
Por Que Ser Un Mentor Bilingüe 

Tener a alguien a quien admirar, alguien de quien podemos  seguimos consejos y ejemplo, 

alguien con quien podemos hablar, quien está dispuesto a escuchar, quien ha caminado en 

zapatos muy similares…ese es un tipo de relación positiva que todos necesitamos en nuestras 

vidas. 

Y ser esta persona para alguien más, es uno de los regalos más valiosos que podemos dar. 

El rol de mentor en los deportes, negocios, educación y la vida en general es clave para el éxito 

de artistas, atletas y empresarios. No es diferente para el bilingüismo. Niños y adultos bilingües, 

y aquellos que quieren serlo, necesitan aliados, guías y mentores. Mentores están envueltos en 

el proceso, ofrecen motivación, comparten sus propias historias, sin egoísmo, y nos ayudan a 

ver que no solo podemos llegar a donde ellos llegaron, podemos sobrepasarlos. Ellos se 

alegran de esto, porque quieren ver al bilingüismo crecer y fortalecerse.  

Encontrar un Mentor Bilingüe: 

Virtual: Nuestros mentores no tienen que estar físicamente donde nosotros estamos. Gracias 

al internet y a los crecientes canales que tenemos para hablarnos y mirarnos desde casi 

cualquier lugar del mundo, nuestro mentor puede terminar estando muy lejos. Pero, el poder de 

hablar y crear conexiones es lo más importante. 

Escuela: Nuestros mentores pueden venir de maestros y compañeros estudiantes. Tu mentor 

puede estar esperando que le preguntes, que le des la oportunidad. Los mentores no tienen 

que tener todas las respuestas. Solo necesitan estar unos pasos adelante y dispuestos a 

compartir su experiencia y lecciones aprendidas. 

Comunidad: Nuestros mentores pueden estar ya a nuestro alrededor todos los días. Pueden 

ser nuestros vecinos, parte de los servicios públicos que mantienen nuestras comunidades 

andando. Puede haber ya un grupo o un programa. Mira a los tablones de anuncio, visita tu 

biblioteca pública, pregunta y expresa tu interés. Podrías comenzar algo que beneficie a otros. 

Ser un Mentor Bilingüe: 

Virtual: Acércate a otros en línea. Escribe un blog, participa en foros, ábrete. Con tantas 

herramientas para contar tu historia, y compartir tu camino bilingüe, ¿por qué no lo habrías de 

hacerlo? Únete a la conversación y hazla seguir, añade valor a la vida de alguien, y a la 

diversidad de la comunidad bilingüe alrededor del mundo. 

Escuela: Acércate a los estudiantes y compañeros maestros. Si eres bilingüe, acércate a los 

estudiantes que también lo son, y a aquellos que no lo son pero tienen esa chispa de 

curiosidad y visión para entender lo importante que es aprender y practicar un segundo idioma. 

Otros maestros podrían estar buscando un mentor para expandir su propio conocimiento. 

Encontraras satisfacción en la oportunidad de colaborar y apoyarse mutuamente.  



Comunidad: Acércate a tu comunidad. Publica tus destrezas bilingües y disponibilidad en el 

tablón de anuncios, conecta con tu bibliotecaria, une a la gente, inevitablemente añadirás algo 

valioso a tu comunidad local.  

¿Por que hacerlo? Para dar algo a cambio, extendiendo y dando una mano, alzando la 

voz. 


