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¿Qué es el proyecto de Mentoría Ruiseñor / 

Urretxindorra? 

 

Urretxindorra / Ruiseñor es un proyecto de mentoría para 

pre-adolescentes en riesgo de exclusión que facilita el 

encuentro entre estudiantes universitarios/as y niños y niñas 

escolarizados. Desarrollado a partir del curso 2014-2015, 

basándose en la experiencia del Proyecto Rossignol de la 

Fundación  Servei Solidari en Catalunya, el proyecto lleva el 

nombre del pájaro que canta maravillosamente cuando se 

encuentra libre, feliz y seguro.  

Cada mentor/a (estudiante universitario/a o de Grado 

Superior) acompaña semanalmente (3 horas por semana) y 

de forma voluntaria durante un curso escolar a un niño/a o a 

un joven (en riesgo de exclusión, de origen migrante y 

escolarizado/a de entre 10 y 14 años) para que conozca 

diferentes espacios de su entorno, lugares de ocio, de 

diversión, culturales y deportivos y realizar diferentes 

actividades juntos. Todo ello se hace con la pretensión de 

colaborar al proceso de desarrollo personal e inclusión social 

de estos niños y niñas que presentan diferentes tipos de 

dificultades para desenvolverse en su entorno. La idea detrás 

del concepto de mentoría es que, gracias a la relación 

personal y la creación de un vínculo de confianza, el/la 

mentor/a se convierta para el/la mentorado/a en un modelo y 

referente positivo. El concepto de mentoría se basa en la idea 

de mutua aportación (“mutual benefit”) por lo que los 

http://rossinyolbarcelona.blogspot.com.es/
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beneficios no son sólo para los y las mentoradas. El proyecto 

representa una oportunidad de aprendizaje, también para los 

y las mentoras, en cuanto a desarrollar competencias 

personales, comunicativas e 

interculturales, de conocer realidades 

sociales distintas a la propia y de participar 

en el desarrollo personal y social de 

estos/as niños/as.  

 

Perfiles de las personas 

participantes 

El perfil de los y las mentoradas, en el 

caso del alumnado, es de niñas y niños de 

edades comprendidas entre los 10 y los 14 

años, de origen migrante, que presentan 

alguna dificultad, detectada por el profesorado, en su proceso 

de inclusión, llegando a veces a encontrarse en riesgo de 

exclusión. Una baja autoestima, capacidades reducidas de 

comunicación interpersonal y/o escasas expectativas 

académicas son algunos de los elementos que caracterizan a 

los/las niños/as.  

El perfil de los y las mentoras, es de 

estudiantes universitarios/as o de Grado 

superior autóctonos/as y/o arraigados en 

el territorio de Gipuzkoa, entre 18 y 30 

años, con capacidad de relación, empatía, 

asertividad y manifestación de valores 

prosociales, evaluados mediante una 

previa entrevista personal con el equipo 

coordinador del proyecto. Es 

imprescindible la condición de bilingüe, en 

tanto que se considera que la utilización 

del idioma constituye una herramienta muy 

importante para garantizar la inclusión 

social de los y las niñas en términos de igualdad de sus pares 

autóctonos.  
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El/la mentorada: 

 Viva nuevas experiencias y tenga nuevas 

oportunidades. 

 Refuerce su autoestima y mejore su desarrollo 

personal, emocional y social. 

 Mejores sus expectativas futuras y motivación para 

continuar con estudios superiores.  

 Tenga un referente positivo en el cual confiar. 

 Mejore su competencia lingüística gracias a la 

aceptación del euskera y su utilización como una 

valiosa  herramienta de comunicación e inclusión. 

 

 

 

 

 

 

E/la mentora: 

 Represente un modelo positivo para su mentorado/a 

incidiendo en su desarrollo personal y social. 

 Desarrolle y mejore su competencia intercultural y sus 

habilidades interpersonales y capacidades 

comunicativas.  

 Desarrolle conocimiento, entendimiento y empatía 

hacia personas que viven realidades y situaciones 

distintas.  

 

Objetivos 

 

Objetivos 
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Protagonistas curso 17/18 

 

Las mentoras y mentores proceden de: 

 Universidad del País Vasco UPV-EHU  
 Universidad de Deusto  

Las mentoradas y mentorados proceden de: 

 Donostia: Amara Berri, Zubiri-Manteo, IES Peñaflorida 
BHI y Presentación de María. 

 Errenteria: Koldo Mitxelena y Cristobal Gamón.  
 Hernani: IES Hernani BHI y La Inmaculada Ikastetxea.  
 Urnieta: Egape Ikastola.  

 

Proyecto subvencionado por: 

 Ayuntamiento de Donostia. 
 Ayuntamiento de Errenteria. 
 Kutxa Fundazioa. 
 Gobierno Vasco.  

 

 

Con la colaboración de: 

 Real Sociedad Fundazioa  
 Federación Gipuzkoana de Basket  
 GBC Gipuzkoa Basket Club  
 Museo Romano de Irún - Oiasso 
 Aquarium de Donostia 
 Orona Fundazioa 
 Kutxa Ekogunea  

 Hernani Club Rugby Elkartea.  

 

http://www.realsociedad.com/document/view/spa/0/192299/real-sociedad-fundazioa-firma-un-convenio-de-colaboracion-con-sos-racismo
http://donostibasket.com/2015/03/16/el-idk-con-sos-racismo-gipuzkoa/
http://www.gipuzkoabasket.com/noticias/gipuzkoa-basket-colaborara-con-sos-racismo-N3102.php
http://www.ekogunea.eus/es/ekogunea/albisteak/kutxa-ekogunea-eta-sos-arrazakeria-lankidetzan-urretxindorra-mentoretza-egitasmoan/5-13-0-506/
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Relación entre las personas participantes 

Durante el curso 2014-2015, el primer año de vida del 

proyecto en Gipuzkoa, fueron 7 las parejas que participaron, 

multiplicándose por dos en el curso siguiente, siendo 14 las 

parejas que formaron el proyecto; en 2016/17 28 parejas 

participaron en el proyecto y durante el curso 2017/18 30 

chicos y chicas con origen diverso han sido acompañadas 

por 30 mentores y mentoras.  

Las escuelas, como agentes activos, participan en la 

búsqueda y selección de los y las menores. Junto al Equipo 

de Coordinación de SOS Racismo, explican a las familias y al 

menor el servicio de Mentoría. Así mismo pueden proponer y 

promover la participación de las parejas (mentor/a y 

mentorado/a) en diferentes iniciativas propuestas desde el 

Centro y en colaboración con el barrio, además de realizar un 

seguimiento del/la mentorado/a.   

La Universidad Pública del País Vasco y la Universidad de 

Deusto abren sus puertas para que se ofrezca la mentoría 

como experiencia de voluntariado para sus estudiantes.  

Al mismo tiempo, el Equipo Evaluador de la Facultad de 

Psicología de la UPV-EHU, y en coordinación con la 

Universidad de Girona, elabora y analiza las encuestas pre y 

post que llevarán a obtener unos resultados cuantitativos y 

cualitativos en lo que a los resultados y cumplimiento de los 

objetivos de los y las beneficarias del proyecto (mentores/as, 

mentorados/as y sus familias) se refiere.  

Al mismo tiempo, desde SOS Racismo establecemos 

convenios de colaboración con diferentes entidades 

culturales, sociales y deportivas de cara a facilitar la 

participación de las parejas en diferentes encuentros y 

actividades. Gracias a estos convenios, de la mano de su 

mentor o mentora, las y los mentorados/as se incorporan a 
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diferentes procesos ligados directamente con actividades 

sociales, culturales y/o deportivas en su entorno, lo que 

repercute en el aumento y la mejora de la red social con la 

que se desarrolla su día a día.  

Como novedad del curso 2017/18, se ha creado un Grupo de 

apoyo para mentores y mentoras donde personas 

voluntarias de SOS Racismo, con formación en psicología, 

ofrecen apoyo a las parejas que han encontrado alguna 

dificultad en su camino, con el objetivo de encontrar solución 

a la misma y seguir realizando la mentoría de la mejor 

manera.  

 

Impacto social del proyecto 

Incidiendo en el concepto de mutual benefit, el beneficio 

derivado del proyecto no solo recae en la experiencia de 

chicos y las chicas de origen migrante, sino también en sus 

familias y en los y las mentoras.   

En lo que a el/la mentorado/a corresponde, la figura del/la 

mentora como referente positivo y persona de confianza, 

además de las experiencias que llegan a tener, ayudan a 

desarrollar y reforzar la confianza personal y social del niño/a, 

su autoestima y sus competencias personales, funcionales y 

sociales. Todo esto repercutirá positivamente en la vida 

privada, social y escolar del mentorado/a, además de mejorar 

sus expectativas futuras y motivarle para continuar sus 

estudios superiores.    

El o la mentorada conocerá mejor el entorno en el cual vive y 

lo que éste ofrece.  Además, el hecho de relacionarse, fuera 

del ámbito académico, con una persona euskalduna y 

desarrollar parte de su ocio y tiempo libre en espacios donde 

el euskera está presente,  permite que el/la mentorado/a 

pueda vivir de una manera más normalizada su relación con 

este idioma.  
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A los/as mentores/as este proyecto les aporta beneficios en 

su formación como personas y como adultos responsables, 

conociendo de primera mano realidades sociales diferentes a 

las suyas, saliendo de su zona de confort y desarrollando 

cualidades como la empatía y la escucha activa. A la vez,  

mejoran sus competencias 

interculturales, cuestionando sus 

posibles prejuicios, además de 

desarrollar habilidades como la 

gestión de un pequeño 

presupuesto, la planificación y 

organización de actividades o la resolución de conflictos.  

La satisfacción de las familias es el claro reflejo de la 

efectividad del proyecto, esa satisfacción al ver el desarrollo 

personal e inclusión social de sus hijas e hijos. 

Responsabilidad, autoestima y 

comunicación son los tres 

elementos que éstas destacan y 

las que más incidencia tienen en 

el correcto desarrollo de la 

actividad familiar de los/las 

mentorados/as.  
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CONTACTO  www.mugak.eu   943 321 811    

urretxindorra@sosracismo.eu 

 

http://www.mugak.eu/

