JORNADAS. Mentoría Social, metodología de
intervención como oportunidad de mejora educativa en
adolescentes.

Experiencias que cambian
vidas:
una aproximación a los
programas de mentoría social
en Andalucía

INSERTA ANDALUCÍA
Desde 2008, Inserta Andalucía
desarrolla iniciativas sociales enfocadas
a paliar la situación de vulnerabilidad
que existe en la comunidad andaluza
entorno a los menores.
La entidad trabaja para reducir el
número de niños/as y adolescentes
en riesgo de pobreza y exclusión
social, asegurar que tengan acceso a
recursos que fomenten su inclusión y
que ninguno/a vea limitado sus
derechos por el hecho de encontrarse
en una situación de vulnerabilidad.
Inserta Andalucía lleva más de diez años
llevando a cabo sus programas en
diversos municipios andaluces:
desarrollando una interlocución directa
con Ayuntamientos, Servicios Sociales
Comunitarios y Centros Educativos.

Además de trabajar de forma directa
con los/las menores en riesgo, Inserta
Andalucía trabaja también con todos
los integrantes de la familia (Padres,
madres, abuelos/as, tios/as,
tutores/as) asegurando así la eficacia
de las iniciativas que desarrolla.
Como modelo de trabajo, Inserta
Andalucía basa su acción social en
cuatro elementos cruciales para
asegurar la inclusión plena de la
persona en riesgo: iniciativas
basada en la educación, el empleo,
la familia y la comunidad.
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PROGRAMA
MENTORÍA
ANDALUCÍA
Desde hace más de cinco años Inserta
Andalucía desarrolla la mentoría social
en diversas provincias de Andalucía
con el objetivo de fomentar el
voluntariado con jóvenes en riesgo de
pobreza y exclusión social como una
potente herramienta de acción social.
El programa de mentoría social de
Inserta Andalucía se encuentra dividido
en dos iniciativas que pueden ser
desarrolladas de forma individual o
complementarias: programa referente,
programa laboral de RSC, peer
mentoring.

CARTA EUROPEA 2010
1. El proceso de acompañamiento reúne a dos partes que muestran el compromiso
compartido de compartir su experiencia y conocimiento, con el apoyo de una
tercera parte.
2. Es un proceso voluntario para todas las partes, que se basa en la confianza y el
respeto mutuo, del cual todos los participantes obtienen un beneficio.
3. Las entidades garantizan que la persona que recibe el acompañamiento lidere su
proceso, de manera que sus necesidades, decisiones y objetivos marquen la base de
la intervención y esta sea acordada por todas las partes.
4. El compromiso se fija por un periodo de tiempo determinado, acordado por
todas las tres partes implicadas.
5. El proceso de acompañamiento debe ser confidencial. Se enmarca en los límites
establecidos por cada organización, además de los propios de las circunstancias
personales. Todas las partes aceptan el respeto de estos límites.
6. El acompañamiento da a todas las partes el derecho a la protección de posibles
daños. Cada entidad debe implementar políticas y procedimientos para garantizar el
seguimiento de prácticas seguras por parte de todos los participantes.
7. Las organizaciones forman a los voluntarios eficientemente para ayudarlos a
desarrollar su rol y supervisan regularmente sus funciones.
8. La supervisión de cada relación es responsabilidad de la organización, por este
motivo se establece un seguimiento riguroso y continuado de cada una y se
establecen procesos de evaluación.

REALIDAD
MENORES
TUTELADOS/AS EN
ANDALUCÍA
INGRESOS EN 2018
7.807
INGRESOS EN 2018 NIÑOS
7.401
INGRESOS EN 2018 NIÑAS
406
MENAS
5.500 aprox.

+ 9.172 MENORES
TUTELADOS/AS

PEER
MENTORING

PROGRAMA
REFERENTES
La duración del proceso de mentoría se
establece por el periodo de un año, en
el que mentor/a y joven, realizarán
encuentros periódicos una vez a la
semana, normalmente en tardes o fines
de semana para no interrumpir el
proceso formativo de los jóvenes.

MENTORÍA
REFERENTES

Nuestra entidad se caracteriza por un
perfil de mentor/a que no sustituye la
figura de un profesional cualificado ni
asume roles paternalistas, sino que
actúa en pos de su crecimiento
personal y desarrollo emocional. Así, se
entiende la mentorización como un
proceso, en el cual se combina la
experiencia concreta de un persona
comprometida con un programa, con el
crecimiento y desarrollo personal que
supone dedicar nuestro tiempo a lograr
un mundo mejor, todo ello basado en la
creación de vínculos de respeto,
cercanía y confianza.

PROGRAMA
REFERENTES
La duración del proceso de mentoría se
establece por el periodo de un año, en
el que mentor/a y joven, realizarán
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OBJETIVO PRINCIPAL
Fomentar el desarrollo integral de los menores tutelados y
extutelados en proceso de emancipación de edades
comprendidas entre los 16 y 21 años en la provincia de
Granada.

QUÉ BUSCAMOS?
• Personas ajenas al entorno educativo
del joven que ejerzan el rol de
mentor/a.
• Proporcionarles una visión externa al
centro residencial
• Promover conductas de
desinternamiento
• Ofrecer oportunidades de ampliar su
red social
• Crear vínculos diferentes a los
habituales
• Desarrollar una mayor autoconfianza
y un aumento de la autoestima
• Favorecer la inserción del joven de
manera inclusiva e integradora

PERFIL PARTICIPANTES

•

•
•

•

Motivación por establecer una
relación de confianza con el
mentor/a.
Presentar estabilidad emocional y
comportamental.
Grado de autonomía suficiente
como para afrontar dicho
compromiso.
Sentido de la responsabilidad.

PERFIL MENTOR/A

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empatía.
Capacidad de escucha activa.
Capacidad para identificar
soluciones y oportunidades.
Abiertas y motivadas por aprender.
Equilibrio socio-afectivo.
Responsabilidad y compromiso.
Discreción (mantendrá la
información confidencial).
Paciente.
Tolerancia hacia las minorías
étnicas y culturales.

ACTUACIONES DEL
PROGRAMA
-

Captación de mentores y mentoras.
Entrevistas de selección.
Formación específica.
Emparejamiento.
Encuentros trimestrales.
Reconocimiento.
Seguimiento presencial y telemático:
o Contactos quincenales vía telefónica y/o
telemática con los mentores/as.
o Encuentros mensuales individuales con
los mentores/as:
o Informe de retroalimentación mensual
por parte del educador/tutor del joven
o Encuentros trimestrales grupales entre
mentores/as
o Grupo de cohesión

PROGRAMA
REFERENTES
Se desarrolla en las provincias de
Granada, Málaga, Almería, Jaén y
Córdoba.
Más del 70% continúa la formación
durante todo el año.
Se han creado 76 relaciones de
mentoría.
En tan solo 2019 Inserta Andalucía ha
recibido más de 400 peticiones para
formar parte del programa.

QUÉ PASA CON EL
30% QUE NO
CONTINUA?
• Una pareja de mentor/a y joven no se
llevan bien.
• El mentor/a o joven se retiran del
programa.
• Las circunstancias de la vida hacen
difícil o imposible continuar la
relación.
• El/la joven cumple la mayoría de edad
y adquirió un nivel de autosuficiencia
que hace que ya no necesite de la
mentoría.
• El programa termina.

MENTORÍA
LABORAL DE RSC

PROGRAMA
MENTORÍA
LABORAL DE RSC
Se basa en la transferencia de
conocimientos en materia laboral
basado en el aprendizaje a través
de la experiencia, el cual, permite
un aprendizaje significativo
mayor.

OBJETIVO PRINCIPAL

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
El asesoramiento se realizará mediante
reuniones en las instalaciones de la
empresa, esto les permitirá a los/las
jóvenes encontrar los ingredientes
necesarios para poder comenzar su
primera experiencia laboral.
2) La mentoría individualizada en la
que una empresa o asociación
empresarial asesora a un joven.
3) La mentoría grupal, en la que una
empresa o asociación empresarial
asesora a un grupo de jóvenes, como
máximo cuatro participantes.
Los jóvenes son derivados desde los
Servicios Sociales Comunitarios, Centros
de Protección, Programa de Media y/o
Alta Intensidad.

PERFIL DEL JOVEN

Jóvenes en riesgo de
pobreza y/o exclusión
social con edades
comprendidas entre los
16 y los 30 años.

El mentor/a es un empresario/a,
una asociación empresarial o un
trabajador/a representativo y/o
significativo de estas.
¿Cualidades del mentor/a?
Habilidades comunicativas –
Dinámicos/as – Capacidad
resolutiva – Sensibilidad hacia los
colectivos en riesgo de exclusión
– Tolerancia ante las minorías
étnicas y culturales.

QUÉ TRABAJA LAS
EMPRESAS CON
LOS/LAS JÓVENES?
o Análisis del perfil profesional: análisis
DAFO, capacidades y habilidades
personales.
o Determinar ocupaciones adecuadas al
perfil profesional.
o Promover habilidades de
comunicación y solución de problemas.
o Aspectos a considerar en la entrevista
de trabajo.
o Conocer diferentes métodos de
búsqueda de empleo.
o Considerar puestos de trabajo
disponibles.
o Seleccionar posibles empresas o
instituciones.
o Conocer los derechos y deberes en
materia laboral.
o Seguimiento y creación de agenda
personal.

¿QUÉ CONSEGUIMOS CON LA MANTORÍA RSC?
•
•
•
•
•
•

Motivar y dotar a los jóvenes de herramientas reales que buscan las
empresas.
Conocer las características personales que requieren las
organizaciones laborales y sus puestos de trabajo.
Gestiones para la realización de prácticas profesionales en algunas
de las empresas, dentro de nuestro programa de inserción
sociolaboral.
Conocer las posibilidades y limitaciones de los jóvenes para poder
desempeñar tareas laborales.
Identificar los recursos personales a desarrollar para la búsqueda de
activa de empleo.
Considerar puestos de trabajo disponibles.

JORNADAS.
Mentoría Social, metodología de intervención como
oportunidad de mejora educativa en adolescentes.

Experiencias que cambian vidas:
una aproximación a los programas
de mentoría social en Andalucía
VOLUNTARIADO

