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¡Hola!
Hoy inician juntos el recorrido de esta nueva aventura. 
Esta es la Guia de Acción de Mentoreo. Queremos que 
acá puedan escribir, dibujar, dejarse mensajes para 
el futuro, anotar ideas… ¡Lo que quieran! Es suya, 
es su espacio para reflejar los nuevos aprendizajes, 
el tiempo compartido, los sueños y algún que otro 
miedo tímido, la confianza,  el trabajo en equipo y todo 
lo que les va a permitir a los dos tener una experiencia 
transformadora.

Desde la Subsecretaría de Juventud estamos 
felices de poder acompañarlos a través de esta 
guía de acción, desde hoy y durante los 10 meses 
que compartan. 

¡Bienvenidos al programa Acá Estamos - Mentoreo!

El material de esta guía es contenido original desarrollado por la 
subsecretaría de juventud para el programa Acá Estamos - Mentoreo, 
junto a:
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IDENTIDAD: este hito tiene que ver 
con quién sos, que pensás y qué cosas son 
importantes para vos, pero también con te-

ner tu documentación al día (partida de nacimiento, 
DNI, residencia, etc.)

VIDA SALUDABLE:  este hito tiene 
que ver con el cuidado y la valoración de tu 
salud mental y física. Lo que comés, si hacés 

actividad física o no, y la calidad de tus pensamientos 
son fundamentales para lograr tus metas y resolver 
desafíos con energía y optimismo.

En esta guía van a encontrar las propuestas de 
actividades, los espacios para plantearse objetivos 
y completar los progresos encuentro a encuentro. 
Por eso, es muy importante la tengan siempre con 
ustedes durante los encuentros que compartan. Si 
no necesitan todas las actividades, o se les ocurren 
otras propuestas que crean que van a ser útiles y 
divertidas para trabajar juntos, ¡pueden hacerlo!

El recorrido del Programa Mentoreo trabaja sobre 
ocho áreas. Las áreas que van a explorar juntos 
durante los distintos encuentros se llaman “Hitos”. 
Les contamos cuáles son:
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PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA:  este hito tiene que 
ver con tu relación con tu comunidad, es 
decir, con tu participación en actividades 

sociales, deportivas, culturales y/o artísticas que 
se hacen cerca de donde vos estás. En esta parte 
de tu camino también vas a descubrir todo lo que 
tenés para darle a tu comunidad.

ESCOLARIDAD:  este hito tiene que 
ver con vos y tu educación. Tu ganas de 
aprender dentro y fuera de la escuela son 
importantes para que puedas tener más 

oportunidades para alcanzar tus objetivos, es de-
cir, lo que vos querés lograr.

ALFABETIZACIÓN
TECNOLÓGICA:  este hito tiene que 
ver con vos y la tecnología, desde si sabés 
usar una computadora o no hasta la infor-

mación que publicás en tus redes sociales. El buen 
uso de diferentes herramientas tecnológicas te va 
a dar más oportunidades para que sea más fácil 
para vos lograr tus objetivos.
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CAPACITACIÓN PARA LA
EMPLEABILIDAD Y
EMPRENDEDURISMO:  este hito 
tiene que ver con tus habilidades y el tra-

bajo. En este hito vas a descubrir cuántas cosas sa-
bés hacer. Todo lo que vos aprendés y todo lo que 
vos sabés hacer son importantes para que logres 
sumarte al mundo del trabajo, y si ya estás traba-
jando, este hito te sirve para que puedas elegir un 
trabajo mejor para vos.

ACCESO A LOS PROGRAMAS 
DEL ESTADO:  este hito te va a dar la 
posibilidad de conocer los distintos pro-
gramas que ofrece el Estado.  Una vez 

que sepas qué programas hay, vas a poder elegir 
cuáles te gustarían hacer. Las cosas nuevas que 
podés aprender en los distintos programas te van 
a ayudar a mejorar tu Proyecto de Vida.

PROYECTO DE VIDA:  este hito tiene que 
ver con vos y tu futuro. Este hito es super 
importante porque vas a tener la oportu-
nidad de recorrer los logros que tuviste 

en los hitos anteriores para que puedas armar un 
Proyecto de Vida que te motive y te haga feliz.
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Agenda de
encuentros

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 1

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 3

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 2

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 4

VirtualPresencial
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Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 5

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 7

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 9

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 6

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 8

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 10

VirtualPresencial
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Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 11

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 13

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 15

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 12

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 14

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 16

VirtualPresencial
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Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 17

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 19

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 21

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 18

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 20

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 22

VirtualPresencial
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Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 23

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 25

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 27

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 24

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 26

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 28

VirtualPresencial
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Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 29

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 31

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 33

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 30

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 32

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 34

VirtualPresencial
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Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 35

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 37

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 39

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 40

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 36

VirtualPresencial

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tengo que traer:

Encuentro 38

VirtualPresencial



Conociéndonos
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¿VERDADERO O FALSO?
¿Qué vamos a hacer?
Cada unx de ustedes tiene que decir tres cosas, 2 
verdades y 1 mentira. Adivinen cuál es la mentira y 
cuáles las verdades.

S1.R 10’

TIRÁ EL DADO
Empatía

ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: conocerse mejor
NECESITAMOS: 2 dados (si usás 1 dado, tenés que tirarlo 2 veces) 
Tu dado puede ser virtual :)

¿Qué vamos a hacer?
Si tienen 2 dados, usen los 2. Si tienen 1, tiren 2 veces 
el mismo. Por turnos, tiren el dado, hagan la suma y 
contesten la pregunta:

2) Mi programa de TV favorito es...     

3) Si tuviera que comer una comida por el resto de mi 
vida sería...

4) El recuerdo más feliz que tengo es...

5) Si pudiera elegir un super poder, me gustaría 
poder...

6) Me gustaría aprender a...

S1.A1a 10’
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7) Si fuese un animal, sería un / una...porque...

8) Lo que más me gusta de mí es...

9) Si pudiera ser unx deportista, sería...

10) Mi lugar preferido en el mundo es...

11) Cuando estoy con amigxs me gusta...

12) Mi sueño es...

ADIVINA ADIVINADOR
Empatía

ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: conocerse mejor

¿Qué vamos a hacer?
Escribí tu nombre dentro del círculo en el centro de la 
hoja y en cada una de las flechas escribí una palabra o 
número que se relacione con tu propia vida. Charlen 
entre ustedes para descubrir qué significa esa palabra 
o número en la vida del otro. 

S1.A1b 10’
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EL ACUERDO
Convivencia

ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: armar juntos las pautas para un 
buen Mentoreo

¿Qué vamos a hacer?
Siempre que se inicia algo nuevo puede ser muy útil 
decir cómo se van a hacer las cosas. Les proponemos 
que armen un Acuerdo para el Mentoreo. Ahí van a 
sumar las pautas para el mentoreo que a ustedes les 
parecen positivas.

En una hoja aparte anoten ideas de “pautas”, “reglas” 
y cosas que les gustarían que pasaran durante el 
Mentoreo. Pueden ser serias (como llegar 5 minutos 
antes o definir cómo van a hacer los encuentros 
virtuales) o informales como “El que come y no 
convida, tiene un sapo en la barriga”, “si hay sol, salir 
al parque” o “sacarse los zapatos”. Vos y tu mentor 
tienen que aportar ideas. 

Si no se te ocurren ideas, pensá cómo te gustaría que 
fueran las reglas de la escuela/el trabajo/tu casa si las 
hicieras vos. Esto es lo mismo.

Elijan cuáles son las pautas que van a ser más útiles 
para el mentoreo y que los representen mejor. Tienen 
que incluir por lo menos dos de cada unx de ustedes. 

Escríbanlas en el Acuerdo y úsenlas a lo largo del 
Mentoreo

Sólo hay dos reglas: tienen que evitar la palabra “No”, 
y que cada unx tiene que proponer al menos dos 
pautas en el Acuerdo.

S1.A2 20’
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S1.A4 30’

y
Acuerdan que:

Mentor Mentoreado

CONTAME UN POCO MÁS
Empatía

ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: que sigas conociendo a tu mentor 
(¡y el/ella a vos!)

¿Qué vamos a hacer?
Vuelvan a la actividad “Tirá el Dado” y elijan 3 temas 
sobre los que les gustaría saber más. 

S1.A4 20’

RULETA RUSA EMOCIONAL
Empatía, Autoestima

ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: que sigas conociendo a tu mentor 
(¡y el/ella a vos!)
NECESITAMOS: un paquete de confites de colores

¿Qué vamos a hacer?
Por turnos y sin espiar cada unx de ustedes tiene que 
sacar un confite de la bolsa y de acuerdo al color que 
les toque, tienen que contestar una pregunta: 

Rojo: ENOJO 

Naranja: FELICIDAD 

Amarillo: ENTUSIASMO 

Azul: TRISTEZA 

Marrón: ABURRIMIENTO

Verde: MIEDO
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Rojo: ENOJO
¿Qué es lo que más te enoja? ¿Por qué? 
¿Qué pequeñas cosas te molestan?
¿Qué hacés cuando estás muy enojado pero 
querés bajar un cambio?   

Azul: TRISTEZA
¿Qué es lo que más te bajonea? ¿Por qué?
¿Cuándo fue la última vez que te bajoneaste? ¿Qué pasó?
¿Qué hacés cuando estás bajón pero querés 
sentirte mejor?

Naranja: FELICIDAD  
¿Qué es lo que te hace más feliz?  
¿Qué pequeñas cosas te hacen muy feliz? 
¿Cuál es tu recuerdo más feliz?

Marrón: ABURRIMIENTO  
¿Cuándo fue la última vez que te pegaste un 
embole terrible?  
¿Qué es lo que más te aburre?  
¿Qué te carga las pilas cuando estás aburrido? 

Amarillo: ENTUSIASMO   
¿Qué es lo que más te copa hacer?
¿Qué hacés para cargarte las pilas cuando estás bajón?
¿Cuándo fue la última vez que te copaste mucho 
haciendo algo?

Verde: MIEDO  
¿Cuál es tu miedo más grande?  
¿Cuándo fue la última vez que sentiste miedo pero 
lo superaste?  
¿Qué te ayuda a sentirte mejor cuando tenés miedo?
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QUE NO SE CORTE 
¡Último paso! Antes de irse pongan 
fecha, hora y lugar para el próximo 
encuentro en la Agenda de encuentros.

10’

PARA PENSAR…

¡Llegamos al final del encuentro! Vamos a 
tomarnos unos minutos para pensar sobre 
qué pasó hoy 
¿De qué te diste cuenta?¿Qué aprendiste? Podés 
escribir tus reflexiones acá:

S1.C 10’



Armemos el 
Plan de Acción
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S2.R 5’

S2.R 20’

PIEDRA, PAPEL O TIJERA

¿Qué vamos a hacer?
Hagan Piedra, Papel o Tijera 3 veces y el que pierde 
tiene que compartir un secreto. 

ARMEMOS EL PLAN 
DE ACCIÓN
ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: definir el Plan de Acción para los 
próximos 10 meses

¡Hoy es un día muy importante para el Mentoreo! Para 
poder saber por dónde encaramos la acción tenemos 
que conocer lo que realmente es importante para 
vos que estás recibiendo el Mentoreo… Y la mejor 
manera para hacerlo es preguntando. 

Vamos a ir con varias preguntas y algunos recreos. 
Lo más importante es que contestes con la mayor 
sinceridad posible. Esto es solo para ayudar a 
conocerte, algo que va a servir para los logros que 
consigas con apoyo de tu Mentor.
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¿Tenés tu partida de nacimiento?

¿Tenés tu DNI?

¿Actualizaste tu DNI a los 14 años?

No sé  
qué es 

eso

Creo que sí, 
pero no sé 
dónde está

No Sí

No sé  
qué es 

eso

Creo que sí, 
pero no sé 
dónde está

No Sí

No sé  
qué es 

eso

Creo que sí, 
pero no sé 
dónde está

No Sí

IDENTIDAD:

¿Tenés tu residencia actualizada en tu DNI?

¿Tenés tu CUIL emitido por Anses?
*En caso que corresponda, 

No sé  
qué es 

eso

Creo que sí, 
pero no sé 
dónde está

No Sí

No sé  
qué es 

eso

Creo que sí, 
pero no sé 
dónde está

No Sí
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¿Quién es Jefx de hogar en tu casa?

¿En las comidas estás solx o acompañadx por alguien más?

¿Te sentís cómodx con tu apariencia física?

¿Hacés actividad física con frecuencia? 
(Puede ser en un lugar al aire libre, tu casa, el gimnasio, la escuela, etc.)

No sé  
qué es 

eso

Yo Mi 
Papá, 

Mamá, 
Abuelx,

Solx Con la 
familia

No sé  A veces sí, a 
veces no

No Sí

No sé  Una vez por 
semana

No Más de dos 
veces por 
semana

No sé  
qué es 

eso

Creo que sí, 
pero no sé 
dónde está

No Sí

¿Tenés tu certificado de discapacidad?

VIDA SALUDABLE:
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¿Cuántas horas dormís por día?

¿Tenés el carnet de vacunación al día?

¿Tenés amigos?

¿Tenés hijxs? 

¿Estás en pareja?

¿Estás al tanto de los métodos anticonceptivos que podés usar?

Entre 4 y 6 
horas

Menos 
de 4 

horas

Entre 
6 y 10 
horas

Tengo muchos 
conocidos pero 

nadie que es 
amigo posta

Tengo un par 
de amigos

No, suelo 
estar solx

Tengo 
amigos 

en los que 
confío

Sí, unxSí, más 
de unx

No

Sólo los 
fines de 
semana

No si Estoy 
en algo

No sé  
qué es 

eso

Creo que sí, 
pero no sé 
dónde está

No Sí

No sé  
qué es 

eso

Sí, pero 
nunca usé 
ninguno

No Si, estoy 
usando…
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¿Fuiste al médico la última vez que te sentiste enfermx?

Solés ir al médico/dentista ¿para controlar o solo cuando te sentís mal?

No sé  
qué es 

eso

Sólo cuando 
me enfermo 

mal

Una vez 
al año 
seguro

No sé  
qué es 

eso

Sí, fui solxNo Si, me 
acompañó 

alguien

¡RECREO! 

Acordeón Sorpresa
Doblen una hoja en varias secciones. Por turnos, cada 
unx deberá dibujar algo en una sección sin ver lo que 
la otra persona dibujó y sin dejar que se vea su dibujo. 
Hagan varios turnos hasta que no queden espacios y 
después abran el dibujo. ¿Cómo quedó?

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

¿Tenés algún pasatiempo o algo que te guste hacer?

No sé  
qué es 

eso

No Si
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No sé  
qué es 

eso

Sí, y dedico 
tiempo a 

practicarlo

No Sí

No sé  
qué es 

eso

Sí, y paso 
horas con 

eso

No Sí

No sé  
qué es 

eso

No Sí

No sé  
qué es 

eso

SíNo No, 
pero me 
gustaría

No sé  
qué es 

eso

Nunca 
pensé en 

eso

Sí, me 
interesa...

¿Te interesa algún deporte?

¿Te interesa alguna forma de arte? 

¿Conocés organizaciones y lugares para “hacer cosas” en tu barrio? 
(clubes, iglesias, asociaciones de fomento, centros culturales, bibliotecas, murgas, etc.)

¿Participás de alguna actividad donde puedas poner en práctica lo que 
te gusta hacer? (gimnasios, clubes de barrio, bibliotecas, centros culturales, iglesias)

¿Hay algún problema o situación  de la vida en tu barrio que te 
gustaría cambiar? (la basura, cómo viven los abuelos, los animales, la inseguridad, etc)
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No sé  
qué es 

eso

Sí, ya participo 
en sus 

actividades

No Sí

No sé  
qué es 

eso

¡Sí, me 
encantaría!

No Nunca pensé 
en eso pero 
me gustaría

¿Sabés dónde están o tenés a mano tus certificados? 
(pases, diploma, boletín)

No sé  
qué es 

eso

Creo que sí, 
pero no sé 
dónde está

No Sí

¿Conocés alguna organización que desarrolle actividades para 
trabajar en esos problemas en tu barrio?

¿Te gustaría iniciar un grupo u organización sobre las actividades 
que te interesan? 

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

Nunca 
fui a la 
escuela

Dejé la 
escuela 

en prima-
rio

Terminé 
primario 

y dejé

Aban-
doné el 

secunda-
rio

Estoy 
cursan-

do el 
secunda-
rio pero 
quiero 
dejar

Estoy 
cursan-

do el 
secunda-
rio pero 

debo 
materias

Estoy 
en el 

secunda-
rio pero 
me llevo 
muchas 
materias

Estoy en 
el secun-
dario y 
me va 
bien

Terminé 
el secun-

dario

¿Dónde te ubicás en esta escala?
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Se siente 
segurx 

en todas

3 o más 
(Todas)

Al menos 
dos

Porque ahí 
estan mis 

amigos

No tengo 
idea

Para tener más 
oportunidades 

de trabajo

Porque 
me gusta 
aprender

Porque no 
tengo otra 

opción

Porque ahí 
tengo novix

Porque me 
obligan

Porque creo 
que me va a 

servir

No sé  
qué es 

eso

No Si

No sé  
qué es 

eso

Creo que sí, 
pero no sé 
dónde está

No Sí

¿Para qué vas/irías a la escuela?

¿Qué es lo que más te cuesta?
- Leer de forma fluida.
- Escribir sin errores de ortografía ni gramaticales. 
- Comprender textos.
- Sumar
- Restar
- Dividir
- Multiplicar

*En el caso de que no hayas terminado la escuela primaria/secundaria:

¿Sabés cuáles son tus opciones para terminar la escuela?

¿Tenés los papeles para volver a la escuela?
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¡RECREO! 

Cambiá el final del cuento
¿Conocés el cuento de Caperucita Roja? Bueno, 
imaginá qué pasaría si el final fuera diferente. 
Intercambien posibles finales ¡Los más locos ganan!

No sé  
qué es 

eso

Si, pero 
es de mi 

mamá/papá/
pariente

No Sí

No sé  
qué es 

eso

Sí, una para 
todos en la 

casa

No Sí, una 
persona

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA

¿Tenés celular o acceso a uno?

¿Hay computadora en tu casa?
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No sé  
qué es 

eso

Sí pero ni sé 
la contraseña

No Sí, y entro 
cada tanto

No sé  
qué es 

eso

Conozco 
pero no uso

Si No

No sé  
qué es 

eso

No a mí, pero 
sí a alguien 

que conozco

Si No

No sé  
qué es 

eso

No a mí, pero 
sí a alguien 

que conozco

No Si

¿Tenés correo electrónico? ¿Cada cuánto tiempo lo revisás?

¿Sabés...? (Marcá todas las que estés segurx que conocés)

¿Sos usuario de alguna red social?

¿Alguna vez hiciste o te hicieron sentir mal en internet?

¿Alguna vez tuviste alguna conversación con un desconocido en 
internet que derivó en una situación complicada?

Computación Mandar 
mails

Usar Word Usar Excel Usar 
PowerPoint

Usar 
Photoshop

Programar
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No sé  
qué es 

eso

Conozco 
pero no uso

No Sí, y entro 
cada tanto

No sé  
qué es 

eso

No Sí

Estuve solo 
estudiando

Estuve 
trabajando

Trabajé 
y 

estudié 

Ninguna de 
las otras

¿Utilizás o utilizaste juegos en línea?

¿Usás internet para buscar información, ya sea para  la escuela, 
para aprender algo o por curiosidad?

CAPACITACIÓN PARA 
LA EMPLEABILIDAD Y 
EMPRENDEDURISMO 

Cuál de estas opciones describe mejor tu situación hoy?

¿A qué te dedicaste en el último año?

Nunca trabajé 
ni busqué 

trabajo

Ya busqué 
trabajo pero 

nunca 
conseguí

Estoy 
buscando 

trabajo

Estoy 
trabajando

Quiero 
cambiar de 

trabajo

Quiero tra-
bajar inde-
pendiente 

(emprender o 
autoempleo)
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No sé  
qué es 

eso

No Sí

No sé  
qué es 

eso

Maso, creo 
que podría 
saber más

No Sí

No sé  
qué es 

eso

Hice unaNo Dos o más

¡RECREO! 

Usá tu mano menos hábil 
Intentá dibujar una casa y un árbol usando tu mano 
menos hábil. Si siempre usás tu mano derecha para 
todo, acá tenes que usar tu mano izquierda. Pero si 
siempre usás tu mano izquierda, acá tenes que usar tu 
mano derecha ¿Cómo salió?

¿Sabés qué pasos necesitas dar para obtener un trabajo?

¿Sabés qué documentos necesitarás tener para ser contratado, ya 
sea en relación de dependencia o como externo?

¿Conocés o ya hiciste algunas de estas cosas?
- Orientación vocacional
- Capacitación para la empleabilidad
- Capacitación en oficios o herramientas productivas
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No sé  
qué es 

eso

No, pero me 
interesa

Si No me 
interesa

No sé  
qué es 

eso

Si pero no sé 
cómo

Si No me 
interesa

ACCESO A LOS PROGRAMAS 
DEL ESTADO

¿Sos parte de algún programa del Estado nacional?

¿Vos o algún familiar sos  beneficiario de alguno de los siguientes 
Programas?

Asignación universal por hijo
Programa Envión 
Beneficiario de tarifa social SUBE
Progresar
Becas universitarias

Programas de capacitaciones
Asisto a un comedor
Otro
Ninguno de los anteriores

¿Sos parte de algún programa del Estado nacional?



El Plan de 
Acción para el 
Mentoreo
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Nunca pensé 
en el futuro ni 

me interesa

Creo que no 
soy buenx en 

nada

Sé que hay cosas 
que hago bien, 
pero no sé qué 
hacer con eso

Sé cuáles 
son mis 

oportunidades, 
pero me gustaría 

conocer más

Siento que 
alguien 

se siente 
orgullosx de mí

Ya conseguí 
hacer algo difícil

Ya tengo un 
sueño de lo que 
me gustaría ser

Sé lo que es 
importante 

para mí

¿Cuáles de estas opciones describen mejor tu situación? 
(Marcá todas las que sean necesarias)

PROYECTO DE VIDA

¡Felicitaciones! Superaron el diagnóstico :) 
Ahora ya tienen una mejor idea de cuál es el punto de partida en 
relación a todos los Hitos. La última tarea es, con la orientación del 
Mentor, bajarlo a un Plan de Acción que contemple tooooooodos 
los meses del Mentoreo - A esto llamamos “La foto grande”.
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ANOTACIONES
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QUE NO SE CORTE 
¡Último paso! Antes de irse pongan 
fecha, hora y lugar para el próximo 
encuentro en la Agenda de encuentros 
y, si es posible, confírmenla con el 
Equipo Coordinador.

10’

PARA PENSAR…

¡Llegamos al final del encuentro! Vamos a 
tomarnos unos minutos para pensar sobre 
qué pasó hoy

S1.C 10’

¿De qué te diste cuenta? ¿Qué aprendiste? 

 
 
A partir de esto, de lo que te diste cuenta, ¿qué estás dispuestx a hacer?

 
 
¿ A qué te podés comprometer para la próxima vez que nos veamos?

Podés escribir tus 
reflexiones acá



Identidad
ISLA DESIERTA
¿Qué vamos a hacer?
“Si tuvieras que pasar 1 año entero en una isla desierta, 
¿qué canción y que objeto te llevarías? ¿Por qué?

H1.R 5’
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S1.A4 5’¿CÓMO AVANZASTE CON TU 
PLAN DE ACCIÓN SEMANAL?

Charlen sobre lo que pasó desde el último 
encuentro que tuvieron. ¿Tenés ganas de 
contar algo? ¿Qué fue lo que más te gustó que 
pasó en esa semana?¿Qué fué lo que menos te 
gustó? ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Conociste a 
alguien nuevo?

Aprovechá este 
momento para 
contar todo lo 
que sientas que 
tu Mentor 
puede ayudar.

PH1 10’¡UN NUEVO DESAFÍO! 
ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: empezar a conocer el Hito y cono-
cer tu punto de partida.

Con la guía de tu Mentor, reflexionen sobre qué 
te gustaría hacer en este Hito. ¿Cuáles son las 
cosas que tienen que trabajar? ¿Qué te gustaría 
lograr? ¿Cómo te vas a sentir?
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PROPÓSITO(S) DEL HITO
Con el apoyo de tu Mentor, escribí acá cuáles son 
tus propósitos que tienen para este Hito. 

LO QUE ME GUSTA DE VOS ES…
Motivación

ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA:  generar buena onda
NECESITAMOS: tu buena onda :)

¿Qué vamos a hacer?
Es simple pero muy importante. Compartan sus 
ideas: Lo que me gusta de vos es...

H1.A1 2’

PUNTO DE PARTIDA
Marcá en esta lista los documentos que ya tenés:

Partida de nacimiento
DNI actualizado a los 14 años
CUIL
Residencia (caso corresponda)
Certificado de Discapacidad (caso corresponda)

¡A hacer tŕamites!
Si te falta algún 
documento, con 
apoyo de tu men-
tor van a trabajarlo 
a lo largo de los 
encuentros.

#DATAZO: Un buen 
propósito siempre 
tiene un QUÉ querés 
hacer, CÓMO lo vas 
a hacer, CUÁNDO 
lo querés hacer y 
PARA QUÉ - cuál es 
el objetivo final.
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¿QUÉ VES CUANDO TE VES?
Autoconocimiento

ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA:  conocerte mejor a vos mismo
NECESITAMOS: tu buena onda :)

¿Qué vamos a hacer?
Busquen una superficie en la que puedan reflejarse. 
Pueden estar juntos si quieren. 

¿Qué sienten cuando se ven en el espejo, vidrio, 
etc? Tienen ganas de reírse, llorar, gritar, dejar de 
mirar? ¿Por qué?

H1.A2a 5’

¿QUIÉN SOY YO?
Autoconocimiento

ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA:  conocerte mejor a vos mismo
NECESITAMOS: tu buena onda :)

¿Qué vamos a hacer?
Si te preguntaran quién sos, ¿Qué contestarías?

H1.A2b 5’

¿QUIÉN 
SOY YO?

TENGO

HAGO

SOY

Ahora prestá aten-
ción a la columna 
SOY.  Esa es la más 
importante por-
que habla de tus 
cualidades, de esas 
características que 
te hacen únicx.
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SUMERGITE
Autoconocimiento

ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA:  conocerte mejor a vos mismo
NECESITAMOS: tu buena onda

¿Qué vamos a hacer?
Para charlar:

1. Si tuvieras que imaginarte un día ideal para 
vos, cómo sería?

2. Qué es lo que más necesitas en tu vida ahora? 
(Tiempo, Ganas, Energía, Confianza, etc)

3. Qué te haría feliz ahora mismo?

4. Por qué cosas estás agradecido?

5. Si tuvieras todo el tiempo del mundo para hacer 
lo que quieras, qué sería lo primero que harías?

H1.A3 20’

TA-TE-TI: SOY ÚNICX Y ESPECIAL
 Amor Propio

ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: reflexionar sobre tus cualidades y 
sobre lo que tenés para ofrecer a los demás
NECESITAMOS: bolitas de papel o confites de colores o cualquier 
cosa chiquita que puedas usar como ficha

¿Qué vamos a hacer?
Decidan quién empieza. ¡Importante! Para poder 
dejar tu ficha en el cuadrado que elijas, tenés que 
hacer lo que se pide en ese cuadrado. ¡A divertirse!

H1.A4 20’
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LO QUE PIENSO
Autoconocimiento

ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA:  tener ideas positivas que te acer-
can a tus sueños
NECESITAMOS: tu buena onda

¿Qué vamos a hacer?
Para charlar:

¿QUÉ ES UNA CREENCIA?  
Idea o pensamiento que asumimos que es una 
verdad absoluta.    

¿QUÉ ES UNA IDEA QUE TE TIRA PARA ATRÁS?
Es una idea que nos hace difícil crecer, desarrollarnos 

H1.A5 20’

Mencioná una 
halago que hayas 
recibido de algún 

familiar o amigo/a

Mencioná una 
cualidad que un 

familiar o amigo/a 
usaría para descri-
birte. Ejemplo: inte-
ligente, optimista, 
generoso/a, etc.)

Mencioná una 
vez en la que te 
hayas sentido or-
gulloso/a de vos 
mismo/a.

Mencioná una cua-
lidad que usarías 

para describirte a 
vos mismo. Ejem-

plo: inteligente, 
optimista, genero-

so/a, etc

 ¿Qué es lo que 
mejor sabés hacer?

Mencioná 2 cosas 
en las que sos 
bueno/a.

 Mencioná una 
vez que ayudaste 
a un amigo/a, fa-

miliar, o descono-
cido a resolver un 
problema. ¿Cómo 

te sentiste?

 Mencioná la última 
vez que hiciste reir 

a una persona. 
¿Cómo te sentiste?

¿Cuál fue tu mayor 
logro? Puede estar 
relacionado con 
el deporte, con la 
escuela, etc.
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como personas o alcanzar nuestros sueños. 
Ejemplo: “Ésto es muy difícil y nunca me va a salir 
bien.”

¿QUÉ ES UNA IDEA QUE TE TIRA PARA ADELANTE?
Es un pensamiento positivo que nos permite 
estar motivados para hacer nuestros sueños 
realidad. Ejemplo: “Soy capaz de lograr todo lo 
que me proponga.”

PREPARATE PARA EL DESAFÍO

Compartí tus ideas 
con tu mentor 
mientras vas com-
pletando.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

FAMILIA

TRABAJO

AMISTADES

ESCUELA

FUTURO

CREENCIAS
(LO QUE 
PENSÁS)

PROBLEMAÁREA

¿ÉSTO QUE 
VOS PENSAS, 
TE AYUDA A 
RESOLVER TU 
PROBLEMA O 
TE TIRA PARA 

ATRÁS?

CREENCIAS 
QUE TE TIRAN 
PARA ATRÁS

REEMPLAZÁ LAS 
CREENCIAS QUE TE 
TIRAN PARA ATRÁS 
POR CREENCIAS 

QUE TE ACERQUEN 
A CUMPLIR TUS 

SUEÑOS
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LO QUE ES IMPORTANTE
PARA MÍ
ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: descubrir qué cosas son importan-
tes para vos
NECESITAMOS: tu buena onda

Las cosas que son importantes para vos son tus 
valores. ¿Qué cosas son importantes para ustedes? 
Ordenen los siguientes valores y charlen sobre 
las primeras 3 palabras de la lista de cada uno. 
¿Hay coincidencias?

H1.A6 20’

¡A HACER TRÁMITES!
ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: trabajar tus propósitos específicos

Este es un momento reservado para que puedan 
trabajar en tus propósitos específicos y la lista 
que aparece en el Punto de Partida del Hito. 
Con la ayuda de tu mentor:

Identificá qué pasos hacen falta para cumplir 
el propósito: busquen la información que 
haga falta para conocer los procesos ¡Tu 
mentor te puede ayudar un montón!

H2.B1

El tiempo que 
necesiten

Familia
Compromiso
Amigos
Responsabilidad
Amor
Tolerancia

Solidaridad
Perseverancia
Honestidad
Generosidad
Felicidad
Respeto

1-
2-
3-
4-
5-
6-

7-
8-
9-
10-
11-
12-
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Identificá qué cosas pueden estar trabando 
que puedas cumplir tus propósitos.

EN EL PLAN DE ACCIÓN SEMANAL:
Definí cuándo te gustaría trabajar en ese 
propósito. Eso significa saber cuánto tiempo 
podés dedicarle entre encuentros y cuál es la 
fecha final.

Pensá qué personas te pueden ayudar. 
¡Siempre podés contar con alguien!

PARA PENSAR…

¡Llegamos al final del encuentro! Vamos a 
tomarnos unos minutos para pensar sobre 
qué pasó hoy

H1.C 30’

¿De qué te diste cuenta?¿Qué aprendiste? 

A partir de esto, de lo que te diste cuenta, ¿qué estás dispuestx a hacer?

¿ A qué te podés comprometer para la próxima vez que nos veamos?

Podés escribir tus 
reflexiones acá
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ACTUALIZÁ TU PLAN DE
ACCIÓN SEMANAL
Con todas las cosas que trabajaron en el encuentro, 
incluyendo las preguntas sobre tus propósitos especí-
ficos,  completá el plan considerando estas preguntas:

¿Qué pasos podés dar vos, Mentoreado, para estar 
más cerca de lo que querés lograr?

¿Qué tareas podés hacer vos, Mentor, para ayudar a 
tu Mentoreado a estar más cerca de su propósito?

¿Cuáles son los problemas que nos podemos encontrar 
en el camino? ¿Qué podemos hacer para resolverlos?

Completalo en la 
página siguiente

¿CUÁLES FUERON LOS LOGROS 
DE ESTE HITO?
Aprovechá este espacio para escribir tus mayores 
logros en este Hito. Recordá que todos los logros 
son valiosos, y que te merecés sentir orgullo por 
haberlo hecho. ¡Felicitaciones!

QUE NO SE CORTE 
¡Último paso! Antes de irse pongan 
fecha, hora y lugar para el próximo 
encuentro en la Agenda de encuentros.

10’
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Fecha
Responsable

H
erram

ientas 
y ayuda

Posibles 
O

bstáculos
En progreso

¡H
echo!



Vida 
Saludable
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Lo que NO 
me gusta 

comer

Lo que me 
gusta más 
o menos

Lo que 
me gusta 

comer

5’¿CÓMO AVANZASTE CON TU 
PLAN DE ACCIÓN SEMANAL?

Charlen sobre lo que pasó desde el último 
encuentro que tuvieron. ¿Tenés ganas de 
contar algo? ¿Qué fue lo que más te gustó que 
pasó en esa semana?¿Qué fué lo que menos te 
gustó? ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Conociste a 
alguien nuevo?

Aprovechá este 
momento para 
contar todo lo 
que sientas que 
tu Mentor 
puede ayudar.

PH2 10’¡UN NUEVO DESAFÍO! 
ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: empezar a conocer el Hito y cono-
cer tu punto de partida.

Con la guía de tu Mentor, reflexionen sobre qué 

SEMÁFORO
¿Qué vamos a hacer?
Para charlar:

H2.R 5’
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te gustaría hacer en este Hito. ¿Cuáles son las 
cosas que tienen que trabajar? ¿Qué te gustaría 
lograr? ¿Cómo te vas a sentir?

PROPÓSITO(S) DEL HITO
Con el apoyo de tu Mentor, escribí acá cuáles son 
tus propósitos que tienen para este Hito. 

BUENA ONDA
Optimismo

ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA:  tener pensamientos positivos
NECESITAMOS: tu buena onda :)

¿Qué vamos a hacer?
Para charlar:
Cada vez que nos proponemos lograr un propósito, 

H2.A1 15’

PUNTO DE PARTIDA
Marcá en esta lista los documentos que ya tenés:

Carnet de vacunación al día
Chequeo médico en los últimos 6 meses.
Actividad física al menos una vez por semana.
Educación sexual integral.

¿Querés sumar más 
logros? Agregalos a 
tus propósitos.
Podés ir marcando 
a medida que avan-
cen los encuentros 
:)

#DATAZO: Un buen 
propósito siempre 
tiene un QUÉ querés 
hacer, CÓMO lo vas 
a hacer, CUÁNDO 
lo querés hacer y 
PARA QUÉ - cuál es 
el objetivo final.
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es muy importante que tengamos pensamientos 
positivos, es decir, pensar que las cosas te van a 
salir bien. 

Lean los pensamientos positivos y piensen 
en distintos momentos de sus vidas. ¿En qué 
situaciones está bueno tener estos pensamientos? 

Está bueno cambiar. Siempre se puede estar mejor.

Yo entiendo que vos sentís que no tenés nada 
que ver. Pero ¿qué podes hacer VOS para que 
no te vuelva a pasar ésto?

¡Que mala onda! Te pasás más tiempo quejándote 
que haciendo algo para salir del quilombo.

Esta vez te salió “mal”. No siempre te va a 
salir mal. Todo lo que nos pasa tiene algo 
“copado”, algo que aprendimos.

¡El pasado ya fue! ¡Olvidate! Lo importante es 
lo que podes hacer AHORA.

Lo que hagan los demás o si les sale bien o mal no 
es lo importante. Somos todos distintos y todos 
tenemos cosas que sabemos hacer re bien.

No te sale TODO mal. No hay persona que le 
salga TODO mal. Hay banda de cosas que te 
salen bien.

No importa lo digan de vos. Lo importante es 
lo que VOS pensás de VOS.
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LA COPA
Autoconocimiento

ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: conocer tus hábitos y motivarte a 
hacer ejercicio
NECESITAMOS: tu buena onda :)

¿Qué vamos a hacer?
¿Sabías que hacer ejercicio y comer cosas sanas le 
hacen bien a tu cuerpo y te ponen de buen humor? :) 

Cada vez que hagas alguna de estas cosas, poné la 
fecha y pintá un cuadradito. Cuando pintes todos 
los cuadraditos de la misma línea, tenés que unir 
los puntos de la parte de la copa que corresponde. 
¡A ganar la copa!

H2.A2

El tiempo que 
necesiten

1. DESAYUNAR

3- TOMAR 2 
LITROS DE AGUA 

EN UN DÍA

2.COMER FRUTA

4. USAR 
ESCALERAS

5. CAMINAR 
ENTRE 30’ Y 60’ 

POR DÍA

VAMOS QUE VOS PODÉS

HÁBITOS

NO HAY DUDA DE QUE 
VAS A LOGRARLO

ESTAS MUY CERCA DE SER 
UNX COMPEÓNX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Boca
2 Caliz
3 Base

4 y 5 Orejas
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PROFUNDIZANDO…
ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA:  trabajar tus propósitos específicos

Este es un momento reservado para que puedan 
trabajar en tus propósitos específicos y la lista que 
aparece en el Punto de Partida para el Hito. Con la 
ayuda de tu mentor:

Identificá qué pasos hacen falta para cumplir 
el propósito: busquen la información que haga 
falta para conocer los procesos ¡Tu mentor te 
puede ayudar un montón! 

Identificá qué cosas pueden estar trabando 
que puedas cumplir tus propósitos.

H2.B1

El tiempo que 
necesiten

EN EL PLAN DE ACCIÓN SEMANAL:
Definí cuándo te gustaría trabajar en ese 
propósito. Eso significa saber cuánto tiempo 
podés dedicarle entre encuentros y cuál es la 
fecha final.

Pensá qué personas te pueden ayudar. 
¡Siempre podés contar con alguien!

Si te gusta mucho caminar y tenés ganas de hacer 
algún deporte, charlá con tu mentor:

¿Cuál es el deporte que más te gusta y está den-
tro de tus posibilidades hacer?
¿Cuál es el mejor momento de tu día para hacerlo?
¿A qué amigx o familiar podés sumar?
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PARA PENSAR…

¡Llegamos al final del encuentro! Vamos a 
tomarnos unos minutos para pensar sobre 
qué pasó hoy

H2.C 30’

¿De qué te diste cuenta?¿Qué aprendiste? 

A partir de esto, de lo que te diste cuenta, ¿qué estás dispuestx a hacer?

¿ A qué te podés comprometer para la próxima vez que nos veamos?

Podés escribir tus 
reflexiones acá

ACTUALIZÁ TU PLAN DE
ACCIÓN SEMANAL
Con todas las cosas que trabajaron en el encuentro, 
incluyendo las preguntas sobre tus propósitos especí-
ficos,  completá el plan considerando estas preguntas:

¿Qué pasos podés dar vos, Mentoreado, para estar 
más cerca de lo que querés lograr?

¿Qué tareas podés hacer vos, Mentor, para ayudar a 
tu Mentoreado a estar más cerca de su propósito?

¿Cuáles son los problemas que nos podemos encontrar 
en el camino? ¿Qué podemos hacer para resolverlos?

Completalo en la 
página siguiente
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¿CUÁLES FUERON LOS LOGROS 
DE ESTE HITO?
Aprovechá este espacio para escribir tus mayores 
logros en este Hito. Recordá que todos los logros 
son valiosos, y que te merecés sentir orgullo por 
haberlo hecho. ¡Felicitaciones!

QUE NO SE CORTE 
¡Último paso! Antes de irse pongan 
fecha, hora y lugar para el próximo 
encuentro en la Agenda de encuentros.

10’
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Fecha
Responsable

H
erram

ientas 
y ayuda

Posibles 
O

bstáculos
En progreso

¡H
echo!
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MI 
BARRIO

5’¿CÓMO AVANZASTE CON TU 
PLAN DE ACCIÓN SEMANAL?

Charlen sobre lo que pasó desde el último 
encuentro que tuvieron. ¿Tenés ganas de 
contar algo? ¿Qué fue lo que más te gustó que 
pasó en esa semana?¿Qué fué lo que menos te 
gustó? ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Conociste a 
alguien nuevo?

Aprovechá este 
momento para 
contar todo lo 
que sientas que 
tu Mentor 
puede ayudar.

PH3 10’¡UN NUEVO DESAFÍO! 
ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: empezar a conocer el Hito y cono-
cer tu punto de partida.

Con la guía de tu Mentor, reflexionen sobre qué 

Participación 
Comunitaria
LLUVIA DE PALABRAS
¿Qué vamos a hacer?
Digan las primeras 4 palabras que les vengan a la 
mente cuando piensan en sus barrios. ¿Por qué se les 
ocurrieron esas palabras?

H3.R 5’
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PROPÓSITO(S) DEL HITO
Con el apoyo de tu Mentor, escribí acá cuáles son 
tus propósitos que tienen para este Hito. 

JUNTOS ES MÁS FÁCIL
 socializar

ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA:  relacionarte mejor con tu comunidad

¿Qué vamos a hacer?

H3.A1 45’

¿Querés sumar más 
logros? Agregalos a 
tus propósitos.
Podés ir marcando 
a medida que avan-
cen los encuentros 
:)

#DATAZO: Un buen 
propósito siempre 
tiene un QUÉ querés 
hacer, CÓMO lo vas 
a hacer, CUÁNDO 
lo querés hacer y 
PARA QUÉ - cuál es 
el objetivo final.

te gustaría hacer en este Hito. ¿Cuáles son las 
cosas que tienen que trabajar? ¿Qué te gustaría 
lograr? ¿Cómo te vas a sentir?

PUNTO DE PARTIDA
Marcá en esta lista los documentos que ya tenés:

Conozco mis gustos y pasatiempos. 
Conozco lugares y grupos donde poder ha-
cer actividades relacionadas a mis intereses
Ya participo de actividades relacionadas a 
mis intereses.
Soy parte de una organización (club/igle-
sia/grupo/Ong)
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Compartí tus respuestas con tu mentor. 

Paso parte de mi 
tiempo libre con 

vecinos o amigos

SI NO, ¿TE 
GUSTARÍA?SI O NOACTIVIDAD ¿QUÉ 

NECESITÁS?

¿CÓMO PODÉS 
CONSEGUIR LO QUE 

NECESITÁS?

Hago un deporte

Soy miembro de un 
club

¿Estás haciendo algún 
curso para aprender 

algo nuevo (idioma, 
cosmética, tecnología)?

¿Participás en 
actividades de algún 

centro cultural?
¿Te juntás a estudiar 

con amigos?
¿Salís a caminar/co-

rrer/andar en bici 
por el barrio?

¿Estás interesado 
en alguna forma de 

arte? ¿Cuál?
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Las personas de mi barrio 
ayudan a los vecinos

¿CÓMO TE SENTÍS CON 
RESPECTO A ÉSTO?SI O NOACTIVIDAD

PENSÁ EN LAS COSAS QUE 
SABÉS HACER RE BIEN. 

¿CUÁLES PODÉS OFRECER 
PARA SUMAR?

Las personas de mi  
barrio son muy unidas

Las personas de mi barrio 
no se llevan bien entre sí

Visitar o ayudar a tus 
vecinos

¿TE 
GUSTARÍA 
HACERLO?

¿LO 
HACÉS?ACTIVIDAD

¿QUE COSAS SABÉS 
HACER RE BIEN QUE 
PODÉS OFRECERLE A 

LOS DEMÁS? ¿QUE NECESITÁS?

Ayudar en un club

Voluntario en un 
colegio

Ayudar en una institu-
ción que se preocupe 

del medio ambiente

Participar en grupos 
de iglesia

Participar en algún 
grupo u organiza-

ción política
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El tiempo que 
necesiten

El tiempo que 
necesiten

NUEVAS EXPERIENCIAS
Este es un momento reservado para que puedas 
trabajar en tus propósitos específicos y la lista que 
aparece en el Punto de Partida para el Hito.

Con las respuestas que marcaste en  “Juntos es más 
fácil”, charlá con tu Mentor sobre las actividades y 
los grupos de los que te gustaría participar. Elegí 
los que más te gustan y:

1. Piensen dónde podés ir a averiguar para saber 
si podés sumarte. ¿Hay opciones gratuitas? Tu 
mentor y tu coordinador pueden ayudarte.

2. En el Plan de Acción Semanal escribí los pasos 
para poder sumarte a esas actividades. 

3. ¿Cuáles son los posibles obstáculos? ¿cómo 
vas a organizar tus tiempos? escribí las cosas que 
pueden dificultar tu compromiso con la actividad.

H3.B1

JÓVENES Y MENTORES
Socializar

ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA:   conocer a otros jóvenes y mentores 
NECESITAMOS: tus ganas de charlar :)

¿Qué vamos a hacer?
Miren a su alrededor y busquen otrxs jóvenes y 
mentores que estén en el mismo lugar que ustedes 
para charlar de lo que tengan ganas de compartir 
acerca de esta experiencia.

H3.A2
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4. ¿Cuáles son los beneficios que vas a tener por 
participar? escribí todos los que se te ocurran.

Para el próximo encuentro, contale a tu mentor 
qué avances tuviste. ¿Te anotaste?¿Fuiste a la 
primera clase o encuentro? ¿Conociste personas 
nuevas? ¡Felicitaciones!

PARA PENSAR…

¡Llegamos al final del encuentro! Vamos a 
tomarnos unos minutos para pensar sobre 
qué pasó hoy

H3.C 30’

¿De qué te diste cuenta?¿Qué aprendiste? 

A partir de esto, de lo que te diste cuenta, ¿qué estás dispuestx a hacer?

¿ A qué te podés comprometer para la próxima vez que nos veamos?

Podés escribir tus 
reflexiones acá
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ACTUALIZÁ TU PLAN DE
ACCIÓN SEMANAL
Con todas las cosas que trabajaron en el encuentro, 
incluyendo las preguntas sobre tus propósitos especí-
ficos,  completá el plan considerando estas preguntas:

¿Qué pasos podés dar vos, Mentoreado, para estar 
más cerca de lo que querés lograr?

¿Qué tareas podés hacer vos, Mentor, para ayudar a 
tu Mentoreado a estar más cerca de su propósito?

¿Cuáles son los problemas que nos podemos encontrar 
en el camino? ¿Qué podemos hacer para resolverlos?

Completalo en la 
página siguiente

¿CUÁLES FUERON LOS LOGROS 
DE ESTE HITO?
Aprovechá este espacio para escribir tus mayores 
logros en este Hito. Recordá que todos los logros 
son valiosos, y que te merecés sentir orgullo por 
haberlo hecho. ¡Felicitaciones!

QUE NO SE CORTE 
¡Último paso! Antes de irse pongan 
fecha, hora y lugar para el próximo 
encuentro en la Agenda de encuentros.

10’
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Fecha
Responsable

H
erram

ientas 
y ayuda

Posibles 
O

bstáculos
En progreso

¡H
echo!
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5’¿CÓMO AVANZASTE CON TU 
PLAN DE ACCIÓN SEMANAL?

Charlen sobre lo que pasó desde el último 
encuentro que tuvieron. ¿Tenés ganas de 
contar algo? ¿Qué fue lo que más te gustó que 
pasó en esa semana?¿Qué fué lo que menos te 
gustó? ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Conociste a 
alguien nuevo?

Aprovechá este 
momento para 
contar todo lo 
que sientas que 
tu Mentor 
puede ayudar.

PH4 10’¡UN NUEVO DESAFÍO! 
ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: empezar a conocer el Hito y cono-
cer tu punto de partida.

Con la guía de tu Mentor, reflexionen sobre qué 

Escolaridad
LLUVIA DE PALABRAS
¿Qué vamos a hacer?
Escriban el nombre de una persona que les haya 
enseñado cosas muy importantes en un papelito, 
doblen el papel y guárdenlo. Luego se turnan para 
hacer 5 preguntas cada uno y adivinar quién es esa 
persona. ¡Importante! Las preguntas solo pueden ser 
respondidas con SI o NO.

Para charlar:
¿Qué fue lo más importante que te enseñó esta persona?

H4.R 5’
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te gustaría hacer en este Hito. ¿Cuáles son las 
cosas que tienen que trabajar? ¿Qué te gustaría 
lograr? ¿Cómo te vas a sentir?

PROPÓSITO(S) DEL HITO
Con el apoyo de tu Mentor, escribí acá cuáles son 
tus propósitos que tienen para este Hito. 

¿Querés sumar más 
logros? Agregalos a 
tus propósitos.
Podés ir marcando 
a medida que avan-
cen los encuentros 
:)

#DATAZO: Un buen 
propósito siempre 
tiene un QUÉ querés 
hacer, CÓMO lo vas 
a hacer, CUÁNDO 
lo querés hacer y 
PARA QUÉ - cuál es 
el objetivo final.

PUNTO DE PARTIDA
Marcá en esta lista los logros que ya tenés:

Tengo los documentos  sobre mi escolaridad.
Me siento cómodx leyendo.
Puedo escribir sin faltas.
Puedo sumar, restar, dividir y multiplicar.
Tengo tiempo para estudiar por lo menos dos 
días por semana.
(Si corresponde) Sé como hacer para volver a 
inscribirme en la escuela.
(Si corresponde) Ya me inscribí para terminar 
la escuela.
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¿CÓMO APRENDEMOS?
ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA:  conocer cómo aprendés
NECESITAMOS: tu curiosidad :)

¿Qué vamos a hacer?
Hay personas que aprenden más fácil y rápido...  

Cuando ven una imágen o leen (Visuales)

Cuando escuchan (Auditivos)

Cuando mueven el cuerpo y se conectan con sus 
sensaciones (Kinestésicos)

¿CÓMO APRENDÉS MÁS FÁCIL 
Y RÁPIDO VOS?
Si seguís leyendo, lo vas a descubrir.
Hacele un círculo a la opción u opciones con las 
que te sentís más identificadx. Vos, mentor, po-
dés agarrar una hoja y escribir tus respuestas. 

Cuando estás en clase y el profesor explica algo 
que está escrito en el pizarrón o en tu libro, te es 
más fácil seguir las explicaciones: 
a) escuchando al profesor 
b) leyendo el libro o la pizarra 
c) te aburrís y esperás que te den algo que hacer a vos

Cuando estás en clase: 
a) te distraen los ruidos 
b) te distrae el movimiento 
c) te distraés cuando las explicaciones son dema-
siado largas

Cuando te dan instrucciones: 
a) te ponés a hacer algo antes de que terminen 
de hablar y explicar lo que hay que hacer
b) te cuesta recordar las instrucciones que acaban 
de decir, pero no hay problema si las ves escritas 

H4.A1 20’
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c) es fácil para vos  las palabras exactas que aca-
baste de escuchar

Cuando tenés que aprender algo de memoria: 
a) memorizás lo que ves y te acordás de la página 
del libro
b) memorizás mejor si repites en voz alta lo que 
tenés que recordar
c) memorizás mejor mientras caminás de un lado 
al otro

En clase lo que más te gusta es que: 
a) se hable de distintos temas
b) que se propongan actividades en las que ten-
gas que hacer cosas y puedas moverte
c) que te den el material escrito y con fotos o imágenes.

Marca las dos frases con las que más te identificás:
a) Mientras escuchás al profesor te gusta escribir 
o hacer dibujos en un papel
b) Muchas veces te gustan o no te gustan ciertas 
personas pero no sabés porqué
c) Te gusta tocar las cosas y estar cerca de las 
personas cuando les hablás
d) Tus cuadernos y libretas están ordenados. Te 
molesta tachar y hacer correcciones
e) Te gusta más escuchar los chistes que verlos 
escritos.
f) Hablás con vos mismo mientras estás haciendo 
tus cosas. 

Respuestas: 
1.- a) auditivo b)visual c) kinestésico 

2.- a) auditivo b) kinestésico c) visual 

3.- a) kinestésico b) visual c) auditivo 

4.- a) visual b) auditivo c) kinestésico 
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5.- a) auditivo b) kinestésico c) visual 

6.- a) visual; b) kinestésico; c) kinestésico; d) vi-
sual; e) auditivo; f) auditivo. 

¿Les sorprendió el resultado? ¿Qué les sorpren-
dió? Escriban sus conclusiones en el recuadro

MI PASO POR LA ESCUELA
Saber escuchar

ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: entender lo importante que es la 
educación 
NECESITAMOS: tus ganas de escuchar y preguntar

¿Qué vamos a hacer?
Llegó el momento para vos, mentor, de compartir 
tu experiencia en la escuela. Podés usar estas 
preguntas como guía, si lo necesitás. Vos, jóven, 
podés hacer las preguntas que quieras. 

¿Cuál fue tu maestro favorito? ¿Qué te enseñó?

¿Qué es lo más importante que aprendiste en la 
escuela que te sirvió para la vida?

¿Cuál fue tu momento favorito en la escuela?

Compartí una anécdota de tus años escolares

¿Qué le dirías a la persona que eras cuando tenías 
(edad del jóven)?

H4.A2 40’
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El tiempo que 
necesiten

¿Cuál fue el ingrediente secreto para tu éxito 
escolar?

¿Qué aprendiste de tus amigos en la escuela?

¿Crees que la escuela ayuda a la gente a alcanzar sus 
metas? ¿Te puede ayudó a vos a alcanzar las tuyas?)

¿Qué habría pasado si no hubieras ido a la escuela?

ACOMPAÑAMIENTO

¿Qué vamos a hacer?
Este es un momento reservado para que puedan 
trabajar en tus propósitos específicos y la lista que 
aparece en el Punto de Partida para el Hito. Con la 
ayuda de tu mentor:

Identificá qué pasos hacen falta para cumplir los 
propósitos: busquen la información que haga 
falta para conocer los procesos ¡Tu mentor te 
puede ayudar un montón!

Identificá qué cosas pueden estar trabando 
que puedas cumplir tus propósitos.

Definí cuándo te gustaría trabajar en ese propósito. Eso significa 
saber cuánto tiempo podés dedicar a estudiar y cuál es la fecha 
final. Sumalo a tu Plan de Acción Semanal y actualizalo todas 
las semanas. 

H4.B1
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El tiempo que 
necesiten

¡VOLVER A LA ESCUELA!

¿Qué vamos a hacer?
Este es un momento reservado para que puedan 
trabajar en tus propósitos específicos y la lista que 
aparece en el Punto de Partida para el Hito. Con la 
ayuda de tu mentor:

Identificá qué pasos hacen falta para cumplir los 
propósitos: busquen la información que haga 
falta para conocer los procesos ¡Tu mentor te 
puede ayudar un montón!

Identificá qué cosas pueden estar trabando 
que puedas cumplir tus propósitos.

EN EL PLAN DE ACCIÓN SEMANAL:
Definí cuándo te gustaría trabajar en ese 
propósito. Eso significa saber cuánto tiempo 
podés dedicarle entre encuentros y cuál es la 
fecha final.
Pensá qué personas te pueden ayudar. ¡Siempre 
podés contar con alguien!

H4.B2

PARA PENSAR…

¡Llegamos al final del encuentro! Vamos a 
tomarnos unos minutos para pensar sobre 
qué pasó hoy

H4.C 30’



68

¿De qué te diste cuenta?¿Qué aprendiste? 

A partir de esto, de lo que te diste cuenta, ¿qué estás dispuestx a hacer?

¿ A qué te podés comprometer para la próxima vez que nos veamos?

Podés escribir tus 
reflexiones acá

ACTUALIZÁ TU PLAN DE
ACCIÓN SEMANAL
Con todas las cosas que trabajaron en el encuentro, 
incluyendo las preguntas sobre tus propósitos especí-
ficos,  completá el plan considerando estas preguntas:

¿Qué pasos podés dar vos para estar más cerca de lo 
que querés lograr?

¿Qué tareas puede hacer tu Mentor para apoyarte y 
estar más tu propósito?

¿Cuáles son los problemas que nos podemos encontrar 
en el camino? ¿Qué podemos hacer para resolverlos?

Completalo en la 
página siguiente
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¿CUÁLES FUERON LOS LOGROS 
DE ESTE HITO?
Aprovechá este espacio para escribir tus mayores 
logros en este Hito. Recordá que todos los logros 
son valiosos, y que te merecés sentir orgullo por 
haberlo hecho. ¡Felicitaciones!

QUE NO SE CORTE 
¡Último paso! Antes de irse pongan 
fecha, hora y lugar para el próximo 
encuentro en la Agenda de encuentros.

10’
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Fecha
Responsable

H
erram

ientas 
y ayuda

Posibles 
O

bstáculos
En progreso

¡H
echo!
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Alfabetización 
Tecnológica
MI GRAN INVENTO
¿Qué vamos a hacer?
Si pudieran inventar un celular inteligente que 
pueda hacer cosas increíbles: ¿Cómo se llamaría? 
¿Qué funciones tendría? Por ejemplo: Imaginate 
un celular que pudiera traducir los ladridos de un 
perro en palabras para que vos pudieras hablar 
con él. ¿Te gustaría?

¿CÓMO AVANZASTE CON TU  
PLAN DE ACCIÓN SEMANAL?

Charlen sobre lo que pasó desde el último 
encuentro que tuvieron. ¿Tenés ganas de 
contar algo? ¿Qué fue lo que más te gustó que 
pasó en esa semana?¿Qué fué lo que menos te 
gustó? ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Conociste a 
alguien nuevo?

H5.R 5’

5’

Aprovechá este 
momento para 
contar todo lo 
que sientas que 
tu Mentor 
puede ayudar.

PH5 10’¡UN NUEVO DESAFÍO! 
ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: empezar a conocer el Hito y cono-
cer tu punto de partida.

Con la guía de tu Mentor, reflexionen sobre qué 
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te gustaría hacer en este Hito. ¿Cuáles son las 
cosas que tienen que trabajar? ¿Qué te gustaría 
lograr? ¿Cómo te vas a sentir?

PROPÓSITO(S) DEL HITO
Con el apoyo de tu Mentor, escribí acá cuáles son 
tus propósitos que tienen para este Hito. 

¿Querés sumar más 
logros? Agregalos a 
tus propósitos.
Podés ir marcando 
a medida que avan-
cen los encuentros 
:)

#DATAZO: Un buen 
propósito siempre 
tiene un QUÉ querés 
hacer, CÓMO lo vas 
a hacer, CUÁNDO 
lo querés hacer y 
PARA QUÉ - cuál es 
el objetivo final.

PUNTO DE PARTIDA
Marcá en esta lista los logros que ya tenés:

Sé usar una computadora.
Sé usar un celular.
Puedo mandar mails.
Puedo usar Word, Excel y otros programas 
como esos.
Quiero aprender a usar Word, Excel y otros 
programas como esos.
Conozco y voy a espacios tecnológicos 
públicos como los NAC.
Puedo buscar información en Internet.
Sé que es el Grooming y Ciberbullying.
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H5.A1 20’¡UN NUEVO DESAFÍO! 
Responsabilidad y manejo del tiempo.

ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: usar Internet de manera 
inteligente.

¿Qué vamos a hacer? 
Si vos usás tu celular o computadora para chequear 
tus mails, sos un ciudadano digital. Si la usás para 
entrar a Facebook, Instagram u otra red social, sos 
un ciudadano digital. Si bajás música, imágenes, 
videos, sos un ciudadano digital. Si chateás o hablás 
por videollamada con alguien, sos un ciudadano 
digital. Charlen acerca de su experiencia como 
ciudadanos digitales: 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA
ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: ayudarte a conocer herramientas 
tecnológicas.

¿Qué vamos a hacer? 
Para pensar:

¿Qué cosas sabés hacer?
¿Cuáles te gustaría aprender? ¿Cómo cambiaría tu 

vida si las aprendieras? 
¿Qué podrías hacer para aprender esas cosas que te 
gustan?

H5.A2 20’
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TIRÁ EL DADO
ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: explorar consejos sobre seguridad 
informática.
NECESITAMOS: 1 dado.

¿Qué vamos a hacer? 

Por turnos, tiren el dado. Cada número tiene un 
consejo para charlar.

1) Evitá abrir archivos descargados a menos que estés 
seguro de dónde vienen.

2) Cuando armes tu perfil social, no incluyas 
direcciones, teléfonos, horarios o por dónde estás.

H5.A2 20’
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3) Cuando descargues aplicaciones, hacelo siempre 
desde las páginas web oficiales. 

4) Cuando completes un formulario web, asegurate 
de que la información sea confidencial, es decir, que 
sea “secreta”

5) Si vas a publicar una foto pero no estás seguro, no 
lo hagas. Tu foto podría ser cambiada y compartida 
sin tu permiso.

6) Si alguien te está molestando, no le devuelvas 
la agresión, solo bloquealo. Es la mejor manera 
de solucionar el problema. Avisale a tus padres, 
hermanos, amigos o alguna persona en la que confiás.

¿Qué consejos les resultaron más útiles?
¿Qué consejos agregarían?

EXPERTX BUSCADORX
ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: mejorar tu uso del buscador 
Google.

¿Qué vamos a hacer? 

Charlen sobre los super trucos a continuación!
¿Qué trucos 
conocían?

¿Conocen otros 
trucos?

H5.A4 20’
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Probá el código acá

Comillas

Usalas para buscar palabras 
exactas o un grupo de palabras. 
Es útil para buscar letras de 
canciones.

Ejemplo:

“Ser o no ser”

Virgulilla

Úsala antes de un término para 
incluir resultados similares.

Ejemplo:

Navidades ~ Postres

Dos puntos

Usa dos puntos seguidos entre 
dos números para expresar el 
rango de cosas como fechas, 
medidas y precios.

Ejemplo:

Películas 1950 .. 1960

Guión

Pon un guión antes de la 
palabra que quieres excluir de 
tu búsqueda.

Ejemplo:

Jaguar - Animal
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El tiempo que 
necesiten

H5.B1

Usa site: para buscar dentro de 
una web específica.

Ejemplo:

Autos site: webautos.com

Úsala para encontrar páginas 
similares con una página 
específica.

Ejemplo:

rel: planetas.com

Úsala para encontrar la 
definición de una palabra 
específica.

Ejemplo:

define “ecléctico”

Usa link: para buscar páginas 
que enlazan con la ´pagina 
especificada.

Ejemplo:

link: google.com

PRIVACIDAD ONLINE
Pensamiento crítico. Toma decisiones.

ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: mejorar tu uso del buscador Google.
NECESITÁS: acceso a Internet.

Con apoyo de tu Mentor, charlen sobre las 
consecuencias de la información que subimos a 
las Redes Sociales. Si te interesa, podés pedirle a 
tu mentor ayuda para configurar la privacidad en 
tus Redes.
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necesiten

H5.B2

¿De qué te diste cuenta?¿Qué aprendiste? 

Podés escribir tus 
reflexiones acá

¡SUBITE A LA OLA DIGITAL!
Éste es un momento reservado para que puedas 
trabajar en tus propósitos específicos y la lista del 
Punto de Partida para el Hito. Con la ayuda de tu 
mentor:

Identificá qué pasos hacen falta para cumplir 
el propósito: busquen la información que haga 
falta para conocer los procesos ¡Tu mentor te 
puede ayudar un montón!

Identificá qué cosas pueden estar trabando 
que puedas cumplir tus propósitos.

EN EL PLAN DE ACCIÓN SEMANAL:
Definí cuándo te gustaría trabajar en ese 
propósito. Eso significa saber cuánto tiempo 
podés dedicarle entre encuentros y cuál es 
la fecha final. Pensá qué personas te pueden 
ayudar. ¡Siempre podés contar con alguien!

PARA PENSAR…

¡Llegamos al final del encuentro! Vamos a 
tomarnos unos minutos para pensar sobre 
qué pasó hoy

H5.C 30’
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A partir de esto, de lo que te diste cuenta, ¿qué estás dispuestx a hacer?

¿ A qué te podés comprometer para la próxima vez que nos veamos?

ACTUALIZÁ TU PLAN DE
ACCIÓN SEMANAL
Con todo lo trabajado en el encuentro, incluyendo las 
preguntas sobre tus propósitos específicos, completá 
el plan considerando estas preguntas:
¿Qué pasos podés dar vos, Mentoreado, para estar más 
cerca de lo que querés lograr?
¿Qué tareas podés hacer vos, Mentor, para ayudar a tu 
Mentoreado a estar más cerca de su propósito?
¿Cuáles son los problemas que nos podemos encontrar en 
el camino? ¿Qué podemos hacer para resolverlos?

Completalo en la 
página siguiente

¿CUÁLES FUERON LOS LOGROS 
DE ESTE HITO?
Aprovechá este espacio para escribir tus mayores 
logros en este Hito. Recordá que todos los logros 
son valiosos, y que te merecés sentir orgullo por 
haberlo hecho. ¡Felicitaciones!
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QUE NO SE CORTE 
¡Último paso! Antes de irse pongan 
fecha, hora y lugar para el próximo 
encuentro en la Agenda de encuentros.

10’

Fecha
Responsable

H
erram

ientas 
y ayuda

Posibles 
O

bstáculos
En progreso

¡H
echo!
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Empleabilidad y 
emprendedurismo

5’¿CÓMO AVANZASTE CON TU 
PLAN DE ACCIÓN SEMANAL?

Charlen sobre lo que pasó desde el último 
encuentro que tuvieron. ¿Tenés ganas de 
contar algo? ¿Qué fue lo que más te gustó que 
pasó en esa semana?¿Qué fué lo que menos te 
gustó? ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Conociste a 
alguien nuevo?

Aprovechá este 
momento para 
contar todo lo 
que sientas que 
tu Mentor 
puede ayudar.

LLUVIA DE PALABRAS
NECESITAMOS: 1 tijera

¿Qué vamos a hacer?
Recorten las 6 cartas que están en la hoja. Pongan las 
cartas con las frases boca arriba.

Vos, joven, elegí 2 cartas al azar y quedate con la frase 
con la que te sientas más identificadx y descartá la 
otra. Seguí jugando hasta que te quedes con una sola 
carta. Da vuelta esa carta. ¡SORPRESA! ¡ESE ES TU 
SUPER PODER! :)

H6.R 5’

¿Qué consejos les resultaron más útiles?
¿Qué consejos agregarían?

Las cartas están en 
la página siguiente
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PH4 10’¡UN NUEVO DESAFÍO! 
ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: empezar a conocer el Hito y cono-
cer tu punto de partida.

Con la guía de tu Mentor, reflexionen sobre qué 
te gustaría hacer en este Hito. ¿Cuáles son las 
cosas que tienen que trabajar? ¿Qué te gustaría 
lograr? ¿Cómo te vas a sentir?

PROPÓSITO(S) DEL HITO
Con el apoyo de tu Mentor, escribí acá cuáles son 
tus propósitos que tienen para este Hito. 

¿Querés sumar más 
logros? Agregalos a 
tus propósitos.
Podés ir marcando 
a medida que avan-
cen los encuentros 
:)

#DATAZO: Un buen 
propósito siempre 
tiene un QUÉ querés 
hacer, CÓMO lo vas 
a hacer, CUÁNDO 
lo querés hacer y 
PARA QUÉ - cuál es 
el objetivo final.

PUNTO DE PARTIDA
Marcá en esta Lista las cosas y logros que ya tenés

Conozco mis habilidades, capacidades e intereses
Tengo CV
Ya hice una Orientación Vocacional.
Tengo constancia de CUIL/CUIT
Ya hice una capacitación para la empleabilidad.
Ya hice una capacitación para iniciar em-
prendimientos.
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EMPATÍA: 
Cuando mi equipo tiene 

una idea, lo primero 
que pienso es a quién le 

va servir eso. Puedo 
leer fácilmente lo que 

otros están sintiendo y 
ponerme en su lugar.

CREATIVIDAD: 
Mi equipo es lo más 
pero hacemos casi 
siempre lo mismo. 
Siento que puedo 

proponer cosas nuevas. 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA: 

 Este equipo está haciendo un 
trabajo increíble, pero la 
gente no se da cuenta lo 

importante que es esto para 
nosotros. Se que puedo 

convencer a los demás de que 
apoyen nuestro proyecto.

COORDINACIÓN 
DE GRUPOS: 

 Este equipo está lleno 
de estrellas de rock, 

pero todavía no esta-
mos haciendo música. 
Yo siento que puedo 
tomar la posta para 
sacar lo mejor en el 

equipo general.

RESILIENCIA: 
Mi equipo está bajón 

porque no logramos lo 
que queríamos. Lo 

mejor que puedo hacer 
por nosotros es 

convencerlos de que 
esta vez no logramos lo 

que queríamos pero 
aprendimos cosas 

copadas. Hay que darle 
para adelante.
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H6.A1 20’MIS HABILIDADES
ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: explorar tus habilidades

Con apoyo de tu Mentor, charlen sobre las 
consecuencias de la información que subimos a 
las Redes Sociales. Si te interesa, podés pedirle a 
tu mentor ayuda para configurar la privacidad en 
tus Redes.

¿Qué vamos a hacer?
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H6.A2 15’LLUVIA DE HABILIDADES
ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: descubrir tus habilidades

¿Qué vamos a hacer? 
Para charlar:
¿Qué cosas sabés hacer?
¿Qué cosas aprendiste haciendo eso?

Acá van algunos ejemplos:

- Organizar salidas con amigos: 
¿Cuál sería tu habilidad? Planificar, coordinar 
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personas, tomar decisiones, saber compartir, 
defender a un amigo

Ir todos los días a la escuela y ayudar con las 
tareas del hogar: 
¿Cuál sería tu habilidad? Manejar bien tu tiempo, 
ser responsable

Hacer las compras:
¿Cuál sería tu habilidad? Ser responsable, tener 
buena memoria, tener buenos modales

Sacar a pasear al perro:
¿Cuál sería tu habilidad? Ser responsable, sabe 
cuidar a un otro

Cuidar a mis hermanxs:
¿Cuál sería tu habilidad? Ser responsable, Manejar 
bien tu tiempo, saber escuchar, saber expresar 
cariño, comprender los sentimientos de los demás, 
saber compartir

H6.A4 30’MI CV
ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: armar tu presentación profesional

¿Qué vamos a hacer? 
Llegó uno de los momentos más importantes 
de tu experiencia: el diseño de tu Currículum 
Vitae, es decir, tu presentación profesional. Acá 
es fundamental que vuelvas sobre todos los 
encuentros en los que hablaste de quién sos, de tus 
cualidades, de tus habilidades, de tu superpoder, 
de esas cosas que venís haciendo hace tiempo 
y por eso las hacés super bien, y de todas esas 
características que te hacen unicx y especial.
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CONTACTO

PASATIEMPOS

MI MOTIVACIÓN

HABILIDADES

EXPERIENCIA

EDUCACIÓN

TRABAJO EN 
EQUIPO

RESPONSABILIDAD EMPATÍAA DAPTABILIDAD ORGANIZACIÓN
acá va tu información personal 
como tu correo electrónico, tu 
teléfono y tu dirección.

acá van las actividades que 
hacés para divertirte en tu 
tiempo libre.

aca va información que tiene que ver con quién sos, esas características que 
te hacen únicx (=tus cualidades), las cosas que son importantes para vos 
(=tus valores), las ideas que te acercan a cumplir tus sueños (tus creencias) 

¿Qué cosas que sabés 
hacer muy bien?

Acá podés volver a la 
actividad “Lluvia de 
habilidades” (H6.A2) 
y escribir esas cosas 
que venis haciendo 
hace tiempo.  

¿Estás 
estudiando? 
¿Terminaste la 
escuela?

2016 Bachiller con orientación Socio Comunirario 

2016 Licenciatura en Sociología en UBA (En curso)

APOYO ESCOLAR
May 2015-2017

PROFESORA PARTICULAR
May 2015-2017

Profesora Ingles de todos los niveles

Matemática en Ingles primario

DIRECCIÓN 
Av. Noexiste 529

Ciudad  - Provincia

TELÉFONO 
375555551

MAIL 
tumail@mail.com

NOMBRE APELLIDO
EDAD
OCUPACIÓN

¿Qué puntaje le pondrías a tu CV? 
¿Cómo podrías mejorarlo?
Si te animás a hacer tu CV online, ingresá a: 
https://www.canva.com/es_ar/crear/curri-
culum-vitae/
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El tiempo que 
necesiten

H6.B1PRIMEROS PASOS DE UN 
EMPRENDIMIENTO
¿Qué significa para vos la palabra “emprende-
dor”?¿Conocés a algún emprendedor? ¿Cómo es? 
¿Qué habilidades tiene?

PRIMEROS PASOS DE UN 
EMPRENDIMIENTO:
¿Qué tengo? - Pájaro en Mano
El principio del “Pájaro en Mano” quiere decir 
que los emprendedores expertos empiezan sus 
emprendimientos con lo que ya tienen, es decir, 
tienden a impulsar su acción en base a los recursos 
existentes y no pensando en un objetivo ideal. 

Esto es lo que ya tenemos, es decir, nuestros 
recursos: nuestra identidad (¿Quién soy?), nuestros 
conocimientos (¿Qué sé hacer?) y nuestras redes 
de contacto (¿A quiénes conozco?).

Ejercicio: Mis Recursos: Lo que yo ya tengo
¿Quién soy? (tus hobbies, cosas que te gustan, las 
profesiones de tu familia, etc)

¿Qué sé hacer?



90

¿En qué tengo experiencia?

¿Quiénes pueden ser buenos contactos? (Amigos, 
familia que puedan aportar algo, etc)

¿Cuál es mi situación hoy? (tiempo disponible, 
ganas, energía, etc)

¿Qué recursos físicos y humanos tengo? (cocina, 

máquina de coser, herramientas, familia, amigos, etc)

ADAPTACIÓN- 
PRINCIPIO DE LA LIMONADA
“Si la vida te da limones, hacé limonada”. Este 
principio sugiere interpretar las “malas” noticias y 
las sorpresas como pistas potenciales para crear 
nuevos mercados o emprendimientos. 

Ejercicio: Encontrando oportunidades
Mirá las siguientes imágenes. ¿Qué ideas de empren-
dimientos se les ocurren relacionados con las fotos?



91

G U Í A  D E  A C C I Ó N  D E  M E N TO R E O  

Dibujá o describí una situación que conozcas en tu 
barrio acá. ¿Qué oportunidades podés encontrar?

PÉRDIDAS AFRONTABLES
PRINCIPIO DE LO QUE PUEDO PERDER
Una forma de correr menos riesgos es poner tu 
atención en las pérdidas que pueden permitirse, en 
cada paso del emprendimiento. Se eligen metas y 
acciones donde haya algo para ganar, incluso cuan-
do las cosas no pasan según lo planeado o apare-
cen cosas que no estaban en tus planes.
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RED DE CO-CREACIÓN
PRINCIPIO DE LOS RETAZOS 

Tiene que ver con armar una red de contactos 
cada vez que hables con alguien. Cada persona 
puede ser un posible aliado si los dos se ponen de 
acuerdo para tomar decisiones conjuntas. 

Ejercicio: Mi Red de Contactos
Escribí una lista de hasta 10 contactos (amigos, 
padres, hijos, compañeros de clase, conocidos) y 
pensá qué podrías hacer con cada uno. Vas a tener 
que hablar (mandar un mensaje o hablar en per-
sona) con por lo menos 3 y contarles tu idea de 
emprendimiento, pidiendo ayuda. En la columna 
“Compromisos” anotá qué negociaste. 

¡Podés sumar a tu mentor ya que es un contacto 
súper valioso en tu red!

*Acordate que 
siempre es bueno 
saber qué podés 
vos darle a cada 
persona a cambio 
de que te ayuden.

Ejercicio: Lo que puede malir sal 
(perdón, salir mal)
Historia de terror: ¿Cuáles son las cosas que po-
drían salir mal (realmente) al empezar el empren-
dimiento? ¿Qué depende de vos? ¿Qué depende de 
otros (el Estado, la competencia, etc)



VISIÓN GLOBAL:
PRINCIPIO DEL PILOTO DE AVIÓN 
(CONTROLAR VS. PREDECIR) 

Esta es la idea más importante cuando empezás 
a pensar en una metodología, es decir, cómo lo 
vas a hacer: lo importante es concentrarse en lo 
que podemos realmente controlar (es decir, hacer 
nosotros), en vez de tratar de predecir o dejar “a 
ver qué pasa”. Este principio tiene que ver con la 
creencia (o idea) de que por más que vos no pue-
das saber que va a pasar, tu futuro lo hacés vos 
con las cosas que decidís hacer a cada momento.

Ejercicio: Aplicando Efectuación a 
mi emprendimiento
En el primer cuadrado escribí todos los recursos 
que tenés a mano: estén relacionados o no con tu 
idea de emprendimiento. 
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NOMBRE DEL CONTACTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

EN QUE PODRÍA AYUDAR COMPROMISO
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De todos esos recursos,

¿QUÉ RECURSOS SE PUEDEN 
CONVERTIR EN MEDIOS?

Ej. Hermana panadera

¿QUÉ PODÉS HACER CON ESO? 

Ej. Vender facturas en la plaza

Ejercicio: Ideas de emprendimientos
Vamos a hacer una lluvia de ideas. Es una técnica para 
generar ideas creativas. Lo único que hay que hacer 
es escribir todo lo que se te ocurre sobre un tema.
TODO VALE (incluso ideas que parezcan ridículas).

Acá tenes algunas ideas para armar tus preguntas: 
¿Cómo podríamos…? ¿Qué tal si vendemos…? Los 
recursos, los contactos, las oportunidades, el en-
torno (= lo que te rodea).

Escribí en el recuadro 15 ideas de emprendimien-
tos que podrías iniciar. 

Podés hacerlo vos solx o con ayuda de un amigx. 
Recordá que es importante ANOTAR TODO.
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Para pensar… y anotar
Ahora juntá todo lo que trabajamos: ¿Cuál es tu idea de emprendimiento?

Mi idea de emprendimiento es

El tiempo que 
necesiten

H6.B2¡A CAPACITARNOS!
Éste es un momento reservado para que puedas 
trabajar en tus propósitos específicos y la lista del 
Punto de Partida para el Hito. Con la ayuda de tu 
mentor:

Identificá qué pasos hacen falta para cumplir 
el propósito: busquen la información que haga 
falta para conocer los procesos ¡Tu mentor te 
puede ayudar un montón!
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Identificá qué cosas pueden estar trabando 
que puedas cumplir tus propósitos.

Definí cuándo te gustaría trabajar en tus 
propósitos. Tal vez necesites marcar en tu 
agenda anual el inicio de cursos y capacitaciones 
en los próximos meses. ¿Cuántas horas te va a 
tomar? ¿Cómo lo vas a complementar con la 
escuela? ¿y con las demás actividades que estás 
haciendo? - Sumá las fechas en tu Agenda Anual 
y en el Plan Semanal si hace falta. 

Pensá qué personas te pueden ayudar. ¡Siempre 
podés contar con alguien!

¿De qué te diste cuenta?¿Qué aprendiste? 

Podés escribir tus 
reflexiones acá

A partir de esto, de lo que te diste cuenta, ¿qué estás dispuestx a hacer?

¿ A qué te podés comprometer para la próxima vez que nos veamos?

PARA PENSAR…

¡Llegamos al final del encuentro! Vamos a 
tomarnos unos minutos para pensar sobre 
qué pasó hoy

H6.C 30’
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ACTUALIZÁ TU PLAN DE
ACCIÓN SEMANAL

Con todo lo trabajado en el encuentro, incluyendo las 
preguntas sobre tus propósitos específicos, completá 
el plan considerando estas preguntas:
¿Qué pasos podés dar vos, Mentoreado, para estar más 
cerca de lo que querés lograr?
¿Qué tareas podés hacer vos, Mentor, para ayudar a tu 
Mentoreado a estar más cerca de su propósito?
¿Cuáles son los problemas que nos podemos encontrar en 
el camino? ¿Qué podemos hacer para resolverlos?

Completalo en la 
página siguiente

¿CUÁLES FUERON LOS LOGROS 
DE ESTE HITO?
Aprovechá este espacio para escribir tus mayores 
logros en este Hito. Recordá que todos los logros 
son valiosos, y que te merecés sentir orgullo por 
haberlo hecho. ¡Felicitaciones!

QUE NO SE CORTE 
¡Último paso! Antes de irse pongan 
fecha, hora y lugar para el próximo 
encuentro en la Agenda de encuentros.

10’
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Fecha
Responsable

H
erram

ientas 
y ayuda

Posibles 
O

bstáculos
En progreso

¡H
echo!
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Acceso a
Programas del 
Estado Nacional
CARA O SECA

MATERIALES: 1 moneda.

¿Qué vamos a hacer?
Tiren una moneda, y elijan cara o seca. La persona que 
pierda, va a tener que contestar una pregunta loca 
inventada por el otro. Por ejemplo: ¿Qué preferirías? 
¿Poder parar el tiempo o poder volar?

¿CÓMO AVANZASTE CON TU 
PLAN DE ACCIÓN SEMANAL?

Charlen sobre lo que pasó desde el último encuentro 
que tuvieron. ¿Tenés ganas de contar algo? ¿Qué fue 
lo que más te gustó que pasó en esa semana?¿Qué 
fué lo que menos te gustó? ¿Aprendiste algo nuevo? 
¿Conociste a alguien nuevo?

Aprovechá este momento para contar todo lo que 
sientas que tu Mentor puede ayudar.

H7.R 5’

5’
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¡UN NUEVO DESAFÍO!

ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: empezar a conocer el Hito y 
conocer tu punto de partida.

Con la guía de tu Mentor, reflexionen sobre qué te 
gustaría hacer en este Hito. ¿Cuáles son las cosas que 
tienen que trabajar? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Cómo te 
vas a sentir?

¿Querés sumar más logros? Agregalos a tus pro-
pósitos. Podés ir marcándolos a medida que avan-
cen los encuentros :)

PH7 10’

PUNTO DE PARTIDA
Marcá en esta Lista las situaciones que te descri-
ben:

Sé dónde buscar información sobre Progra-
mas del Estado Nacional y Provincial.
Sé  si hay algún Programa que pueda ayudar-
me en mi Proyecto de Vida.
Ya soy parte de un Programa del Estado 
Nacional que mejor se ajustan a mis necesida-
des.

PROPÓSITO(S) DEL HITO
Con el apoyo de tu Mentor, escribí acá cuáles son 
tus propósitos que tienen para este Hito. 

#DATAZO: Un buen 
propósito siempre 
tiene un QUÉ querés 
hacer, CÓMO lo vas 
a hacer, CUÁNDO 
lo querés hacer y 
PARA QUÉ - cuál el 
el objetivo final.
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LOS PROGRAMAS Y YO

Buscar información y Toma de decisiones
ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: explorar programas que 
ofrece el Estado.
NECESITAMOS: La Guía Joven, y si tienen acceso a Internet, mejor.

Conocer es poder

Con la ayuda de tu Mentor, recorran las oportunidades 
de Programas que ofrece el Estado Nacional para 
Jóvenes (en la Guía Joven) y en la Plataforma Digital 
www.argentina.gob.ar

En el Recursero digital “Parte 3 - Recursos y otras cosas 
útiles” pueden encontrar direcciones de espacios 
públicos y lugares para realizar los trámites.

También pueden averiguar sobre la existencia de 
Programas y Actividades gratuitas en el Club del barrio, 
la Escuela más cercana, la Biblioteca municipal, etc.

Para orientar la búsqueda vamos a usar los Hitos. ¿Qué 
programa sirve para qué logros? ¿Te acordás de alguno 
que hayamos visto en los encuentros?

H7.B1
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Tener una vida más 
saludable

Participar de activida-
des gratuitas según mis 

intereses

Capacitarme para con-
seguir un empleo o 
aprender un oficio

Ir a la Universidad Otro:

Ej: Casas del futuro

Realizar trámites para 
mi documentación de 

Identidad

Terminar el secundario

Iniciar un 
emprendimiento

Acceder a la tecnología/
computadora
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¿Es para mí?

Ahora que ya conocés todos los programas, en el 
cuadro podés completar la información que te ayude 
a tomar una buena decisión.

Nombre del
Programa

¿Dónde lo
encontraste? Requisitos ¿Para qué te

sirve a vos?
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VAMOS A DARLE SEGUIMIENTO

Este es un momento reservado para que puedas definir 
cuáles son los pasos para tener acceso a los Programas 
que te interesan. Con la ayuda de tu mentor:

- Identificá qué pasos hacen falta: busquen la 
información que haga falta para conocer los procesos 
¡Tu mentor te puede ayudar un montón!

- Identificá qué cosas pueden estar haciendo que no 
puedas cumplir este.

En el Plan de Acción Semanal:

- Definí cuándo te gustaría trabajar en los pasos 
para estos propósitos. Eso significa saber cuánto 
tiempo podés dedicarle durante y fuera de los 
encuentros, y cuál es la fecha final.

- Pensá qué personas te pueden ayudar. ¡Siempre 
podés contar con alguien!

H7.B2
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PARA PENSAR…

¡Llegamos al final del encuentro! Vamos a 
tomarnos unos minutos para pensar sobre 
qué pasó hoy.
¿De qué te diste cuenta?¿Qué aprendiste? Podés 
escribir tus reflexiones acá.

A partir de esto, de lo que te diste cuenta, ¿qué 
estás dispuestx a hacer?

¿ A qué te podés comprometer para la próxima 
vez que nos veamos?

H7.C 30’

ACTUALIZÁ TU PLAN DE
ACCIÓN SEMANAL

Con toda las cosas que trabajaron en el encuentro, 
incluyendo las preguntas sobre tus propósitos 
específicos,  completá el plan considerando estas 
preguntas:

- ¿Qué pasos podés dar vos, Mentoreado, para 
estar más cerca de lo que querés lograr?

- ¿Qué tareas podés hacer vos, Mentor, para 
ayudar a tu Mentoreado a estar más cerca de su 
propósito?

- ¿Cuáles son los problemas que nos podemos 
encontrar en el camino? ¿Qué podemos hacer para 
resolverlos?
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Fecha
Responsable

H
erram

ientas 
y ayuda

Posibles 
O

bstáculos
En progreso

¡H
echo!
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¿CUÁLES FUERON LOS LOGROS 
DE ESTE HITO?

Aprovechá este espacio para escribir tus mayores 
logros en este Hito. Recordá que todos los logros 
son valiosos, y que te merecés sentir orgullo por 
haberlo hecho. ¡Felicitaciones!

QUE NO SE CORTE 
¡Último paso! Antes de irse pongan 
fecha, hora y lugar para el próximo 
encuentro en la Agenda de encuentros.

10’
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Proyecto de Vida
LA NOTICIA

¿Qué vamos a hacer?
Imagínense que están en un programa de radio. Vos, 
mentor, sos el que conduce. Vos, jóven, sos el invitado. 
Pueden hacer preguntas y compartir sus opiniones 
durante la mini entrevista. 

Conductorx: “Todos los días recibimos  noticias, 
buenas o malas. Algunas nos ponen muy alegres 
cuando las recordamos . Hoy vamos a recordar 
esas buenas noticias”. En nuestro programa de hoy 
estamos con ________ (tu nombre) y nos va a contar 
cuál fue la noticia más feliz de su vida.

¿CÓMO AVANZASTE CON TU 
PLAN DE ACCIÓN SEMANAL?

Charlen sobre lo que pasó desde el último encuentro 
que tuvieron. ¿Tenés ganas de contar algo? ¿Qué fue 
lo que más te gustó que pasó en esa semana? ¿Qué 
fué lo que menos te gustó? ¿Aprendiste algo nuevo? 
¿Conociste a alguien nuevo?

Aprovechá este momento para contar todo lo que 
sientas que tu Mentor puede ayudar.

H8.R 5’
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G U Í A  D E  A C C I Ó N  D E  M E N TO R E O  

¡UN NUEVO DESAFÍO! 
ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: empezar a conocer el Hito y 
conocer tu punto de partida.

Con la guía de tu Mentor, reflexionen sobre qué te 
gustaría hacer en este Hito. ¿Cuáles son las cosas que 
tienen que trabajar? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Cómo te 
vas a sentir?

PH8 10’

¿Querés sumar más 
logros? Agregalos a 
tus propósitos.

PUNTO DE PARTIDA
Marcá en esta lista las situaciones que más te 
identifican:

Conozco mis deseos y objetivos.
Sé quién soy/qué me gusta.
Tengo un Plan de Vida.

PROPÓSITO(S) DEL HITO
Con el apoyo de tu Mentor, escribí acá cuáles son 
tus propósitos que tienen para este Hito. 

#DATAZO: Un buen 
propósito siempre 
tiene un QUÉ querés 
hacer, CÓMO lo vas 
a hacer, CUÁNDO 
lo querés hacer y 
PARA QUÉ - cuál el 
el objetivo final.
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MIS LOGROS
ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: valorar tus logros.

¿Qué vamos a hacer?

Los invitamos a volver hacia el comienzo de esta 
maravillosa experiencia compartida. ¡Llegó el 
momento de celebrar tus logros!

Recorré tu camino de logros y preparate para armar 
tu PROYECTO DE VIDA.

H8.A1 30’

Recortá las siguientes figuras y armá tu experiencia

#IDEA: Pegá tus logros en algún lugar de tu cama o 
habitación para verlo todos los días. 
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G U Í A  D E  A C C I Ó N  D E  M E N TO R E O  
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G U Í A  D E  A C C I Ó N  D E  M E N TO R E O  
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G U Í A  D E  A C C I Ó N  D E  M E N TO R E O  

MI PROYECTO DE VIDA
ESTA ACTIVIDAD SIRVE PARA: armar tu proyecto de vida

¿Qué vamos a hacer?

Llegó el momento más importante de esta 
experiencia: ¡DISEÑAR TU PROYECTO DE VIDA! En 
cada figura escribí:

H8.A2 45’

¿Cuál es tu máximo deseo en relación a 
este hito?

¿Cómo lo podrías lograr?

¿Cuál sería tu primer paso? ¿Y después?

#IDEA: Pegá tu Proyecto de Vida en algún lugar para 
verlo todos los días 
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G U Í A  D E  A C C I Ó N  D E  M E N TO R E O  
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G U Í A  D E  A C C I Ó N  D E  M E N TO R E O  
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G U Í A  D E  A C C I Ó N  D E  M E N TO R E O  

H8.C

¡LLEGÓ EL MOMENTO DE 
CELEBRAR NUESTROS LOGROS!

¿Qué se llevan de esta experiencia de Mentoreo? Pueden escribir sus 
reflexiones acá.

¿Cómo cambia la manera en la que ven la vida a partir de esta 
experiencia?

Podés escribir tus 
reflexiones acá
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Agenda diez
meses

Mes 1

Mes 3

Mes 5

Mes 2

Mes 4

Mes 6

Conocernos

Hacer el diagnóstico
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G U Í A  D E  A C C I Ó N  D E  M E N TO R E O  

Mes 7

Mes 9

Mes 8

Mes 10

¡Celebrar los logros!
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Conectá los hitos en el orden que los hayan traba-
jado para conocer como fue su viaje :)
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G U Í A  D E  A C C I Ó N  D E  M E N TO R E O  
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