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Tutores voluntarios de la carrera profesional 

 
En Dinamarca, el programa de tutoría llamado "mentores profesionales voluntarios" pone en contacto a 

los refugiados con mentores profesionales que tienen experiencia en el campo en el que el refugiado 

desea encontrar empleo. El programa de mentores tiene una tasa de éxito del 52%, lo que significa que 

después de haber sido emparejado con un mentor profesional, el 52% de todos los refugiados 

participantes han encontrado empleo. Los municipios utilizan a los profesionales del programa de tutoría 

para buscar un mentor profesional adecuado cada vez que un nuevo refugiado es remitido al programa, 

asegurándose así de que el mentor posee exactamente las competencias necesarias para ayudar al 

refugiado. 

 

El municipio tiene que decidir si quiere gestionar el programa de mentores por sí mismo o si le conviene 

contratar a una parte externa que se encargue de las implementaciones prácticas del programa. Estas 

implementaciones implican el emparejamiento entre el mentor y el alumno, así como el seguimiento 

continuo de la relación entre ambos durante todo el proceso. Esto se hará con el fin de mantener el 

intercambio entre el mentor y el alumno en el camino correcto, y también proporcionará la información 

necesaria para hacer la evaluación final de los logros alcanzados por el mentor y el alumno durante su 

trabajo en equipo. En cualquier caso, un programa de mentores incluiría las siguientes tareas para una 

implementación exitosa del programa: 

 

- Reclutamiento de mentores. El reclutamiento y el contacto con los mentores puede realizarse a través 

de las redes sociales, el contacto personal o a través de las asociaciones que los municipios o el socio 

externo puedan tener ya con empresas relevantes. 

- La selección de los mentores. La selección debe centrarse en los antecedentes personales/profesionales 

del mentor, así como en su motivación para participar. Esto puede hacerse mediante un cuestionario o 

una entrevista directa. 

- Educar/preparar a los mentores para la tarea mediante cursos para mentores. 

- Presentación de los alumnos. 

- Emparejamiento entre el mentor y el alumno. 

- Seguimiento y apoyo de la comunicación entre el mentor y el alumno. Durante el seguimiento, el 

profesional debe llevar un diario de la información que ha recibido tanto del mentor como del alumno. 

Esto debe incluir información sobre la relación en curso entre el mentor y el alumno, así como el 

seguimiento de la actividad relacionada con el trabajo desde la perspectiva del alumno. 

- Medición de los efectos para la evaluación final y la presentación de informes del programa basados en 

la información del diario. 

- Comunicación y difusión del programa. 

  

Uno de los profesionales que trabaja con el programa de mentores expresa que la razón por la que el 

programa de mentores tiene tanto éxito es que los mentores aportan conocimientos, experiencia y 
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competencias que los profesionales que tratan con los refugiados en los municipios simplemente no 

poseen. De este modo, el programa de mentores es un ejemplo extremadamente exitoso de inclusión 

laboral de los refugiados en el contexto danés. 
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