflexionar 

 1  2  3  4  5

Dar aliento 

 1  2  3  4  5

Dar y recibir comentarios 

 1  2  3  4  5

Ayudar a los asistidos a desarrollar habilidades para solucionar los problemas 

 1  2  3  4  5 
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D. SUS RELACIONES CON LOS DEMÁS

D. Sus relaciones con los demás

23. ¿Estoy dispuesto a aceptar que el asistido pueda enseñarme algo?

Califique su disposición de 1 a 5, donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo.

  1   2   3   4   5 

24. ¿Conozco, en profundidad, las diferencias entre mi cultura y la del asistido?

Califique su conocimiento de 1 a 5, donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo. 

  1   2   3   4   5 

25.  ¿Estoy listo para aceptar que mi asistido pueda tener comportamientos verbales y no verbales 
distintos de los de mi cultura de origen? 

Califique su aceptación de 1 a 5, donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo. 

  1   2   3   4   5 

26. Soy capaz de: 

Califique su capacidad de 1 a 5, donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo. 

Posponer mi opinión sobre el asistido y su cultura

  1   2   3   4   5

Empatizar o ponerme en el lugar del interlocutor

  1   2   3   4   5

Escuchar atenta y activamente

  1   2   3   4   5 

Considerar mis propios valores, creencias y comportamiento como relativos y en relación con los 
de los demás

  1   2   3   4   5

No considerar mi rol social y/o mi comportamiento habitual como las únicas formas de ser o bases 
para juzgar

  1   2   3   4   5 

Tener debates constructivos con el asistido (por ejemplo: si una actitud me parece ofensiva)

  1   2   3   4   5 



III.
Módulos de formación 
para mentores
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 MÓDULO 1.  

UNA INTRODUCCIÓN A LA FORMACIÓN

Los refugiados reasentados están comenzando una nueva vida en un nuevo país y están tratando de adap-
tarse. Esto puede implicar aprender un nuevo idioma, familiarizarse con nuevos procesos tanto administra-
tivos como otros relacionados con la vida y aprender un nuevo conjunto de normas culturales. 

Las instituciones de acogida en los países de reasentamiento acompañan a los refugiados en el proceso de 
integración, ayudándolos a acceder a servicios no solo sociales sino también de otro tipo y apoyándolos 
para que sean autosuficientes. Sin embargo, para algunos refugiados, este apoyo puede no ser suficiente. 
El proceso puede ser más difícil de lo esperado y/o los refugiados individuales pueden sufrir aislamiento, 
soledad, nostalgia, estrés y otros síntomas de salud mental/psicosociales (particularmente donde carecen de 
su propia red social/familiar).

Para estos refugiados, la mentoría complementa la asistencia brindada por actores institucionales y profe-
sionales, facilita sus interacciones en su nueva comunidad y los ayuda a desarrollar un sentimiento de per-
tenencia. Para lograrlo, es importante que los mentores comprendan su papel en el proceso de integración 
y en relación con su asistido.

1.1 ¿Qué es un mentor? 

Un mentor es:

 ► Un amigo y consejero
 ► Un facilitador, guía, asesor y figura ejemplar
 ► Una persona con el conocimiento o la experiencia para promover los intereses y las habilidades 

básicas de otra persona
 ► Una persona que esté dispuesta a compartir lo que sabe sin esperar reciprocidad o remuneración
 ► Una persona que entiende que la mentoría puede favorecer el desarrollo de habilidades personales 

y la recolocación tanto de los asistidos como de los mentores
 ► Una persona que está dispuesta a desarrollar la confianza de su asistido, así como sus habilidades 

creativas para la resolución de problemas y la toma de decisiones, brindándole nuevas oportunidades 
de aprendizaje

 ► Una persona que es un puente con la comunidad local

Actividad 1: La mentoría en su vida

Reflexione sobre eventos y personas importantes en su vida en términos de mentoría.

 ► ¿Hay alguien en concreto que tiene un impacto muy fuerte en su vida? ¿Podría definir esta persona como 
un “mentor”?

 ► ¿Alguien le ha dicho alguna vez algo que usted considera tan profundo que nunca ha olvidado? ¿Considera a 
esta persona como un mentor? ¿Qué aprendió de esta persona que podría reutilizar hoy en sus relaciones 
como mentor?

 ► ¿Alguien le ha ayudado a descubrir su talento, una habilidad o un deseo latente? ¿Cómo le ha animado y le 
ha ayudado a usted esta persona con su descubrimiento? ¿Cómo ha afectado esto a su vida?

De COMMIT: Herramientas para los mentores  
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Un mentor no es:

 ► Omnisciente: un mentor que llega con una actitud de “yo soy el que sabe” corre el riesgo de perder 
la confianza de su asistido y/o de ofrecer un consejo ineficaz. 

 ► Un maestro: Un mentor tiene que ofrecer recursos y brindar ayuda, pero solo SI y CUANDO el 
asistido los quiera. 

 ► Un proveedor: un mentor no es una fuente de apoyo financiero. 
 ► Un salvador: Adoptar una “aptitud de salvador” hacia el asistido crea un desequilibrio de poder y 

enfoca de manera inapropiada la relación en términos de objetivos de salvación, enriquecimiento o 
progreso. 

 ► Un profesional: un mentor no sustituye al personal profesional responsable de los beneficiarios. 

¿Qué necesita aprender un buen mentor?

 ► Una escucha activa
 ► La ética de la mentoría (incluida la reflexión sobre los prejuicios)
 ► Las reglas de la comunicación eficaz
 ► Cómo facilitar la participación
 ► Cómo crear un acuerdo de mentoría de manera significativa y participativa
 ► La salvaguarda y la importancia de la confidencialidad

PALABRAS CLAVE PARA LOS MENTORES

FRANQUEZA

DISPONIBILIDAD

EMPATÍA

CONFIANZA

RESPETO

APOYO

HONESTIDAD

COMPROMISO

COHERENCIA

De COMMIT:
Herramientas para los mentores  

Ayude a su asistido a comprender su interés hacia él/ella

Hágale saber a su asistido que está ahí a su entera disposición

Comparta sus experiencias

Asegúrese de que su asistido se sienta libre de compartir sin temor a ser juzgado

Por el tiempo y las opiniones diferentes

Anime a su asistido y trate de ser positivo

No se vaya por las ramas, diga lo que piensa

Invierta su tiempo en la relación

Tenga un plan de acción claro y compartido
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1.2 Los roles del mentor

Es importante tener en cuenta la diferencia entre el rol del mentor y el del personal del programa/de los 
coordinadores de servicios de las organizaciones que dirigen el proceso de reasentamiento.

El personal del programa/los coordinadores de servicios son profesionales responsables en última 
instancia del bienestar de los beneficiarios. Apoyan a los beneficiarios en el proceso de reasentamiento e inte-
gración y se ocupan de situaciones específicas con respecto a los servicios a los que pueden acceder los be-
neficiarios y, más en general, a sus derechos y a sus deberes en virtud de las leyes del país de reasentamiento

Durante el período de acogida, apoyan a los beneficiarios en la resolución de problemas cotidianos, brindán-
doles ayuda en la búsqueda de un hogar, en la orientación sobre servicios locales, en la mediación lingüística, 
en la asistencia con los procesos para acceder a servicios sociales y de salud, servicios educativos para niños 
y adultos (incluidos cursos de idiomas) y en la orientación sobre temas de empleo y apoyo para buscar 
trabajo, formación u oportunidades de reconversión. La relación entre el funcionario y el beneficiario es de 
carácter profesional y no personal.

Los mentores son voluntarios. Actúan como asesores de confianza y como asistentes de los 
consejeros en relación a temas en los que tienen experiencia. Durante el período de recepción, apoyan a 
los asistidos (beneficiarios de programas de reasentamiento) motivándolos y animándolos a acceder a 
instituciones y espacios sociales. 

Las competencias básicas de los mentores son: 

 ► habilidades de comunicación
 ► competencia en comunicación intercultural
 ► habilidades en mediación y gestión de conflictos
 ► conocimiento y comprensión del contexto sociocultural e histórico de las comunidades a las que 

apoyan, incluyendo la reciente migración/procesos y modelos de desplazamiento

Los mentores también deben saber tratar con una serie de desafíos y temas delicados como, por ejem-
plo, prejuicios y comportamientos discriminatorios en las comunidades de acogida, así como ideas precon-
cebidas y prácticas sociales y culturales en las comunidades de los asistidos. Un mentor puede encontrarse 
en la necesidad de ayudar a superar la falta de confianza de un asistido en las instituciones y en los espacios 
sociales, debida a experiencias negativas previas y actitudes negativas encontradas directa o indirectamente.

Los contextos nacionales, locales y sectoriales pueden necesitar habilidades específicas y/o 
concretas entre los mentores, incluido el conocimiento de las necesidades y de los antecedentes de 
grupos específicos y de categorías de asistidos.

Habilidades interpersonales que necesitan los mentores:

 ► capacidad de escuchar atentamente a los asistidos y animarlos a expresar sus necesidades
 ► capacidad empática de escuchar, empezando por el punto de vista del beneficiario
 ► capacidad de construir una relación basada en el diálogo
 ► capacidad de conocer al asistido y su historia, inclusive las dificultades psicológicas o emocionales, para 

identificar y hacer frente a cualquier obstáculo que pueda influir en las actividades realizadas (por ejemplo: 
las mujeres pueden ser reacias a estar en la misma habitación que un hombre; temas relacionados con 
la religión, la política, la orientación sexual pueden generar vergüenza y/o desasosiego, etc.) 
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Tabla sinóptica 1: visión general de la mentoría

Campo Prioridades y actividades de mentoría Ejemplos de actividades formativas

Privado 
(para el 
mentor)

Reflexionar sobre los propios límites y 
habilidades

Reflexionar sobre el significado del rol de 
mentor

Informarse y conocer la comunidad de 
acogida del asistido/de los asistidos

Adaptar el rol del mentor para satisfacer las 
necesidades de los asistidos

Evaluar el alcance y los límites del rol del 
mentor

Intercambio de ideas: reflexione sobre 
eventos y personas importantes en su vida

Vídeo de introducción breve sobre las 
realidades de la mentoría 

Privado 
frente a 
público

También sin habilidades específicas o formación 
profesional, el mentor puede:

Conocer al asistido/a los asistidos

Escuchar y brindar ayuda y apoyo

Aceptar y ayudar a manejar las emociones 
con empatía

Animar a los asistidos a expresar sus dudas y 
temores sobre el reasentamiento en el nuevo 
país

Involucrar a asistidos solitarios y tímidos

Ayudar a los asistidos a comprender su punto 
fuerte y su punto débil

Comparta algo sobre usted y sus 
experiencias personales

Haga preguntas que muestren su interés en 
su asistido/sus asistidos para establecer una 
relación

Público

Desarrollar un plan de posibles actividades 
apropiadas para el rol de mentor y 
compartirlo con el asistido

Proporcionar apoyo preparatorio básico 
para ayudar al asistido a ponerse en contacto 
con personas y organizaciones para obtener 
ayuda con la solicitud de documentos y la 
búsqueda de alojamiento, trabajo y apoyo 
financiero en el país de reasentamiento 

Brindar información lo antes posible para 
orientar al asistido sobre cómo tratar los 
problemas cotidianos (matrícula escolar, 
acceso a la atención médica, etc.)

Escenario: ayudar a los asistidos a obtener 
documentos para la inscripción escolar

Escenario: ayudar a los asistidos a obtener 
una tarjeta sanitaria y a reservar un chequeo 
médico

Intercambio de ideas: lenguaje y expresiones 
adecuados para tratar con los organismos 
públicos y organismos que emiten 
documentos, incluida la policía
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Tabla sinóptica 1: visión general de la mentoría

Campo Prioridades y actividades de mentoría Ejemplos de actividades formativas

Profesional

Construir un camino que lleve a los asistidos 
a ser independientes

Construir una red de contactos informales 
para facilitar la inclusión

Proporcionar a los asistidos herramientas de 
comunicación

Usar canales de comunicación de forma 
interactiva

Fomentar el establecimiento de una 
comunidad de iguales

Proporcionar a los asistidos más jóvenes 
actividades específicas 

Registro de notas y observaciones para 
la autoevaluación y para mejorar el 
conocimiento en profundidad sobre los 
asistidos

Escenario: simular diálogos para practicar 
el lenguaje apropiado (por ejemplo: en una 
oficina de correos) 

Desarrollar actividades recreativas para 
involucrar a los jóvenes

Social

Implementar técnicas de escucha activa al 
interactuar con los asistidos

Aprender la cultura de procedencia de los 
asistidos para evitar malentendidos

Adaptar estilos de comunicación (incluida la 
información) a diferentes asistidos

Practicar un enfoque intercultural de la 
conversación y el debate 

Involucrar a la comunidad de reasentamiento

Promocionar la igualdad de género

Escenarios: cómo “escuchar activamente”

Medios de comunicación: vídeos e imágenes 
de culturas y países de origen para aumentar 
la familiaridad

Discusión/intercambio de ideas: ¿Cómo 
promover la socialización y la amistad?

Cómo fomentar momentos de intercambio 
lingüístico y cultural entre el mentor y el 
asistido

Intercambio de ideas Y/U hoja informativa: 
Redacte (o proporcione) una lista de las 
reglas y leyes que los asistidos deben cumplir 
en el país de reasenta

Intersectorial

Promover la autorreflexión (mentores)

Aumentar la conciencia del otro y del 
desarrollo de la relación mentor/asistido.

Cómo monitorear y registrar los sentimientos 
sobre el asistido y la relación mentor/asistido

Cómo leer los comportamientos de los 
asistidos e identificar cómo se sienten
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COMPETENCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL

2.1 Competencia comunicativa intercultural: la teoría

Promover la comprensión intercultural y destacar el valor de la diversidad son pasos cruciales en el desa-
rrollo de la cohesión social. La fuerza de un proceso de mentoría para ayudar a la integración de refugiados 
consiste en que personas con diferentes antecedentes y experiencias trabajen juntas y aprendan unas de 
otras. La competencia comunicativa intercultural (CCI) juega un papel clave en este proceso. Mientras que 
los mentores necesitan competencia comunicativa intercultural para interactuar con los asistidos, estos 
también la necesitan para interactuar con otras personas durante la vida diaria en su país de reasentamiento.

Hablamos de “competencia” y no de “conocimiento” porque el simple hecho de aprender información 
sobre otra cultura, por ejemplo, no es suficiente para darnos una perspectiva intercultural. Es necesario 
experimentar la diversidad cultural, tratando de mantener la mente abierta sobre la relación entre nuestro 
punto de vista y el de otras personas.

“Cultura”

A fines del presente análisis, la cultura no se define en relación con los conceptos comúnmente asociados con el 
término o las ideas de etnicidad.

Más bien, la cultura debería entenderse como “un grupo de personas las cuales comparten una forma de sentir y que 
reaccionan de manera similar a los eventos porque han aprendido, a través del ejemplo de otros, lo que es típico de su 
grupo”.1 

Ejemplos de esta definición de cultura pueden ser nacionales o regionales y/o relacionados con el género, la orientación 
sexual, la edad o generación, la clase socioeconómica, etc. Por lo tanto, cuando hablamos de analogías y diferencias entre 
diferentes culturas, podríamos comparar fácilmente a hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, italianos y estadounidenses, etc.

El proceso de desarrollo de la CCI tiene lugar en tres niveles fundamentales: cognitivo, afectivo (o emocio-
nal) y conductual.2 

 ► El nivel cognitivo se refiere a los aspectos objetivos de una cultura, como la historia y el sistema 
político de un país o las estructuras gramaticales de una lengua.

 ► Los niveles emocionales y conductuales, por otro lado, incluyen los aspectos subjetivos de una 
cultura, o ciertas visiones compartidas dentro de un mismo grupo de personas: patrones de valores, 
creencias y percepciones tanto adquiridas como transmitidas.3 

La condición fundamental para el desarrollo de la CCI es el cuestionamiento del propio modelo cultural para 
conocer la perspectiva de los demás. En otras palabras, tenemos que aprender qué ven los demás cuando 

1 Castiglione, 2005. Editor’s translation.
2 See Bennett, 1993 and Castiglioni, 2005.
3 Abdallah-Pretceille, 2004.
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nos miran y cómo juzgan nuestros valores y actitudes. Cuando esto ocurre, pueden surgir algunas formas 
de resistencia al cambio de perspectiva o un apego excesivo a la propia cultura. Superar esta resistencia y, 
por tanto, tomar conciencia de que nuestra visión del mundo es sólo una representación mental específica 
que depende de nuestro contexto de referencia, es necesaria para posibilitar el desarrollo de la CCI. 

Actividad 2: Practicar la sensibilidad intercultural4

Aprender a reconocer las categorías 

 ► Elija a una persona de otro país, del sexo opuesto o de una edad diferente para formar parejas
 ► Cada pareja elige alrededor de 15 objetos diferentes que se pueden encontrar en casa (por ejemplo: una 

tirita, un fósforo, un disco de algodón, un bolígrafo, etc.)
 ► En cada pareja, la persona A, en silencio, organiza los objetos. La persona B observa en silencio
 ► Cuando A haya terminado, B intentará adivinar qué categorías utilizó A para la organización
 ► A y B intercambian roles, con A observando a B mientras esta organiza los objetos y luego adivina las categorías 

Reflexiones sobre el ejercicio

 ► ¿Qué sintieron y pensaron A y B durante la actividad?
 ► ¿Qué sistema de organización/categorías se utilizó/se utilizaron (por ejemplo: color, forma, consistencia, 

materiales, orden alfabético, ubicación espacial o temporal, construcción de una historia, etc.)?
 ► ¿Cuánto le costó “meterse en la cabeza” de la otra persona?
 ► ¿Qué habría cambiado, en todo caso, si las parejas pudieran hablar entre sí?

2.2 Estereotipos y generalización

Analizar las relaciones interlingüísticas e interculturales significa observar cómo las personas de diferentes 
culturas interactúan recíprocamente desde múltiples perspectivas:

 ► la perspectiva afectiva, que se refiere a la personalidad, a las necesidades, a las motivaciones, etc. de 
cada individuo

 ► la perspectiva cognitiva, basada en la percepción de los miembros de cada cultura respecto a la realidad 
(por ejemplo: los conceptos de espacio y tiempo, estereotipos, prejuicios, tabúes, implicaciones 
culturales, etc.)

 ► la perspectiva comunicativo-conductual o cómo reaccionan los individuos a las aportaciones de otras culturas.5

Estas tres perspectivas, que reflejan las tres dimensiones del proceso de desarrollo de la CCI mencionadas 
anteriormente, dan lugar a cinco macrocaracterísticas de los problemas de la comunicación intercultural:

a) factor prelingüístico o elementos lingüísticos y culturales preexistentes en la mente de un individuo que 
entran en juego cuando este se expone a escenarios interculturales

b)  factor lingüístico o la relación entre los significados de las palabras (y otros significantes) en diferentes 
idiomas y el valor de esos significados

c)  metalingüístico o cómo se perciben los símbolos de forma diferente en las diversas culturas (por 
ejemplo: los símbolos del vino y del pan, el concepto de edad, de muerte, etc.)

4 Adapted from Bennett and Bennett, 1991.
5 Benucci, 2014.
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d) diferentes contextos lingüísticos: en algunas culturas, la comunicación es de alto contexto (o implícita) 
y mucha información tácita se transfiere implícitamente (por ejemplo: en Arabia Saudita). En otros, 
es de bajo contexto, con información intercambiada explícitamente a través del mensaje en sí (por 
ejemplo: en el Reino Unido)

e)  diferentes concepciones culturales de lo que se refiere al ámbito público y privado.

El uso de categorías es un proceso mental típico y normal que nos ayuda a comprender y expresar nues-
tras complejas experiencias de la realidad. Por lo tanto, los estereotipos y las generalizaciones no deberían 
demonizarse instintivamente, porque son necesarios para simplificar lo que de otra forma sería imposible 
de entender. Sin embargo, el riesgo de utilizar estereotipos es que pueden convertirse en “profecías auto-
cumplidas”. Para evitarlo, es importante que nos preguntemos a nosotros mismos, y a los demás, si las ideas 
que tenemos sobre un individuo o un grupo de personas (positivas o negativas) se basan en conocimientos 
reales o si son supuestas o incluso heredadas.

2.3 Desarrollar la competencia comunicativa intercultural 

Para avanzar en el desarrollo de la CCI podemos utilizar el modelo de Bennett, que describe dos fases: 
etnocéntrica y etnorelativa.6 Este modelo se basa en la suposición de que al principio todos estamos pre-
dispuestos a considerar todo el mundo desde una perspectiva monocultural. La primera fase del modelo es 
etnocéntrica: usamos, a menudo de forma inconsciente, nuestro propio sistema de reglas y hábitos para 
juzgar a otras personas. Esta fase se divide además en tres etapas: negación, defensa y minimización: 

 ► Una persona en la fase de negación no puede reconocer las diferencias entre culturas y, en su lugar, 
utiliza categorías genéricas para definir la otredad: “extranjeros”, “inmigrantes”, “mujeres”, etc. Las otras 
culturas no son percibidas como “reales” y las personas en esta fase pueden llegar a considerar a los 
miembros de “otros” grupos como “no-humanos”. Además, piensan que no sea necesario conocer a 
estos “otros” y prefieren permanecer física o socialmente separados.

 ► En la fase de defensa se aceptan las diferencias entre culturas, pero se les atribuye un valor negativo. 
La gente trata de preservar los privilegios derivados del statu quo y el carácter absoluto de su propia 
visión del mundo de tres formas principales: la denigración de las otras culturas utilizando estereotipos 
negativos, la elevación de la superioridad de su propia cultura más allá de los límites del orgullo cultural 
“sano” o, al revés, el elogio continuo y desequilibrado de la otra cultura.

 ►  Minimizar las diferencias entre grupos es la tercera etapa. Aquí, la gente tolera las diferencias resaltando 
similitudes, enfatizando aspectos en común y considerando la diversidad como mero “folklore” que 
puede ser “sacrificado” en nombre de la convivencia pacífica. 

Las personas en la fase etnorelativa experimentan su propia cultura relacionándola con las otras. Se sien-
ten cómodos con hábitos y normas diferentes a los suyos y son capaces de adaptar su comportamiento y 
juicio de acuerdo con la situación. La fase etnorelativa consta de tres fases: aceptación, adaptación e inte-
gración. 

 ► Las personas en la fase de aceptación no solo reconocen las diferencias, sino que las respetan y las 
aprecian como algo natural de la condición humana. Pueden posicionar su propia cultura en relación 

6 Bennett, 1993.
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con otras y comenzar a interpretar comportamientos y situaciones dentro del contexto. Empiezan 
a deconstruir las categorías tradicionalmente utilizadas para definir la realidad, los comportamientos 
y los valores y a reelaborarlos desde una perspectiva intercultural.

 ► A través de la fase de aceptación, las personas todavía están “releyendo la realidad”. En la etapa de 
adaptación hay más proactividad. En esta fase, las personas remodelan los límites entre su propia cultura 
y las demás en busca de una tercera “cultura virtual” en la que sus valores y comportamientos no 
son reemplazados por los de otras culturas ni tratan de imitarlos. A través del uso de la empatía, las 
personas toman conciencia de su cultura y se abren a otras culturas, permitiendo que estas últimas 
formen parte de su propio patrimonio cultural.

 ► La última etapa de la fase etnorelativa - que representa el pleno desarrollo de la sensibilidad intercultural 
- es la integración. Un individuo ahora puede considerar su propia cultura desde la perspectiva más 
amplia de una pluralidad de culturas y emitir juicios basados no solo en su propia visión del mundo 
sino también en la de los demás. 

Pasar del final de la fase etnocéntrica al inicio de la fase etnorelativa, de la minimización a la aceptación, 
significa comprender y aceptar el contexto cultural de los demás para que sea posible construir y vivir en 
una sociedad plural. Esto no es fácil de llevar a cabo: incluir tantas visiones del mundo en nuestros propios 
procesos decisionales genera el riesgo de perdernos en el relativismo extremo. En otras palabras, ¿cómo se 
toma una decisión si hay un número potencialmente infinito de variables a considerar?

De acuerdo con el modelo evolutivo de Perry, para evitar el relativismo extremo, necesitamos juzgar los 
eventos interculturales utilizando el relativismo contextual.7 Inicialmente, estamos tentados a procesar la 
realidad de acuerdo con el pensamiento dualista, categorizando todo, por ejemplo, como bueno O malo, 
correcto O incorrecto, etc. Luego, a medida que se desarrolla nuestra sensibilidad intercultural, nos des-
plazamos hacia el pensamiento múltiple, aceptando que los pensamientos pueden ser distintos y poten-
cialmente todos son válidos. En la siguiente fase, que es el núcleo del relativismo contextual, aprendemos a 
releer los hechos, considerándolos en relación con el contexto específico. Luego, tenemos en cuenta todas 
las alternativas posibles relacionadas con los distintos contextos culturales y finalmente elegimos la más 
adecuada al contexto.

Simpatía versus empatía

Intentar encontrar el mayor número posible de cosas en común entre los actores interculturales puede 
parecer que favorezca la comunicación, pero podría dar lugar a un intento de mantener las diferencias entre 
dos modelos culturales fuera de la conversación, lo que podría desembocar en conflicto. Actuar de manera 
comprensiva, como por ejemplo, buscar similitudes en una relación, puede parecer eficaz, pero solo el uso 
de la empatía cultural puede garantizar un contacto intercultural óptimo.8 Necesitamos: 

 ► reconocer que existen diferencias y que algunas de ellas son muy difíciles de abordar
 ► suspender nuestro juicio y tratar de aprender más sobre la otra persona
 ► ponernos en el lugar de la otra persona, tratando de ver las cosas desde su punto de vista
 ► y, finalmente, juzgar sobre la base tanto de nuestro propio contexto de referencia como el de la otra 

persona, pasando de uno a otro para elegir la opción más adecuada a cada situación.

7 Perry, 1970.
8 Bennett, 2002.
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Choque cultural

Cada país tiene sus propios valores sociales, tradiciones y cultura. Cuando una persona cambia su entorno 
cultural con otro diferente al suyo, puede enfrentarse a desafíos para adaptarse a ese nuevo entorno y 
desarrollar un sentido de pertenencia (que es crucial para el bienestar psicológico).

Tratar con una nueva cultura puede causar muchas emociones distintas y dar lugar al fenómeno del “choque 
cultural”. Esto se puede definir como:

 ► el estado de ansiedad que acompaña a la pérdida de todos los símbolos que nos son familiares en el 
desempeño de las actividades diarias9 o 

 ► un conjunto de reacciones emocionales ante la pérdida percibida de los fundamentos de la propia cultura 
de origen ante nuevos estímulos y ante la mala interpretación de nuevas experiencias y situaciones10

Los síntomas del choque cultural incluyen indicadores de estrés psicológico: depresión, agotamiento, impo-
tencia, ansiedad, nostalgia, confusión, irritabilidad, aislamiento, intolerancia, actitud defensiva y retraimiento.11 
El choque cultural también puede manifestarse con síntomas físicos, como dolores de cabeza, gastritis o 
insomnio.

El choque cultural entre los refugiados puede exacerbarse porque han sido desplazados por la fuerza de su 
país de origen (en lugar de mudarse por elección) y por otras experiencias traumáticas y adversas. Es im-
portante recordar que el choque cultural no es homogéneo y puede variar entre poblaciones de refugiados 
con diferentes culturas de origen.

El choque cultural es un proceso psicológico y social que sigue varias etapas que varían entre los individuos: 
algunas personas pueden tardar varias semanas en superar el estrés psicológico asociado, otras más de un 
año. Estas fases se han definido de la siguiente manera:12

 ► Fase de “luna de miel”: caracterizada por la intensa emoción asociada al hecho de que una persona 
se encuentra en un lugar diferente e inusual

 ► Fase de desintegración: la frustración y el estrés empiezan debido a las diferencias vividas en la nueva 
cultura. Enfrentarse al nuevo entorno requiere una gran cantidad de energía consciente, lo que lleva 
a una sobrecarga cognitiva y al agotamiento. Las dificultades de comunicación pueden ocurrir junto 
con sentimientos de descontento, impaciencia, ira, tristeza e incapacidad

 ►  Fase de reorientación o adaptación: la reintegración de nuevas señales y una mayor capacidad para 
vivir en la nueva cultura. Los refugiados empiezan a buscar soluciones a sus problemas y pueden 
experimentar una sensación de equilibrio psicológico, y también empiezan una evaluación de las viejas 
formas frente a las nuevas

 ► Fase de adaptación: los refugiados se sienten más cómodos en la nueva cultura a medida que se vuelve 
más previsible y se involucran activamente con ella utilizando nuevas herramientas de resolución de 
problemas y conflictos

9 Oberg, 1960.
10 Adler, 1975.
11 Liu et al, 2018.
12 Ibid.
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 ► Fase de biculturalismo: los refugiados han superado los síntomas del choque cultural, son capaces 
de desenvolverse cómodamente tanto en la cultura de origen como en la nueva y experimentan un 
sentimiento de pertenencia más sólido.

También se ha señalado que estas fases no son ni inevitables ni inmutables, y que el choque cultural tam-
bién puede definirse en función de la forma en que los individuos afrontan los cambios en sus vidas en un 
contexto determinado a medida que se involucran en comportamientos sociales y construyen un discurso 
en torno a sus comportamientos y experiencias.13

Identidades “marginales”

Desarrollar una actitud bicultural - llegar a la “etapa de integración” - significa saber socializar en al menos 
dos culturas. Es decir, en lugar de sentirse atrapados en el espacio entre dos culturas, todos los individuos 
involucrados en un evento intercultural podrán beneficiar del desarrollo de una identidad “marginal”14. Las 
identidades marginales nos permiten vivir en el medio, “entre” dos (o más) modelos culturales y también 
pasar de uno a otro. Podemos seleccionar de nuestra cultura de origen los elementos más adecuados para 
la situación y unirlos con los equivalentes de la cultura con la que entramos en contacto.

13 Fitzpatrick, 2017.
14 Yoshikawa, 1989.
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QUÉ NECESITA APRENDER UN MENTOR 

3.1 Comunicación: la teoría

3.1.1 Tipos de comunicación

Comunicación verbal: interpretar el significado de las palabras habladas nos brinda la información nece-
saria para comprender los actos comunicativos en el contexto.15 

La comunicación no verbal puede ser analizada en distintos niveles:

 ► paralingüístico (entonación, ritmo, volumen de la voz, uso de pausas, velocidad)
 ► cinético (lenguaje corporal, expresiones faciales, uso de gestos)
 ► tacto y contacto físico
 ► proxémico (el uso y la gestión del espacio)
 ► crónico (concepción, uso y gestión del tiempo)

Proxémica: La gestión del espacio cambia mucho según la cultura de referencia, con diferencias importantes en la 
percepción de la distancia que una persona debe mantener mientras habla con otra. Si bien un grupo puede asociar la 
proximidad física entre dos personas que hablan con el respeto mutuo, otro puede percibir como intrusión la de un 
interlocutor que está demasiado cerca de otro. Por ejemplo, poner la mano en el hombro de otra persona mientras 
se habla puede ser un signo de hospitalidad en algunas culturas, pero en otras es un gesto extremadamente intrusivo.16

Cronémica: De manera similar, la concepción del tiempo difiere entre las culturas. En algunas el tiempo es el del reloj 
o de las actividades que tienen lugar en una unidad de tiempo determinada (monocrónico), en otras el tiempo se basa 
en las relaciones que se han mantenido a lo largo del día (policrónico). En la práctica, la interacción entre individuos de 
estos dos grupos puede dar lugar a malentendidos, ya que los primeros pueden ver a los segundos como personas que 
hacen perder el tiempo, mientras que los segundos pueden considerar que los primeros dedican muy poco tiempo a 
las relaciones. Por ejemplo, en algunas culturas se espera que las personas lleguen a tiempo a una reunión de trabajo, 
en otras, la tardanza puede no ser muy importante.17

Otras características de la comunicación no verbal son:

 ► el estilo comunicativo: directo o indirecto, circular o lineal
 ► los roles asociados con los interlocutores y el escenario comunicativo y cómo estos ayudan a estructurar 

el discurso
 ► estilos indirectos de resolución de conflictos: acomodación o dinamismo
 ► la percepción del valor informativo asociado con el menor o mayor énfasis puesto en la discusión
 ► orientaciones valorativas: si y cómo los valores de los interlocutores están influenciados por el modelo 

social del que hacen parte (individualista o colectivista, distancia jerárquica alta o baja entre miembros, etc.).

15 Hymes, 1974.
16 Balboni and Caon, 2015.
17 Hall, 1966 and 1983.
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3.1.2 Comunicación asimétrica 

Las relaciones experimentadas por los asistidos en los programas de reasentamiento de refugiados son a 
menudo asimétricas. Las asimetrías de poder pueden moldear las interacciones interculturales, particular-
mente aquellas en las que hablantes nativos comunican con hablantes no nativos. Estas desigualdades de 
poder no son simplemente el resultado de diferencias en el lenguaje entre hablantes, sino que también se 
deben a la estructura social y a la representación de sus identidades.

Las interacciones asimétricas se definen como interacciones comunicativas en las que los interlocutores 
no tienen los mismos derechos y deberes comunicativos y los participantes tienen un acceso desigual para 
gestionar el poder de interacción.18 Este tipo de interacción se caracteriza por decidir de antemano cómo 
serán los “turnos” de conversación (como en una discusión en una mesa redonda) y por la presencia de un 
“director” que controla el progreso de la comunicación. Esto crea desigualdad entre los dos interlocutores, 
como entre un médico y su paciente o un profesor y su alumno.

Los mentores deberían tener cuidado para que no se creen tales asimetrías en sus interacciones con los 
asistidos y evitar adoptar una postura autoritaria y crítica vinculada a su dominio tanto del idioma nativo 
como de sus subtextos culturales. 

3.1.3 Eventos comunicativos

Los valores y los comportamientos verbales y no verbales se mezclan para producir eventos comunicativos que 
tienen lugar en un contexto específico. Los eventos comunicativos tienen reglas, determinadas por el conocimien-
to (implícito) y la gestión de los “rituales de interacción” a los que cada individuo aporta su propia cultura (com-
partida con su grupo social). Estos “rituales de interacción” pueden ser muy distintos entre diferentes culturas.

Un evento comunicativo se define por las siguientes variables, que pueden dificultar la comunicación intercultural:19

a.  Lugar: el entorno físico y el escenario cultural.20 La comunicación intercultural, por su naturaleza, 
acontece entre personas de diferente procedencia y que, independientemente del entorno físico en 
el cual se encuentran, mantienen las reglas y los valores del lugar cultural de procedencia.

b.  Tiempo: aunque pensamos en el tiempo como una constante, en realidad es una variable cultural y 
crea problemas importantes en la comunicación intercultural (ver 3.1.1 Tipos de comunicación).

c.  Tema: Los interlocutores suelen estar convencidos de que el tema del que hablan es compartido y que 
pueden olvidar que los valores subyacentes a este tema no siempre son comunes a todas las culturas 
(ver 3.1.1 Tipos de comunicación).

d.  Papel de los participantes: En cada cultura, el estatus social se atribuye y se mantiene de acuerdo con sus 
propios valores y reglas, que a menudo son muy diferentes entre las culturas (ver 3.1.1 Tipos de comunicación).

e.  Comunicación verbal: la comunicación se transmite a través del lenguaje. Los hablantes deberían buscar 
las palabras más adecuadas y evitar errores graves.

f.  Comunicación no verbal: la atención y el esfuerzo de un hablante tienden a centrarse en el lenguaje y es 
posible que no se tengan en cuenta las normas del lenguaje no verbal, asumiendo que, por ejemplo, 
los gestos, las expresiones faciales, las distancias interpersonales, etc., tienen significados universalmente 
acordados. Si bien los hablantes deberían asegurarse de que la comunicación verbal sea comprensible, 
no deben descuidar estas normas.

18 Orletti, 2000.
19 Balboni, 1999.
20 Hymes, 1972.
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g.  Objetivos declarados y no declarados de los participantes: Estos son los objetivos pragmáticos de los 
eventos de comunicación. Las diferentes culturas regulan cómo ciertos propósitos pueden hacerse 
explícitos, enfatizados o velados de diferentes maneras, con reglas que involucran valores fuertemente 
marcados como la jerarquía, el estatus, las relaciones de género, etc.

h.  Actitudes psicológicas (o “claves”21 ) de los participantes hacia su interlocutor/sus interlocutores, su cultura, 
familia, institución profesional o educativa, etc. Sarcasmo, ironía, respeto, admiración, desconfianza, 
etc. ligados a estas actitudes se ven tanto en la comunicación verbal como en la no verbal y dan al 
interlocutor una idea sobre las actitudes que el hablante podría no querer comunicar.

i.  “Gramática contextual”22, que incluye el concepto de lo que se espera de un evento dado. En algunas 
culturas esto puede ser ritualizado o bastante rígido y predecible, mientras que en otras existe una 
mayor flexibilidad. Cuando los que provienen de una cultura del primer tipo interactúan con los del 
segundo, pueden tener la sensación de estar sobre arena movediza debido a su incapacidad para 
“gestionar” el evento comunicativo.

3.2 Las reglas de la comunicación efectiva

La comunicación eficaz ayuda y apoya una buena relación entre mentor y asistido. También ayuda a los 
asistidos a desarrollar buenas relaciones en y con la sociedad de reasentamiento.

3.2.1 Comunidades de práctica

Los mentores son cruciales: son un puente entre los refugiados y las comunidades locales. La mentoría 
crea una “comunidad de práctica” en la que los mentores desempeñan el papel de antiguos miembros que 
permiten que los nuevos miembros (asistidos) socialicen.

Las comunidades de práctica están formadas por personas que participan en un proceso de aprendizaje colectivo en 
un ámbito compartido de la actividad humana...

Las comunidades de práctica existen desde que los seres humanos han empezado a aprenden juntos. En casa, en el trabajo, 
en la escuela, en nuestras aficiones, todos pertenecemos a comunidades de práctica, algunas de ellas habitualmente. 
En algunas somos miembros principales. En muchas somos meramente periféricos. Y viajamos a través de numerosas 
comunidades a lo largo de nuestras vidas...

La práctica de una comunidad es dinámica e implica el aprendizaje por parte de todos23

Como antiguo miembro de la comunidad de práctica, un buen mentor ayuda a la persona reasentada a:

 ► manejar sus frustraciones sobre la diferencia entre expectativas y realidad24 
 ► comprender los estándares culturales tanto del asistido como de las personas que pertenecen a la 

cultura/las culturas del país de reasentamiento
 ► encontrar un punto de convergencia entre las respectivas definiciones de “comportamiento apropiado”
 ► identificar las características y las necesidades de diferentes escenarios de comunicación (ver más abajo, 3.3).25

21 Hymes, 1972.
22 Scollon-Scollon, 1995.
23 Wenger-Trayner, 2015.
24 Demorgon and Molz, 2000.
25 Goffman, 1969.
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3.2.2 Aprendizaje de idiomas

Ayudar a los asistidos a aprender el idioma local es una parte muy importante de la mentoría, porque ace-
lera su integración en la comunidad. Cuando los asistidos pueden tener poca o ninguna competencia en el 
idioma local, la comunicación no verbal juega un papel igualmente importante. La falta de un lenguaje común 
puede incluso obligar a las personas a “escucharse” entre sí con más atención y construir mejores relaciones.

Los mentores eficaces aprenden y respetan la cultura de origen del refugiado y algunos pueden dedicar 
tiempo a aprender unas nociones básicas de la lengua materna de sus asistidos para acercarse más a ellos.

Actividad 3: Consejos para comunicarse entre culturas

1. Utilice imágenes: si su asistido tiene poca o ninguna competencia en su idioma, esta será su forma de 
comunicación al principio. Dibuje un mapa con las indicaciones para ir a la tienda de comestibles o muestre la 
imagen de un pollo cuando esté enseñando el vocabulario de alimentos, etc.

2.  Utilice el contacto visual directo: sea un oyente activo y demuestre que está escuchando a los asistidos, 
aunque no los comprenda.

3.  Respete el espacio físico y el contacto: recuerde que el espacio interpersonal es importante y puede diferir 
entre culturas (ver 3.1.1 Tipos de comunicación).

4.  Trate de no dar las cosas por sentado: por ejemplo, “a tiempo” puede significar cosas diferentes para 
diferentes personas. Puede explicarle a su asistido lo importante que es en su país llegar temprano a las citas. 
Sin embargo, estar “a tiempo” en la cultura de los asistidos puede significar terminar una actividad antes de 
comenzar la siguiente. Trate de no ofenderse si no llegan “a tiempo” cuando haya salidas programadas. Puede 
enseñarles cómo configurar una alarma en sus teléfonos para indicarles cuándo deben salir de sus casas.

5.  No juzgue: recuerde que es posible que otras personas no estén de acuerdo con usted y que usted no tiene 
que estar de acuerdo con ellas. Tendrá más éxito en la comunicación con los demás si saben que está tratando de 
comprenderlos, en vez de juzgarlos. 6. Piense antes de hablar y use gestos si es apropiado: mantenga su lenguaje 
lo más simple posible. Por ejemplo, puede ser difícil para alguien con competencia limitada entender las palabras 
importantes de la oración: “¿Crees que podrías ir conmigo de tiendas el lunes?”. En cambio podría decir: “¿Vamos 
de compras el lunes, juntos?” Puede señalar a su asistido y a usted mismo para indicar que van “juntos”.

6.  Piense antes de hablar y use gestos si es apropiado: mantenga su lenguaje lo más simple posible. Por 
ejemplo, puede ser difícil para alguien con competencia limitada entender las palabras importantes de la oración: 
“¿Crees que podrías ir conmigo de tiendas el lunes?”. En cambio podría decir: “¿Vamos de compras el lunes, 
juntos?” Puede señalar a su asistido y a usted mismo para indicar que van “juntos”.

7.  Paciencia: siempre dé tiempo a los asistidos para comunicar sus problemas, así como a usted mismo.
8.  Parafrasear: antes de responder a una pregunta o comentario de su asistido, reitere lo que escuchó y su 

interpretación de lo que dijo. Por ejemplo, podría usar la frase: “Por lo que entendí” para mostrar que está 
repitiendo lo que dijeron basándose en su interpretación. Esta técnica facilita el entendimiento mutuo y deja 
poco espacio para malas interpretaciones.

9.  Pida confirmación: después de hablar, intente confirmar que su interlocutor le ha entendido. La mayoría de 
las personas responderán “sí” a sus preguntas incluso si no han entendido. Pídale a la persona que reitere lo que 
usted dijo, por ejemplo: “Quisiera estar seguro de haber sido claro, así que, ¿podría decirme lo que cree que dije?”

10.  Sea abierto e interesado: Para experimentar mejor una nueva cultura, es importante permanecer abierto 
a nuevas costumbres e ideas. Exprese su curiosidad e interés. Cuanto más explore, más aprenderá
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3.3 Escenarios de comunicación

Los escenarios de comunicación son grupos de situaciones predecibles que son parte integral de la 
interacción social. Tienen implicaciones lingüísticas y culturales y subtextos que deben ser aclarados para 
ayudar a los asistidos a comprenderlos y manejarlos.. 

Un primer paso para los mentores es identificar las interacciones y las contrapartes a las que se enfrentarán 
los asistidos. Estas serán diferentes según el país o incluso la ciudad. En Europa, la mayoría de las interaccio-
nes de los refugiados reasentados tienen lugar en las siguientes áreas: acogida y regularización, búsqueda de 
trabajo, atención sanitaria y asistencial, alojamiento, educación y socialización. Para cada una de estas áreas y 
escenarios, el asistido tendrá necesidades comunicativas específicas que el mentor puede ayudar a abordar.

La actividad 4 proporciona consejos para comprender las necesidades comunicativas de un asistido. Puede 
utilizarse como ejercicio de formación para mentores y como guía para que los mentores la usen con sus 
asistidos. La tabla 2 proporciona una descripción general de los escenarios de comunicación.

Actividad 4: Comprender las necesidades comunicativas de su asistido

Intente imaginar (o descubrir): 

 ► en qué situaciones se encuentran a menudo las personas reasentadas
 ► qué tipo de conversaciones pueden tener lugar normalmente con la ayuda de un intérprete o de alguien que 

conozca un idioma que el asistido entienda
 ► qué tipo de conversaciones son consideradas por el asistido como entre iguales y cuáles no (por ejemplo: 

entre un funcionario y un refugiado o entre un adulto y un niño)
 ► qué tipo de conversaciones ponen ansioso al asistido
 ► qué tipo de conversaciones son importantes para el futuro del asistido y cuáles son simplemente conversaciones 

ordinarias
 ► qué tipo de conversaciones son inevitables u obligatorias, cuáles el mismo asistido busca iniciar y cuáles 

ocurren por casualidad
 ► qué conversaciones puede preparar el asistido de antemano
 ► qué tipo de conversaciones acontecen en lugares específicos (por ejemplo: oficinas, tiendas, en la calle) y cuáles no
 ► qué situaciones no implican solo intercambios orales (por ejemplo: un cuestionario escrito, lectura de 

información impresa, etc.)
 ► las situaciones en las que se pueden anticipar temas de conversación y aquellas en las que no se puede

Ahora que tiene una idea más clara de los escenarios de comunicación que pueden ser más difíciles para los asistidos, 
intente apoyar a su asistido a través de ejercicios de juegos de rol. Puede practicar interacciones típicas en escenarios 
de comunicación específicos para anticipar - y reducir el riesgo de - problemas y practicar el lenguaje y la terminología 
que los asistidos necesitarán en cada contexto específico.

Por ejemplo: usted está en una oficina de correos: su asistido entra en la oficina de correos, usted hace el papel de empleado 
de la oficina de correos.

Consulte también las tablas 2 y 3 para obtener más ejemplos y detalles de escenarios de comunicación.
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Tabla 2: Escenarios de comunicación: una panorámica

Ámbito Escenarios
Tipos de 
comunicación 
(oral, escrita)

Interlocutores Posibles desafíos

Público
Ir a la oficina de 
correos o al banco, 
etc.

Solicitar formularios

Pedir información

Rellenar 
formularios

Empleado de 
mostrador

Acrónimos/
tecnicismos

Servicios 
proporcionados

Profesional / 
Formativo

Entrevistas de 
trabajo

Entrevistas en el 
centro de empleo

Presentarse

Responder a 
preguntas sobre 
formación y 
habilidades

Rellenar 
formularios

Pedir información

Expresar las 
propias necesidades

Hablar con los 
profesores

Entrevistadores

Funcionarios de la 
oficina de empleo

Programación

Vacaciones

Relación con los 
colegas

Social

Voluntariado para 
una organización 
local

Hacer amigos 
(con una persona 
del mismo sexo, 
de otro sexo, de 
otra nacionalidad, 
del país de 
reasentamiento)

Pedir información

Presentarse

Miembros de 
la comunidad 
de acogida, 
personas de otras 
nacionalidades

Gestos, mimetismo 
facial, espacio 
personal

Gestión de las 
relaciones sociales y 
de género

Servicios  
de salud

Ir al doctor

Llamar a una 
ambulancia

Acceso a las redes 
de seguridad social

Cuidado personal 
y aspectos 
interculturales

Rellenar 
formularios

Empezar una 
conversación 
telefónica

Describir una 
situación

Personal sanitario 
(doctores, 
enfermeras, etc.)

Concepto de 
cuerpo, salud, 
enfermedad y 
cuidado
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3.3.1 Practicar el lenguaje: conversaciones y espacios de conversación

Como ya se ha afirmado, ayudar a los asistidos a aprender el idioma local es una parte clave de la experien-
cia de la educación. Concretamente, los mentores pueden ayudar a los asistidos a aprender a gestionar sus 
interacciones diarias. Los mentores y los asistidos deberían trabajar juntos para comprender con quiénes 
tendrán que comunicarse en el entorno del asistido y los antecedentes lingüísticos y culturales de los que 
provienen. Estamos hablando de:

 ► otros refugiados que hablan el mismo idioma
 ► refugiados que hablan otros idiomas
 ► voluntarios
 ► trabajadores de asistencia médica
 ► trabajadores de asistencia jurídica
 ► autoridades administrativas (agentes de control de fronteras, policía, personal de seguridad, etc.)
 ► funcionarios públicos (servicios sociales, ayudas a la vivienda, otras administraciones)
 ► profesores
 ► clérigos
 ► gente local (en general)
 ► vecinos
 ► tenderos, etc.

Los mentores tienen un papel clave a la hora de dar conversación, así como oportunidades para hablar con 
otros oradores tanto en situaciones formales como informales (ver también 3.5).

A continuación, se muestra una lista no exhaustiva de herramientas del Consejo de Europa “Apoyo lingüís-
tico para refugiados adultos”. Los mentores pueden usar esta lista para identificar aquellos temas que son 
más importantes para las necesidades específicas de su asistido/sus asistidos. 
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Tabla 3: Hoja de ayuda: identificar las necesidades

Contexto En este contexto, los refugiados aprenden a:

Empezar a socializar 
(cara a cara)

participar un poco en las conversaciones cotidianas con vecinos o conocidos

empezar a hablar sobre ellos mismos, sus vidas, sus familias y sus historias personales

Empezar a socializar 
(de forma remota)

entender un nombre o número de teléfono que escuchan por teléfono o en el correo de voz

comprender y poder dar información sencilla por teléfono o en un mensaje de texto (por 
ejemplo: Mi nombre es Aliaa y tengo 17 años). 

Escuela e hijos

presentarse a sí mismos y a sus hijos

comprender los horarios escolares

comunicar con el personal administrativo y los profesores en la escuela/las escuelas de los 
hijos (con la ayuda de un mediador escolar si es necesario)

Utilizar los servicios 
de salud

pedir una cita médica y entender la respuesta

explicar un problema médico a un profesional (por ejemplo: a médicos, enfermeros o 
farmacéuticos), si es necesario mediante gestos y en su lengua madre

responder a preguntas directas (por ejemplo: ¿duele aquí?)

comprender instrucciones sencillas (por ejemplo: quédese en la cama)

comprender las instrucciones para el uso de medicamentos (por ejemplo: tomar tres veces 
al día)

Uso de servicios 
postales y bancarios

identificar las ventanillas

cambiar, retirar o transferir dinero en la ventanilla

usar un cajero automático (estos a menudo operan en varios idiomas)

transferir dinero al extranjero

Alojamiento 
residencial e 
interacción con los 
vecinos

comprender cierta información proporcionada en los anuncios de alquiler (por ejemplo: 
precio, superficie)

comprender, al menos en parte y/o con la ayuda de un diccionario u otra persona, las 
instrucciones para el uso de electrodomésticos comunes (por ejemplo: una caldera, plancha, 
televisión), donde las instrucciones son breves y contienen muchas ilustraciones

participar en conversaciones sencillas y rutinarias con los vecinos sobre temas predecibles 
(por ejemplo: la limpieza del edificio, los ruidos, la recogida y reciclaje de la basura, etc.)
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Tabla 3: Hoja de ayuda: identificar las necesidades

Contexto En este contexto, los refugiados aprenden a:

Hacer compras

pedir un producto que pueden ver en las tiendas

preguntar sobre el precio y la cantidad (es decir, peso, talla)

pedir explicaciones o detalles sobre el precio

comprender las señales que indican dónde se encuentran las diferentes secciones o 
departamentos de una tienda

reconocer los nombres genéricos de ciertos productos (por ejemplo: harina, ensalada) o 
marcas (por ejemplo: Coca-Cola)

identificar determinada información publicitaria (rebajas, ofertas especiales, venta, etc.)

Moverse / viajar

entender indicaciones simples

responder a preguntas sencillas y predecibles sobre cuánto tiempo llevan y dónde se 
quedan, etc. (por ejemplo: en los controles fronterizos o en la aduana)

rellenar parcialmente los formularios correspondientes (apellido, nombre, nacionalidad, etc.)

comprender instrucciones sencillas (por ejemplo: abra su maleta)

pedir información sobre el transporte (horarios, precio de los billetes, etc.)

reconocer y comprender las señales urbanas más comunes

reconocer y comprender las señales de tráfico más comunes (control policial, reducir la 
velocidad ahora, calle de un solo sentido, etc.).

Comunicarse (en 
parte) en el lugar de 
trabajo

comprender informaciones sencilla sobre un trabajo

expresar necesidades (por ejemplo: Necesito otras 10 de estas), incluso por escrito 
(mensaje corto)

comprender instrucciones orales sencillas sobre las tareas a realizar

Comer fuera

pedir comida y bebida en un restaurante de autoservicio que sirva tipos de comida 
conocidos (por ejemplo: hamburguesa, pizza, sándwich), donde la comida sea visible y 
esté acompañada de imágenes y/o descripciones escritas

llamar la atención de un camarero (por ejemplo: ¿puedo pedir ya, por favor?)

que se les explique el contenido de un plato
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La siguiente lista cubre las situaciones de comunicación que los principiantes en el idioma de destino pueden gestionar, 
a menudo con la ayuda de las personas con las que están hablando. Los refugiados no siempre podrán comprender o 
hacerse entender. Sin embargo, estos son los tipos de conversaciones en las que pueden participar con cierto nivel de éxito 
y que pueden ayudarles a desarrollar sus habilidades lingüísticas.

Contexto En este contexto, los refugiados aprenden a:

Empezar a utilizar 
los medios de 
comunicación

ver un programa de televisión o cine

comprender las noticias, en particular las internacionales, las noticias deportivas, etc.

Empezar a procesar la 
información

comprender las instrucciones sobre el uso de algo (especialmente instrucciones ilustradas 
de un objeto familiar, como una fotocopiadora)

Empezar a responder a 
los mensajes de texto

enviar un mensaje simple por razones especiales (por ejemplo: mi vuelo se ha retrasado, 
llegaré en 20 minutos)

recibir y comprender mensajes sencillos y previsibles

Empezar a gestionar el 
proceso de aprendizaje

comprender información concreta (oralmente) sobre las clases

comprender el trabajo que necesitan hacer (tareas, plazos, etc.).



44

III. MÓDULOS DE FORMACIÓN PARA MENTORES

3.4 Escucha activa

En el proceso de comunicación entre mentor y asistido, saber escuchar juega un papel crucial, y los mento-
res necesitan aprender a escuchar de manera efectiva. La escucha activa implica prestar atención: escuchar 
con todos los sentidos para oír no solo lo que se dice con palabras, sino también a través del lenguaje 
corporal y el comportamiento.

También es importante que el hablante “vea” que el oyente activo está escuchando, para asegurarle de que 
lo que está diciendo es interesante y vale la pena. Escuchar activamente significa concentrarse completa-
mente en el hablante, pero también mostrar activamente señales verbales y no verbales de escucha, como 
sonrisas, contacto visual y asentir con la cabeza. El oyente también puede: parafrasear lo que el hablante 
le ha dicho para asegurarle de que lo ha escuchado, ayudar al hablante a etiquetar sus sentimientos, hacer 
preguntas abiertas para buscar aclaraciones o confirmaciones, proporcionar afirmaciones verbales como: 
“Lo sé”, “Gracias”, “Entiendo”, compartir su propia experiencia y sentimientos (sin afectar el espacio del 
hablante) y ayudar al hablante a articular sus propias soluciones, nuevamente a través de preguntas abiertas.

3.5 Cómo facilitar la participación

La participación es la clave para la inclusión social de las personas reasentadas. Hay varias formas de involucrar a 
los asistidos en las actividades diarias que pueden mejorar la motivación y el sentido de pertenencia en la sociedad 
de reasentamiento. Tales actividades incluyen:

 ► Involucrar a los asistidos en actividades de voluntariado, como la limpieza del entorno con voluntarios 
locales

 ► Involucrar a los asistidos en actividades que aumenten el valor de sus competencias, como enseñar a 
otros su lengua materna u otros idiomas que conozcan u otra habilidad que tengan

 ► animar a los asistidos a participar en actividades deportivas y culturales para socializar con la población 
local

Otra forma de facilitar la participación es establecer una red de contactos informales que puedan comple-
mentar el trabajo del personal de recepción y de los mentores. Los mentores también pueden contribuir a 
la participación ayudando a los asistidos a dominar el idioma local.

3.6 La ética de la mentoría

Los mentores pueden estar expuestos a prácticas religiosas, médicas y culturales con las que no están fa-
miliarizados. Si observan un comportamiento potencialmente ilegal, si se sienten incómodos o simplemente 
quieren más información, deben ponerse en contacto con el coordinador de voluntarios y/o la estructura 
de gestión de mentores.

Si un asistido hace una petición que va más allá del ámbito de la mentoría y/o los deberes y responsabilida-
des del mentor (como se indica en sus Términos de referencia), el mentor debe empezar por discutirlo con 
el asistido, reiterando el alcance de su papel si es necesario. Si esto no funciona, el mentor puede ponerse 
en contacto con el coordinador de voluntarios para explicar la situación y/o, si es necesario, remitir al asis-
tido al apoyo institucional brindado a los beneficiarios del reasentamiento. Consulte también 4.1.2, Límites.
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Los mentores deben comprometerse a salvaguardar la confianza de su asistido y proteger su privacidad 
(ver 3.8).

Además, los mentores representan a la organización y al programa del que forman parte y deben tenerlo 
en cuenta a lo largo de su trayectoria educativa. Si desean usar su experiencia para actividades como el 
cabildeo, hablar con la prensa o cualquier otro acto oficial, primero deben pedir el consentimiento de su 
asistido y de la organización/del programa de educación. También deben tener mucho cuidado a la hora de 
considerar la posibilidad de llevar a cabo actividades de este tipo y, en ningún caso, compartir información 
confidencial relacionada con su asistido.

La guía más importante para los mentores es su propio sentido común y su comprensión de que están ac-
tuando como un modelo a seguir. Los mentores que predican con el ejemplo tienen un impacto significativo 
en la forma en que los asistidos ven su nuevo país y su gente.

3.7 Cómo crear un acuerdo de mentoría

Cada relación mentor/asistido requiere un “acuerdo de mentoría” formal o informal para que funcione 
correctamente y en beneficio de ambas partes. Los acuerdos de mentoría deberían asegurar:

 ► Expectativas claras. El acuerdo destaca lo que el mentor y el asistido van a hacer, y lo que no van 
a hacer, estableciendo una relación bidireccional.

 ► Comunicación clara, abierta y honesta. El acuerdo especifica cómo debe ser la comunicación 
entre los dos participantes, estableciendo los canales que se utilizarán (por ejemplo: reuniones en 
persona, llamadas telefónicas, Whatsapp, redes sociales, etc.). Las partes deben convenir y esforzarse 
para lograr una comunicación abierta y transparente.

 ► Establecer metas y plazos. Discutir lo que hará el asistido y acordar un calendario es un componente 
esencial de este proceso, y ayudará a garantizar que ambas partes sigan el mismo camino y que la 
experiencia general sea productiva.

Para asegurarse de que tanto el mentor como el asistido comprenden plenamente el contenido del acuerdo 
de mentoría y, por lo tanto, los límites de su relación, el acuerdo debe estar disponible en un idioma que el 
asistido entienda, posiblemente por escrito. 

3.8 Salvaguarda e importancia de la confidencialidad

El éxito de la relación entre el mentor y el asistido se basa en la creación de un fuerte vínculo de confianza. Du-
rante el proceso de escucha activa y apoyo a los asistidos, un mentor puede llegar a conocer los problemas de 
salud de su asistido, sus finanzas, sus experiencias traumáticas pasadas y otra información sensible y personal. Por 
lo tanto, es necesario abordar con cuidado las cuestiones relacionadas con la confidencialidad y la protección.

A fin de preservar la confidencialidad, se puede llegar a un acuerdo entre la organización que coordina el progra-
ma de mentoría y el asistido para establecer qué tipo de información se puede compartir con los mentores (lo 
que significa que los mentores pueden no tener acceso a toda la información disponible sobre su asistido). Para 
garantizar la comprensión, cualquier documento de ese tipo debe redactarse en la lengua materna del refugiado 
y debatirse totalmente en esa lengua si es necesario. También debería estar disponible por escrito.
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Al mismo tiempo, dado que el mantenimiento de la confidencialidad forma parte de las responsabilidades de 
un mentor, debe mencionarse explícitamente en un acuerdo de confidencialidad específico o en el acuerdo 
de compromiso del mentor para el programa de mentoría. Dichos acuerdos prohibirían a los mentores 
compartir cualquier información personal sobre su asistido con cualquier persona (que no sea el personal 
de la organización) a menos que el asistido otorgue permiso expresamente. Dado que los acuerdos de 
confidencialidad están destinados a proteger los intereses de ambos participantes, los asistidos también 
deben firmar un documento (nuevamente, en un idioma apropiado según sea necesario) y comprometerse 
a respetar la privacidad y confidencialidad del mentor.

Cabe señalar que se puede considerar una violación de la confidencialidad cuando el asistido se encuentra 
en peligro inminente de sufrir daños. Se debe prestar mucha atención al equilibrio entre la confidenciali-
dad y la presentación de informes cuando los programas de mentores sirven a subgrupos de refugiados 
reasentados particularmente vulnerables, como los jóvenes y las mujeres. Algunas informaciones deben ser 
comunicadas: estas incluyen cualquier circunstancia que ponga en peligro la vida o el bienestar del asistido 
u otros (como abuso infantil, violencia doméstica o acoso sexual). Así ocurre cuando los mentores tienen 
sospechas y cuando los asistidos tienen confianza en sus mentores. Por esta razón, las directivas y los acuer-
dos de confidencialidad también deben establecer los límites de la confidencialidad dentro del servicio en su 
conjunto y dentro de la relación de mentoría, y la organización/el programa debe dejar claros cuales son los 
límites tanto para los mentores como para los asistidos. También debe haber indicaciones claras sobre lo 
que se espera que hagan los mentores si surgen problemas graves, específicamente emergencias que requie-
ran una intervención rápida, como casos de abuso, abandono o violencia, sobre los cuales los mentores y los 
asistidos sean conscientes. Esto puede ayudar a reducir el grado en que los asistidos se sientan traicionados 
si los mentores transmiten información. Si un mentor no está seguro de los límites de la confidencialidad, 
debe pedir consejo al personal de la organización/del programa.

Actividad 5: Comprender la importancia de la protección y de la confidencialidad

Las siguientes actividades pueden ayudar a enfatizar la importancia de la protección y de la confidencialidad:

 ► Intercambio de ideas para identificar situaciones de preocupación y problemas que requieren informes e 
intervención directa e inmediata. Los mentores deberían poder distinguir entre una situación en la que alguien 
está en peligro y los problemas cotidianos que experimentan los asistidos.

 ► Discusión sobre la pregunta “¿Qué harías si te enteraras de una situación de abuso, negligencia o violencia?” 
Los mentores comparten ideas entre ellos. Luego, el formador debe introducir las políticas de protección 
interna de la organización/del programa y la principal legislación nacional e internacional que apoya el derecho 
a la confidencialidad y sus límites. La discusión debe reiterar el procedimiento correcto si se han hecho 
sugerencias incorrectas

 ► Escenarios de juegos de rol que presentan situaciones específicas de grave preocupación. 

Por ejemplo: “No ha podido comunicar con su asistido durante algunas semanas y, en general, los encuentros son semanales. 
Cuando ella finalmente llama, dice que le gustaría hacer un encuentro, pero añade que ya no vive en el mismo alojamiento 
de su esposo. Se pregunta: ¿qué le habrá pasado?”. 

O: “Llama a su asistido para programar un horario para la próxima reunión. Escucha gritos y un bebé llorando de fondo y 
ruido como de platos rompiéndose. Unos días después se encuentra con él/ella y le cuenta lo difícil que han sido los últimos 
días con el nuevo bebé”. 

Los juegos de rol podrían incluir un mentor, alguien que represente al asistido, así como terceras partes e incluso 
otros que representen la asistencia externa, como un miembro del personal del programa y un policía. Se invita a los 
mentores a realizar más investigaciones para reflexionar sobre situaciones preocupantes y otros escenarios posibles 
en la relación mentor/asistido.
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REFLEXIÓN DEL MENTOR Y APOYO A LOS MENTORES

4.1 Apoyo a los mentores

El papel de los mentores es brindar apoyo a los asistidos. Sin embargo, relacionarse con los asistidos y ayu-
darlos puede ser un desafío tanto emocional como práctico. Por esta razón los mentores no trabajan solos 
sino dentro de una estructura u organización, que les brinda una formación inicial (como esta) y que puede 
ser un apoyo para ellos cuando sea necesario.

Por ejemplo, se recomienda que los mentores informen a su organización si tienen preguntas sobre los límites 
de su papel, o qué medidas tomar cuando se enfrentan a peticiones concretas por parte del asistido. Tanto los 
mentores como los asistidos también deben informar a la organización cuando surjan situaciones complejas, para 
permitir que el programa continúe de la manera más fluida posible, tanto para el mentor como para el asistido.

También se sugiere que el mentor y el asistido asistan a sesiones informativas mensuales con los adminis-
tradores del programa para analizar la relación y cualquier otro tipo de problemas (por ejemplo: incidentes 
críticos - ver 4.3, a continuación).

4.1.1 Impacto en los mentores 

Todos los mentores deben ser conscientes de que, como trabajadores en el campo del reasentamiento de 
refugiados, están expuestos a un estrés postraumático secundario, que puede definirse como sigue:

Los comportamientos naturales consecuentes que proceden del conocimiento sobre un evento 
traumatizante experimentado por una persona... Es el estrés debido al hecho de ayudar o querer 
ayudar a una persona traumatizada o que sufre.26 

Esto puede provocar agotamiento y fatiga de compasión, entre otras consecuencias negativas. Los mentores 
deberían poder reconocer las señales de agotamiento, que incluyen:

 ► empezar a vivir el miedo o el sentido de urgencia del asistido como propio
 ► querer “solucionar” los sentimientos de ira, decepción o pérdida de su asistido
 ► creer que nadie puede solucionar los problemas de su asistido tan bien como lo hace usted

Los signos de fatiga de compasión pueden incluir: cansancio o enfermedad, cinismo, irritabilidad, reducción 
de la productividad, sentimientos de desesperanza, ira, desesperación, tristeza, sentimientos de volver a ex-
perimentar el evento, pesadillas, ansiedad, evitación de personas o actividades o ira y tristeza persistentes.27 

Los mentores que asumen los problemas de sus asistidos como propios pueden perjudicar a ambas partes. 
Los mentores que sospechen que están agotados o que sufren fatiga de compasión (y otros impactos psi-
cológicos que surjan de la mentoría) deben ponerse en contacto con su organización y con el coordinador 
de voluntarios/mentores lo antes posible. 

26 Figley, 1995.
27 Siegfried, 2008 and Conrad, n.d. 
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Si un mentor siente la necesidad de tomarse una semana libre para disfrutar de un tiempo personal, debe 
hacerlo, siempre y cuando el asistido esté informado sobre el cambio de horario. Si la situación se agrava, 
hay que informar a la organización.

Una forma clave que ayuda a prevenir este tipo de situación es establecer límites claros en la relación men-
tor-asistido. Los límites ayudan a los mentores a cuidar de sí mismos manteniendo un equilibrio entre sus 
necesidades y las de las personas que asisten.

4.1.2 Límites

Los límites son esenciales tanto para el mentor como para el asistido. El papel de los mentores debe que-
dar claro desde el comienzo de la relación mentor-asistido. Es importante diferenciar esta función de la del 
personal del programa de reasentamiento/de los administradores de casos (ver Módulo 1), y asegurarse de 
que los refugiados tengan expectativas realistas de lo que un mentor puede hacer y hará por ellos.

Los límites dependen en gran medida de la naturaleza del rol del mentor según lo que ha sido definido por 
la organización. Sin embargo, los mentores también tienen cierta libertad para establecer sus propios límites 
en términos de limitaciones emocionales y temporales para la relación. Esto incluye:

 ► elegir cuánto tiempo dedicarle al asistido (por ejemplo, acordar horarios flexibles o reunirse solo en 
determinados momentos) y cómo tratar las solicitudes de última hora

 ► a dónde ir a las reuniones (por ejemplo: en lugares públicos, lo que puede tener implicaciones de 
coste, aunque no es necesario gastar dinero; en la casa del mentor, lo que puede tener implicaciones 
tanto para el mentor como para el asistido en términos de comodidad con el nivel de compromiso, 
y con cualquier diferencia entre los hogares del mentor y del asistido)

 ► elegir la mejor manera para que el asistido se comunique con el mentor (por ejemplo, qué números 
de teléfono proporcionar; qué días y horas son aceptables para que los asistidos llamen)

Los mentores tampoco deben tener miedo de decir “no”. Esto puede ser muy difícil al principio, pero es esencial, 
una vez más, en beneficio de ambas partes. Por ejemplo, si el asistido le pide al mentor que haga una llamada 
telefónica incluso cuando el conocimiento del idioma local del asistido es suficiente para hacerlo solo, el mentor 
tiene derecho a decir que no. De la misma manera, si el asistido pide dinero o bienes materiales, el mentor tiene 
derecho a decir que no. Cabe señalar que si esto es o se convierte en una práctica habitual, los mentores deben 
informar al personal de la organización (incluso cuando piensen que “Una vez más no hará daño”).

Los mentores también deben establecer límites para sí mismos. Es fundamental que sean conscientes de que 
los refugiados tienen una serie de necesidades, algunas de las cuales no podrán satisfacer, otras no serán de 
su incumbencia y otras pueden intentar satisfacerlas dentro de los límites establecidos.

4.1.3 Planificación 

Los mentores deben considerar todos los aspectos antes de la primera reunión con el asistido. También 
deben reflexionar y planificar los problemas que puedan surgir. Por ejemplo, deben pensar en cómo res-
ponder a las peticiones de los asistidos que podrían resultar incómodas, como las solicitudes de ayuda 
económica, cómo manejar los aspectos emocionales de la relación mentor-asistido o cómo establecer unos 
límites con un asistido que pertenece a una cultura en la que la interacción social es constante, y que puede 
pensar que llamar a su mentor muchas veces al día es normal. Los mentores también deben estar familiari-
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zados con los recursos organizativos y comunitarios disponibles para los refugiados y pensar en las formas 
mejores de ayudar a los asistidos a acceder a estos recursos.

Una actividad útil después de la formación es pedir a los mentores que hagan una “tarea para casa”: realizar 
una investigación sobre la cultura y el contexto de su asistido antes de reunirse.

4.1.4 Recursos para mentores

Además de la formación recibida al principio del programa, los mentores pueden sentir la necesidad de me-
jorar aún más su comprensión de los aspectos complejos y múltiples que implica participar en un programa 
de educación para refugiados reasentados, como por ejemplo:

 ► relación de mentoría
 ► problemas de reasentamiento
 ► cultura de origen de su asistido.

Conocer la cultura de origen de su asistido, por ejemplo, puede ser útil para que un mentor comprenda 
mejor las peticiones o los comportamientos del asistido y establezca límites apropiados.

A lo largo del tiempo de su compromiso con el programa, se anima a los mentores a realizar un aprendizaje 
autónomo. Esta guía de formación incluye sugerencias de recursos adicionales (artículos, libros, películas, 
documentales y sitios web) para los mentores que deseen mejorar su comprensión.

4.2 La autorreflexión del mentor 

La autorreflexión es:  

 ► una forma de respuesta personal a experiencias, situaciones, eventos o información nueva
 ► una fase del “procesamiento” en la que tienen lugar el pensamiento y el aprendizaje

No hay una forma correcta o incorrecta de reflexionar, solo preguntas que explorar.

Justificar acciones - Resolver problemas - Busque un 
significado más profundo - Sugiera un cambio

Examinar supuestos -
Actitudes - Valores - Creencias

Volver a visitar
experiencias

Usted

REFLEXIVO
PENSANDO

CRÍTICO
PENSANDO
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La autoevaluación y el control de la relación de mentoría empiezan antes de la primera reunión entre el men-
tor y el asistido y continúan durante todo el período de participación del mentor en el programa. Se trata 
de evaluaciones informales, realizadas por los propios mentores y asistidos. Implican un proceso de autorre-
flexión, basado en un examen autónomo en profundidad de las distintas etapas de la relación mentor-asistido. 
El objetivo general es mejorar la propia relación a medida que se desarrolla, y permitir que tanto los mentores 
como los asistidos adquieran las habilidades necesarias para utilizar la autorreflexión como una herramienta 
de por vida para lidiar con las relaciones interpersonales, sobre todo cuando se trate de relaciones de apoyo 
social. Tales evaluaciones pueden ser aún más importantes si la relación mentor/asistido continúa una vez fina-
lizado el programa oficial de mentoría y si los mentores participan en otros programas de mentoría.

ALa actividad 6 ofrece un ejemplo de autorreflexión después del primer encuentro entre un mentor y su 
asistido.

Actividad 6: Promover la autorreflexión

Pregúntese:

 ► ¿Por qué he elegido esta experiencia? 
 ► ¿Cuál ha sido la primera cosa que me llamó la atención durante el primer encuentro? 
 ► ¿Cómo me sentí? ¿Cuáles fueron mis sentimientos o mis emociones en ese momento?
 ► ¿Cómo se sintió mi asistido en aquella situación y en aquel momento?
 ► ¿Qué pienso yo que ellos contestarían?

(por ej.: Lo que hicieron o dijeron y/o lo que mostraron a través de la expresión facial o el lenguaje corporal)

(Inspirado en la Autobiografía de encuentros interculturales del Consejo de Europa )

Procedimientos similares de autorreflexión deben repetirse a lo largo del tiempo para aumentar la concien-
cia de sí mismo, la conciencia del otro y la conciencia del desarrollo de la relación. Esta práctica también 
contribuye a identificar aspectos de la relación que pueden volverse complejos o difíciles - ver más abajo, 
sección 4.3 sobre la técnica del incidente crítico 

4.3 Técnica del incidente crítico

En cualquier actividad que implique contacto entre personas pueden surgir problemas debido a malen-
tendidos y conflictos. En contextos interculturales, estas situaciones pueden ocurrir con mayor frecuencia 
por las diferencias culturales de las personas que interactúan. La técnica del incidente crítico puede ayudar 
a resolver problemas de comunicación y otros tipos de incidentes entre mentores y asistidos. La técnica 
proporciona una forma de:

descubrir el conjunto de normas, valores y comportamientos culturales que las personas aportan al 
encuentro con los demás y que filtran la forma en que interpretan y responden a los demás. Eliminar 
la neblina emocional, a menudo negativa, que rodea al malentendido intercultural, nos ayuda a tomar 
conciencia de la ilusión de nuestra propia neutralidad cultural, nos invita a explorar los marcos de 
referencia culturales de una manera más objetiva, abriendo un margen de negociación donde los 
prejuicios tienen un papel menor.28

28 https://healthydiversity.eu/manual-critical-incidents/introduction-to-the-methodology/

https://healthydiversity.eu/manual-critical-incidents/introduction-to-the-methodology/
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La técnica es un método tomado de la psicología que también se ha utilizado en la investigación intercultu-
ral29 y se ha ampliado y adaptado a diferentes campos. Estos incluyen la atención al cliente, la capacitación, 
la comunicación, los negocios,30 el marketing y la educación. 

En este contexto, los incidentes críticos son:

 Interacción/interacciones con una persona u objeto de una cultura diferente, situada en un espacio y en 
un tiempo específicos, que provoca reacciones cognitivas y afectivas negativas o positivas, una sensación 
de pérdida de puntos de referencia, una representación negativa de uno mismo y un sentimiento de 
falta de aprobación que puede dar lugar a malestar e ira.31 

La psicóloga Margalit Cohen-Emerique utiliza el análisis de “choques culturales” (es decir, incidentes críticos) para 
mejorar las relaciones interculturales. Los incidentes son contados por los que los han experimentado, lo que 
obliga a estos individuos a mirarse a sí mismos y a sus propias reacciones, en lugar de basarse completamente 
en la observación externa. Gracias a su estructura clara, el análisis de incidentes críticos se ha convertido en un 
método de formación intercultural ampliamente utilizado.32 Los incidentes críticos son particularmente adecua-
dos para temas relativos a las diferencias interculturales, ya que el comportamiento influenciado por la cultura 
es generalmente “una naturalidad inconsciente”33 y, como tal, se hace evidente solo en situaciones críticas.

Metodología: Técnica del incidente crítico

Existen numerosas formas de recopilar y analizar los incidentes críticos. La técnica del incidente crítico con-
siste en un conjunto de procedimientos para recopilar observaciones directas sobre el comportamiento 
humano durante los “incidentes críticos”: eventos/incidentes en los que se originaron dificultades inespera-
das y malentendidos a partir de las interacciones entre dos personas.

Cuando surge un problema (incidente crítico o “choque cultural”), la técnica permite a los participantes y a 
otras personas abordar sus causas, encontrar una solución positiva e identificar y brindar soluciones para futu-
ros incidentes. También ayuda a evitar que ocurran incidentes: es posible detectar problemas potenciales e in-
tervenir de manera oportuna antes de que pueda surgir un incidente crítico. La técnica también puede ser una 
herramienta útil de autoanálisis para el mentor en sus experiencias profesionales y personales con personas de 
otras culturas y puede ayudar a los mentores a mejorar sus interacciones y comportamiento hacia los demás.

Los procedimientos de la técnica ayudan a los participantes a proporcionar información y describir lo suce-
dido, pero también incluyen los sentimientos y las reacciones que provocaron la situación. Las descripciones 
siguen estos pasos:

1.  La causa, la descripción y el resultado de un incidente crítico (“choque cultural”)
2.  Los sentimientos y las percepciones antes, durante y después del incidente crítico
3.  Las medidas adoptadas durante un incidente

29 Fiedler and Mitchell and Triandis, 1971.
30 Layes, 2007; Stitt-Gohdes, Lambrecht & Redmann, 2000.
31 Cohen-Emerique 2015.
32 Hiller, 2009.
33 Schroll-Machl & Nový, 2000



52

III. MÓDULOS DE FORMACIÓN PARA MENTORES

La Herramienta de Incidentes Críticos (ver a continuación) fue diseñada para registrar observaciones direc-
tas de un evento y el comportamiento humano durante ese evento, y puede ser utilizada para la descripción 
de un incidente crítico:

 ► entre un mentor y un asistido (por ejemplo, un problema inesperado en su interacción en una situación 
específica) o

 ► al que se enfrenta un asistido durante las interacciones con personas distintas que no son el mentor 
en un lugar público (por ejemplo, en una oficina de correos, en el autobús, en una tienda) 

En los incidentes mentor-asistido, el mentor rellena una copia de la herramienta (digital o en papel) y el asis-
tido otra. En caso de dificultades lingüísticas y culturales, el mentor (si no está involucrado en el incidente) 
o una tercera persona puede ayudar al asistido a rellenar el formulario. El mentor también puede ayudar 
al asistido a identificar el “desencadenante” del incidente si él o ella no estuvo involucrado/involucrada en el 
incidente. El mentor y el asistido deben discutir el incidente entre ellos, pero también con el personal del 
programa de educación durante reuniones informativas mensuales.

Los informes individuales sobre incidentes críticos son recopilados, clasificados y analizados por los encar-
gados del seguimiento del programa de mentoría, utilizando la Herramienta de Incidentes Críticos 2 (abajo). 
Esta herramienta consta de una cuadrícula para recopilar, comparar y resumir incidentes críticos:

a) clasificándolos en grupos según el tipo de incidente (por ejemplo, por palabra clave o por título)
b)  identificar incidencias atribuibles a problemas concretos

Esta herramienta debe ser utilizada por los encargados del programa de formación de mentores para llevar 
a cabo sesiones informativas mensuales adicionales para describir y analizar grupos de incidentes críticos. 
Estas sesiones deben tratar los siguientes temas, en orden: esclarecimiento de los objetivos, hechos, pensa-
mientos, reacciones, síntomas, reflexiones y hallazgos. El resumen y el análisis de los incidentes críticos per-
mitirán crear al programa de formación procedimientos y protocolos para resolver incidentes que ya han 
ocurrido y prevenir incidentes similares en el futuro. También podrían ser utilizados (eliminando los datos 
de identificación para garantizar el anonimato) para la formación de mentores.
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La técnica del incidente crítico - Herramienta 1: Describir el incidente crítico

El mentor (el asistido, si es guiado) describe el incidente:     

Fecha de registro del incidente crítico:  

TÍTULO: 

1. Palabras clave para definir el incidente

Estas palabras se utilizarán para crear una base de datos de los incidentes críticos. Se puede utilizar más de 
una palabra clave para cada incidente.

Por ej.: falta de respeto, arrogancia  

2. ¿Quién está describiendo el incidente?

Por favor, proporcione la necesaria información personal y profesional de la persona que describe el inci-
dente como se mencionó anteriormente (por ej.: edad, sexo, procedencia, profesión, etc.)

3. ¿Quién estuvo involucrado en el incidente?

Por favor, proporcione la necesaria información sobre las personas involucradas en el incidente:

 ► Información personal y profesional (por ej.: edad, sexo, procedencia, profesión, etc.)
 ► Relación entre las personas involucradas (por ej.: mentor/asistido, asistido/tendero, etc.)

4. ¿En qué contexto se produjo el incidente?

Dónde aconteció el incidente (ubicación), cuál fue el contexto social y psicológico del incidente, otros datos 
pertinentes
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5. El incidente

Describa brevemente los hechos del incidente (de 10 a 15 frases). Describa, según su punto de vista, dónde 
y cuándo ocurrió el incidente y qué hicieron usted y los demás. (No hay que analizar el incidente ni 
sus emociones, este tema se tratará más adelante.)

6. Reacción emocional

Describa su reacción sobre el incidente: sus emociones y si el incidente le hizo comportarse físicamente de 
una cierta manera.

Por ej.: Sentí asombro y curiosidad al mismo tiempo. Durante el incidente también me sentí incómodo por la situa-
ción inusual.

7.  ¿Qué reglas/creencias/valores/supuestos culturales o representaciones sintió que estaban amena-
zados/criticados/desafiados?

Por ej.: identidad personal o autoridad profesional, concepto de familia, actitud ante la muerte

8. Su marco de referencia cultural 

Describa su marco de referencia cultural en términos de representaciones, valores, normas, ideas y 
prejuicios.

9. Marco de referencia cultural del individuo/grupo en el origen del incidente

Describa el marco de referencia cultural, en términos de representaciones, valores, normas, ideas y prejui-
cios, del individuo o grupo que generó el incidente (o el choque cultural).
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Técnica de incidentes críticos - Herramienta 2: tabla de recopilación de los incidentes críticos

Número de 
incidentes 
críticos

Tema País
Persona que describe el 
incidente 

Palabras clave

 p.ej. apretón 
de manos

p. ej. Italia p. ej. Mentor X p. ej. Asistido B
p. ej. falta de 
respeto

 p. ej. uso del 
teléfono móvil

p. ej. arrogancia 

p. ej. 
puntualidad

p. ej. falta de 
respeto

 p. ej.: 
levantar la 
voz

p. ej. arrogancia



IV.
Conclusión 
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La mentoría es fundamental para ayudar a los refugiados a establecerse en su nuevo país y para pro-
mover la integración. Los mentores brindan información y apoyo crucial a los asistidos, ayudándolos a 

desenvolverse en un nuevo idioma, nuevas costumbres y nuevos procedimientos.

Al mismo tiempo, la mentoría es una vía de doble sentido y los propios mentores pueden beneficiarse 
enormemente. Los buenos mentores ven su voluntariado como una oportunidad para ayudar a los demás, 
pero también para el desarrollo personal, lo que a su vez les ayuda a ayudar a otros. A través de la men-
toría, no solo marcan la diferencia en la vida de una persona recién llegada, sino que pueden mejorar sus 
propias habilidades de liderazgo y asesoramiento, practicar el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la 
comunicación con confianza, ganar experiencia con nuevas culturas, desarrollar una nueva apreciación de la 
diversidad y divertirse y participar en actividades culturales, sociales y físicas.

Todo esto es posible gracias a la formación y al apoyo continuo. Este manual de capacitación proporciona 
un punto de partida y se confía en que los mentores se animen a seguir aprendiendo.
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The Boat is Full (Suiza/Alemania del Este/Austria, 1981). Markus Imhoof. 101 minutos

Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Suiza limitaba mucho a los refugiados, seis personas se bajan 
de un tren procedente de Alemania en un rincón aislado de Suiza y buscan refugio temporal con una pare-
ja que regenta una posada en el pueblo.

Night Shapes (Alemania, 1999). Andreas Dresen. 101 minutos

Andreas Dresen. 101 minutos. En una de las historias, un hombre de negocios en Berlín se encuentra con 
un joven refugiado de Angola. 
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In This World (Reino Unido, 2003). Michael Winterbottom. 88 minutos 

La historia de dos primos afganos que pasaron de contrabando desde un campo de refugiados en Pakistán 
a Londres.

Hotel Rwanda (Reino Unido/Sudáfrica/Italia, 2004). Terry George. 121 minutos.

La historia de los esfuerzos de Paul Rusesabagina por salvar la vida de su familia y de más de un centenar 
de refugiados durante el genocidio ruandés de 1994. 

Welcome (Francia, 2009). Philippe Lioret. 110 minutos 

Un joven refugiado kurdo se enfrenta a leyes discriminatorias y a la burocracia en sus esfuerzos por cruzar 
a nado el canal de Calais y reunirse con su novia en Inglaterra

Le Havre (Finlandia/Francia/Alemania, 2011). Aki Kaurismäki. 93 minutos

Cuando un niño africano llega en un barco de carga a la ciudad portuaria de Le Havre, un viejo 
limpiabotas se apiada del niño y lo acoge en su casa.

Dheepan (Francia, 2015). Jacques Audiard. 115 minutos 

Drama de refugiados que cuenta la historia de una familia de Sri Lanka que ha encontrado un nuevo hogar 
en un proyecto de viviendas suburbanas de París.

Mediterranea (Italia/Francia/Estados Unidos/Alemania/Qatar, 2015). Jonas Carpignano. 107 minutos

Dos hombres emprenden el peligroso viaje de África a Italia en busca de una vida mejor, pero se enfrentan 
a la hostilidad y la violencia.

Riverbanks (Grecia/Alemania/Turquia/Francia, 2015). Panos Karkanevatos. 96 minutos

Un joven dragaminas conoce a una mujer que ayuda a los inmigrantes irregulares y a los refugiados a 
cruzar la frontera fluvial entre Grecia y Turquía.

Welcome to Alemania (Willkommen bei den Hartmanns) (2016). Simon Verhoeven. 116 minutos

na comedia sobre una familia Alemana que recibe a un refugiado nigeriano en su casa.

The Other Side of Hope (Finlandia/Alemania, 2017). Aki Kaurismäki. 100 minutos

Un restaurador que juega al póker y exvendedor ambulante se hace amigo de un refugiado sirio varado 
en Helsinki.

Styx (Alemania/Austria/Países Bajos/Malta, 2018). Wolfgang Fischer. 94 minutos

Una mujer que se encontraba navegando es la única persona que acude en ayuda de un grupo de refu-
giados que naufraga en alta mar.

Documentales

Afghan Stories (Estados Unidos, 2002). Taran Davies and Walied Osman. 58 minutos 

Los cineastas Taran Davies y Walied Osman se propusieron comprender cómo la generación de la guerra 
ha afectado al pueblo afgano, pasando tiempo con las familias en Queens, Nueva York, y la línea de fron-
tera en Afganistán.
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Lost Boys of Sudan (Estados Unidos, 2003). Megan Mylan and Jon Shenk. 87 minutos 

Este documental de larga duración sigue a dos refugiados sudaneses desde Sudán y Kenia hasta los Estados 
Unidos. Ganador de un Indepent Spirit Award y dos nominaciones al Emmy

God Grew Tired of Us (Estados Unidos, 2006). Christopher Quinn. 86 minutos 

Un documental que capta la experiencia de los refugiados a través de los ojos de tres jóvenes sudaneses (“lost 
boys”), siguiéndolos desde su campo de refugiados en África hasta su nuevo hogar en los Estados Unidos.

Home Across Lands (Estados Unidos, 2008). John Lavall. 59 minutos 

El documental narra el viaje de un grupo de refugiados de Kunama en su transición desde el campo de 
refugiados de Shimelba, en el norte de Etiopía, hasta su nuevo hogar en los Estados Unidos.

4.1 Miles (Estados Unidos, 2016). Daphne Matziaraki. 26 minutos 

Un capitán de la guardia costera de una pequeña isla griega es acusado de salvar a miles de refugiados 
de morir ahogados en el mar.

After Spring (Estados Unidos, 2016). Steph Ching and Ellen Martinez. 101 minutos

El documental sigue a dos familias de un campo de refugiados en transición y a trabajadores humanitarios 
en Zaatari, Jordania, el mayor campo de refugiados sirios. 

Exodus: Our Journey (Reino Unido, 2016). BBC. 178 minutos (3 episodios)

Un documental de tres partes con imágenes grabadas por los refugiados mientras documentan sus pro-
pios viajes a Europa

Fire at Sea (Italy, 2016). Gianfranco Rosi. 108 minutos 

Un retrato de Lampedusa, una isla siciliana que es la primera escala de miles de inmigrantes procedentes 
de África y Oriente Medio en busca de una vida nueva en Europa. Fire at sea es un relato detallado tanto 
de los horrores del viaje como del impacto de los recién llegados en la vida de los isleños.

No Borders (Italia, 2016). Haider Rashid. 16 minutos

El primer documental italiano de RV explora la crisis de los inmigrantes en Italia, documentando la expe-
riencia de los voluntarios en los centros de acogida.

The Mission (Países Bajos, 2016). Robert Oey. 91 minutos

La misión de las naciones unidas en Malí a través de los ojos del jefe  de operaciones holandés.

Another News Story (Reino Unido, 2017). Orban Wallace. 84 minutos 

El documental de Wallace pone la cámara sobre el equipo de noticias y los cineastas que filman a los 
refugiados y solicitantes de asilo que intentan llegar y cruzar Europa. 

Sea Sorrow (Reino Unido, 2017). Vanessa Redgrave. 75 minutos

Documental sobre los niños refugiados en Europa. proyectado en la sección de proyecciones especiales 
del festival de cine de Cannes 2017. 
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Human Flow (Alemania/Estados Unidos/China/Territorios Palestinos/Francia, 2018). Ai Weiwei. 140 minutos 

La película explora la crisis mundial de los refugiados a través de imágenes y entrevistas en 23 países. El 
director Ail Weiwei arroja luz sobre más de 65 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares 
por la guerra, el hambre y el cambio climático. 

Artículos de prensa

Erlanger, S. and Schreuer, M.

2018. Belgians open homes, and hearts, to migrants. New York Times, 5 November.

Mannion, L. 

2018. California executives mentor businesses helping migrants and slaves. Reuters, 15 May. 

Martin, M.

2016.  Germans make refugees feel at home with buddy schemes, cooking and sport. Reuters, 4 February. 

Ferguson, D. 

2019. How we live together: the homeowner and the refugee. Guardian, 5 January. 

Fishwick, C.

2016. If I can help, I must: meet the volunteers working with refugees. Guardian, 02 September. 

Orange, R., J. Merrill and S. Hardach 

2015. Refugee crisis: Three stories from Syrians who have made a new life in the West. Independent, 12 
September. 

Kantor, J. and Einhorn, C.

2016. Refugees Encounter a Foreign Word: Welcome. How Canadian hockey moms, poker buddies and 
neighbors are adopting Syrians, a family at a time. New York Times, 20 June.

Robbins, L. 

2015. Syrian Refugees Rejected, Rerouted and Resettled. New York Times, 23 November.

Tagaris, K.

2019. Turning boats into bags, refugee stitches life together in Greece. Reuters, 5 June. 

Shearman, S.

2019. Work not handouts: entrepreneurs reboot image of refugees. Reuters, 31 May.

https://nyti.ms/2D279ei
https://www.reuters.com/article/us-usa-university-migrants/california-executives-mentor-businesses-helping-migrants-and-slaves-idUSKCN1IG2JQ
https://www.reuters.com/article/useurope-migrants-germany-helpers/germans-makerefugees-feel-at-home-with-buddy-schemes-cookingand-sport-idUSKCN0VD1KH
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/jan/05/how-we-live-together-the-homeowner-and-the-refugee
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/02/meet-the-volunteers-europe-refugee-crisis
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-three-stories-syrians-who-have-made-new-life-west-10497136.html
https://www.nytimes.com/2016/07/01/world/americas/canada-syrian-refugees.html
https://www.nytimes.com/2016/07/01/world/americas/canada-syrian-refugees.html
https://www.nytimes.com/2015/11/23/insider/reporters-notebook-syrian-refugees-rejected-rerouted-and-resettled.html
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-greece-afghan-designe/turning-boats-into-bags-refugee-stitches-together-life-in-greece-idUSKCN1T61KB
https://www.reuters.com/article/us-global-refugee-funds/work-not-handouts-entrepreneurs-reboot-image-of-refugees-idUSKCN1T1025
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Artículos de organizaciones que trabajan con refugiados

MSF Médecins sans Frontieres.

2019. Refugees around the world: Stories of survival. 19 June. 

OXFAM International. 

No date How does it feel to be a refugee? Hear their words.

UNICEF.

2019. New mentorship programme for young unaccompanied refugees and migrants launches in Italy. 
29 October. 

Libros: Refugiados y la experiencia de los refugiados

Ficción para adultos

Hamid, M. 

2018. Exit West: A Novel. Riverhead Books, New York. 

Hosseini, K.

2003. The Kite Runner. Riverhead Books, New York. 

Hosseini, K. 

2018. Sea Prayer. Riverhead Books, New York. 

No ficción

Chamoiseau, P., M. Amos and Ronnback, F. 

2018. Migrant Brothers: A Poet’s Declaration of Human Dignity. Yale University Press, New Haven. 

Jones, R.

2016. Violent Borders: Refugees and the Right to Move. Verso, London. 

Kingsley, P.

2017. The New Odyssey. Liveright Publishing, New York.

Peteet, J.

2009. Landscape Of Hope And Despair: Palestinian Refugee Camps. University of Pennsylvania Press, Phil-
adelphia. 

https://www.msf.org/refugees-around-world-stories-survival-world-refugee-day
https://www.oxfam.org/en/how-does-it-feel-be-refugee-hear-their-words
https://www.unicef.org/eca/press-releases/new-mentorship-programme-young-unaccompanied-refugees-and-migrants-launches-italy
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Trilling, D.

2018. Lights in the Distance: Exile and Refuge at the Borders of Europe. Picador, London. 

Autobiografía/biografía

Bixler, M.

2006. The Lost Boys of Sudan: An American Story of the Refugee Experience. University of Georgia Press, 
Athens; London. 

Calais Writers (various).

2017. Voices from the ‘Jungle’: Stories from the Calais Refugee Camp. Pluto Press, London. 

Nguyen, Viet T. (ed.)

2018. The Displaced: Refugee Writers on Refugee Lives. Abrams Press, New York. 

Phan, Z.

2010. Little Daughter: A Memoir of Survival in Burma and the West. Pocket Books, London. 

Ficción para niños y jóvenes y otros escritos

Ellis, D. 

2010. Children Of War: Voices of Iraqi Refugees. Perseus Books, Boulder. 

Flores-Galbis, E.

2010. 90 Miles to Havana. Roaring Brook, New York.

Gratz, A.

2017. Refugee. Scholastic Australia.

Kuntz, D. and Shrodes, A.

2017. Lost and Found Cat: The True Story of Kunkush’s Incredible Journey. Dragonfly Books, New York.

Lai, T. 

2011. Inside Out & Back Again. HarperCollins, New York.

Park, L. S.

2010.  A Long Walk to Water: Based on a True Story. Clarion, Boston.
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Pinkney, A. D.

2014. The Red Pencil. Little, Brown.

Ruurs, M.

2016. Stepping Stones: A Refugee Family’s Journey. Orca, Toronto.

Ryan, Pam M. 

2000. Esperanza Rising. Scholastic, New York.

St. John, W. 

2012. Outcasts United: The Story of a Refugee Soccer Team That Changed a Town. Delacorte Press, New York.

Williams, M.

2013. Now Is the Time for Running. Little, Brown, New York.

Recursos de vídeo: mentoría y refugiados

Al Jazeera English: Witness

Meet the Syrians: The Story of a Refugee Family in the US. 11 March 2020. 46 minutos

Canadian Broadcasting Corporation Manitoba

Hi. I’m a refugee. 24 March 2016. 3 minutos

Channel 4 News

One young refugee’s extraordinary story. 7 June 2016. 8 minutos

Chelsea (Netflix), 

Refugees Share their Stories. 19 June 2017. 8 minutos

Global Citizen

I AM A REFUGEE: Global refugees share their stories. 25 January 2016. 6 minutos 

IOM Netherlands

Recognizing Talent: Stories from refugees and their employers. 22 November 2017. 9 minutos

International Rescue Committee

A Refugee Mother’s Dream Comes True. 4 May 2015. 2 minutos

Bushra’s story: An Iraqi refugee’s path to a new home in the United States. 1 July 2014. 2 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=Oh-WsPZwgmU&ab_channel=AlJazeeraEnglish
https://www.youtube.com/watch?v=fdj7XVQLehU
https://www.youtube.com/watch?v=9B8xiLP38zw
https://www.youtube.com/watch?v=mOklvL5zKHg
https://www.youtube.com/watch?v=8bEK6gytwec
https://www.youtube.com/watch?v=k-gbG2OXdjY
https://www.youtube.com/watch?v=Kxiq6RQ7XU8
https://www.youtube.com/watch?v=OeAn8fJnZk8f
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I Left Everything. 11 January 2016. 3 minutos 

Long Journey to Texas. 16 June 2016. 8 minutos

Meet the German couple making refugees welcome. 17 March 2018. 1 minute

UNHCR Canada 

In Canada, refugee mentorship helps integration. 21 February 2020. 2 minutos 

UNICEF Australia 

Refugee Week: Rahila’s story. 18 June 2015. 3 minutos 

Sitios web: mentoría y refugiados

Bridging Refugee Youth & Children’s Services (United States of America)

www.brycs.org

Cultural Orientation Resource Exchange (United States of America)

https://www.ritaresources.org/eurita/

Duke Graduate School - Mentoring resources (United States of America; academic)

https://gradschool.duke.edu/professional-development/mentoring/what-mentor

European Union - Facilitating Resettlement and Refugee Admission through New Knowledge (Europe)

www.eu-frank.eu

Free Management Library - Mentoring (United States of America) 

https://managementhelp.org/leadingpeople/mentoring.htm

International Rescue Committee

www.rescue.org

International Rescue Committee - European Resettlement and Integration Technical Assistance (Europe)

www.eurita.org

Refugee Support Network - Educational mentoring (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)

www.refugeesupportnetwork.org/pages/23-educational-mentoring

United Nations Refugees and Migrants (Global)

https://refugeesmigrants.un.org/

U.S. Committee for Refugees and Immigrants (United States of America)

www.refugees.org

https://www.youtube.com/watch?v=FHXmDbegw0o
https://www.youtube.com/watch?v=M7BF9qkQpa8
https://www.facebook.com/watch/?v=10156284356648024
https://www.youtube.com/watch?v=cfB9ktQ0B9k
https://www.youtube.com/watch?v=4s6Q1ra1aok
http://www.brycs.org
https://www.ritaresources.org/eurita/
https://gradschool.duke.edu/professional-development/mentoring/what-mentor
http://www.eu-frank.eu
https://managementhelp.org/leadingpeople/mentoring.htm
http://www.rescue.org
https://www.refugeesupportnetwork.org/pages/23-educational-mentoring
https://refugeesmigrants.un.org/
http://www.refugees.org
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