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Resumen
Los programas de mentorías optimizan el desarrollo 
personal y los resultados académicos de los jóvenes.1 
La calidad de la relación entre el mentor y el joven es 
lo más importante para que un programa de mentorías 
sea exitoso. 

Students with disabilities often lack access to academic and social role models.3, 4 Los jóvenes sordos son 
una población marginada que podría beneficiarse al mejorar sus habilidades de autodeterminación y vida 
independiente a través de asesorías por parte de mentores. Este documento resume la importancia de los 
programas de mentorías para la juventud sorda.

Beneficios que presentan los programas de 
mentorías 

Los programas de mentorías permiten que los jóvenes interactúen, aprendan de y establezcan relaciones con 
individuos modelo que les puedan ofrecer orientación y apoyo. Los mentores pueden ayudar a los jóvenes a 
lograr resultados positivos de las siguientes maneras: 

• Los individuos modelo pueden ayudar a establecer relaciones importantes con los recursos humanos y 
físicos presentes en la comunidad.5

• Los programas de mentorías que se ofrecen teniendo en cuenta las diferentes necesidades culturales 
pueden mejorar la participación de los estudiantes en su educación y sus expectativas para su futuro 
académico.6 

• Los programas de mentorías pueden mejorar el rendimiento académico (por ejemplo, promedio de 
calificaciones, calificaciones de exámenes).7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

• Los programas de mentorías pueden aumentar la confianza en uno mismo, autodeterminación, 
perseverancia, desarrollo personal y desarrollo social.10, 11, 12, 13, 14 

• Los programas de mentorías pueden ayudar a aumentar el conocimiento sobre el área laboral y mejorar la 
planeación del empleo y educación después de la preparatoria.14 

 
“Las relaciones con los mentores son fuente de apoyo valioso a los jóvenes, especialmente aquellos jóvenes 
con discapacidades, ya que a través de este proceso se les proporciona no solamente orientación académica y 
profesional, pero también modelos de liderazgo y habilidades interpersonales y de solución de problemas.”2
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Importancia de orientar a los jóvenes sordos a 
través de mentorías

La orientación a través de mentorías es importante para los estudiantes sordos por varias razones. Muchos 
estudiantes sordos asisten a escuelas regulares donde todos sus compañeros son oyentes, lo que dificulta las 
experiencias académicas y sociales. Los jóvenes sordos a menudo carecen de acceso a individuos modelos 
de comportamiento que también sean sordos y que les pueden brindar atención, apoyo y orientación. Los 
mentores sordos pueden compartir lo que han aprendido al vivir el mundo como una persona sorda. Las 
relaciones con mentores en las que el joven y el mentor tienen una cultura y antecedentes similares son 
particularmente poderosas.15, 16 Los programas de mentores traen muchos beneficios para los jóvenes sordos, 
pero también para sus familiares. La orientación para los miembros de la familia de un joven sordo puede 
tomar muchas formas. Por ejemplo, padres oyentes de jóvenes sordos pueden apoyar a otros padres oyentes 
de jóvenes sordos y adultos sordos pueden apoyan a los padres oyentes de jóvenes sordos. 

MENTORES SORDOS + JOVENES SORDOS

• Los jóvenes sordos que participan en programas de mentorías desarrollan una mayor confianza en sí 
mismos, amor propio e identidad sorda,15, 17, 18, 19, 20, 21 lo que a su vez puede desarrollar la autoestima.22 

• Los jóvenes sordos que trabajan con mentores sordos experimentan mejores relaciones sociales19, 23, 24 Estas 
relaciones pueden aumentar la participación de los jóvenes sordos en la comunidad y el acceso a recursos 
que son importantes para su éxito.25 

• Los jóvenes sordos que trabajan con mentores desarrollan mejores habilidades para vivir 
independientemente y afrontar la vida,15 y estas habilidades pueden usarse en situaciones sociales y 
profesionales que sean nuevas para ellos.25

• Los jóvenes sordos pueden mejorar sus habilidades de lenguaje al trabajar con un mentor adulto sordo.26 
Las habilidades de lenguaje expresivas y receptivas a menudo son fundamentales para el aprendizaje en un 
entorno escolar.27 

MENTORES SORDOS + PADRES 

• Después de trabajar con mentores sordos, los padres son 
mas optimistas sobre el futuro de sus hijos o hijas sordas.20, 

26, 28 

• Ser optimista es importante porque las expectativas de 
los padres pueden afectar positivamente el empleo, las 
experiencias educativas y la vida independiente de los 
jóvenes sordos.29

• Las habilidades de lenguaje de los jóvenes sordos mejoran 
cuando sus padres trabajan con mentores sordos para 
mejorar la accesibilidad de la comunicación en casa.26 
Un mejor acceso a modelos de lenguaje y comunicación 
efectivos mejora el rendimiento académico.30
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Desarrollar programas de mentorías efectivos 
para los jóvenes sordos 

Los programas de mentorías están estructurados de varias maneras (por ej., en la escuela, en el empleo, en 
la comunidad). No existe una fórmula única para el desarrollo de un programa de mentorías efectivo. Sin 
embargo, al desarrollar un programa o fortalecer un programa existente, es importante considerar lo siguiente 
con respecto al reclutamiento, la capacitación, la estructura del programa y la evaluación.

RECLUTAMIENTO

• Planee dedicar suficiente tiempo y energía reclutando 
mentores, jóvenes sordos y sus familias. 

• Reclute mentores con diversos orígenes culturales.

• Reclute mentores que tengan relaciones sociales 
profesionales que puedan beneficiar a los jóvenes sordos.

• Reclute mentores que estén dispuestos y sean capaces 
de relacionarse emocionalmente con los jóvenes sordos y 
compartir sus experiencias de vida.31 

• Describa claramente la estructura del programa de mentores, 
el tiempo requerido y los objetivos al reclutar mentores, 
jóvenes y familias.32 

• Revise los antecedentes de los posibles mentores, jóvenes y 
familias por seguridad y cualidades personales.32

CAPACITACION 

• Capacite a los mentores, jóvenes sordos y sus padres 
(o tutores legales o adultos responsables) sobre los 
conocimientos básicos, actitudes y habilidades necesarias 
para establecer una relación efectiva y segura con un 
mentor utilizando lenguaje y herramientas culturalmente 
apropiadas.32

• Centre la capacitación de mentores en habilidades clave, 
como la regulación emocional, la resolución de conflictos y el 
escuchar con atención.33

• Ofrezca a los mentores capacitación y acceso a servicios 
de apoyo que estén más allá de su experiencia académica 
o laboral.34 Por ejemplo, el apoyo de un trabajador social es 
beneficioso en casos de abuso o trauma.
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

• Solicite la participación de los jóvenes sordos en la fase de 
desarrollo del programa.35

• Planee para que el programa de mentorías dure cuando 
menos 6 meses de contacto estructurado y regular entre 
mentores y jóvenes.14

• Empareje cuidadosamente a mentores y jóvenes, y al principio 
utilice estrategias efectivas para aumentar las probabilidades 
de que las relaciones entre el mentor y el joven sean duraderas 
y poderosas.32 

• Desarrolle una estructura flexible para el programa que los 
mentores y los jóvenes puedan adaptar para satisfacer mejor 
sus necesidades.35 

• Incluya oportunidades para establecer una red de contactos interpersonales como parte del programa para 
dar a los jóvenes la oportunidad de establecer relaciones con otros individuos además de su mentor.35 

• Proporcione asesoramiento continuo, resolución de problemas, capacitación y acceso a diferentes recursos 
durante la duración de cada relación entre mentor y joven.32, 35

• Planee el termino de la relación entre mentores y jóvenes de manera que afirme las contribuciones del 
mentor y aprendiz, y les ofrezca la oportunidad de prepararse para la culminación y evaluación de la 
experiencia.32

EVALUACION  

• Es importante monitorear las relaciones entre mentores y 
jóvenes para garantizar la seguridad de los jóvenes.32

• Cree un canal para que los participantes puedan dar 
retroalimentación continua para mejorar el programa y 
evaluar su efectividad.32, 35

• Examine los objetivos del programa para identificar lo que 
está midiendo (por ejemplo, resultados, comportamientos, 
relaciones).

• Decida cómo obtener datos (por ejemplo, encuestas, 
entrevistas, grupos focales). Considere métodos de 
obtención de datos que sean accesibles para varios grupos 
de jóvenes sordos y que tomen un tiempo razonable para ser 
contestados.
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