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¡Hola!
¿Sabías que en Argentina hay 
jóvenes que necesitan ayuda para 
imaginar un futuro donde puedan 
ser protagonistas de su historia?. La 
realidad los desafía constantemente, 
y en la etapa de ser joven no todos 
cuentan con los modelos a seguir, 
la visualización de posibilidades o 
los pequeños reconocimientos que 
son claves para confiar en que vale 
la pena esforzarse para ser cada día 
mejor. ¿Qué pasaría si les brindamos 
contención de manera sostenida? 
¿Qué pasaría si los escuchamos? ¿Qué 
pasaría si los ayudamos a desarrollar 
herramientas que les permitan 
sortear los obstáculos entre ellos y 
sus sueños?

Tus ganas de compartir tu 
tiempo y tus experiencias, más el 
compromiso por ayudar a otro te 
trajeron hasta acá, ahora nosotros 
te acompañamos a acompañar.
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¡Bienvenido 
al Programa 
Acá Estamos - 
Mentoreo!

El programa Mentoreo es una propuesta innovadora desarrollada por la 
Subsecretaría de Juventud de la Nación (SSJ), en articulación con:
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www.aeidos.com.ar/manual-recursos-extras/

https://goo.gl/d2YPzW

Scanéa el código QR o tipía una de las sigueintes 
direcciones para acceder a más recursos:
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¿Qué es y 
cómo funciona 
el programa 
Acá Estamos - 
Mentoreo?
Ser joven no es fácil. Es una 
etapa de la vida que puede estar 
llena de desafíos, aprendizajes, 
descubrimientos. Para muchos 
jóvenes puede ser también un 
momento en el que deben asumir 
muchas responsabilidades desde la 
soledad y la falta de recursos (tanto 
materiales como emocionales) 
para afrontar los obstáculos. La 
ausencia de personas que puedan 
ser modelos a seguir en la vida de lxs 
jóvenes puede llegar a comprometer 
su desarrollo personal, familiar y 
profesional. 

La propuesta innovadora del 
Programa de Mentoreo fue creada 
por la Subsecretaría de Juventud 
del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación (SSJ) justamente 
para abordar esta problemática. 
¿Qué pasaría si ofrecemos 
acompañamiento personal a los 
jóvenes que necesitan completar su 
inclusión social?

La respuesta sos vos, Mentor. 

Tu rol como Mentor es uno de 
los aspectos fundamentales del 
programa. En este proceso vas 
a ser un agente de cambio que 
amplíe el capital cultural y social de 
tu Mentoreado y modelo a seguir 
mientras avanzan por los 8 Hitos. 
Este Manual es una herramienta 
para ayudarte, un marco que te 
permitirá desarrollar estrategias 
para planificar el trabajo en dupla 
con el Mentoreado, y un material de 
referencia permanente. 

PARA QUÉ SIRVE EL 
MENTOREO 
El Programa busca desarrollar una 
relación personal de mentoreo 
entre dos personas durante 10 
meses, en el cual una de ellas con 
mayor experiencia (mentor), orienta 
y acompaña a otra (mentoreado) para 
el logro de un objetivo en común.

El principal objetivo del Programa de 
Mentoreo es acompañar a lxs jóvenes 
en el desarrollo de un Proyecto de 
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Vida integral que potencie su desarrollo 
personal y familiar. El camino está 
propuesto a partir de ocho Hitos que 
consideramos cruciales para favorecer 
la inclusión social de las personas 
jóvenes. Además, todo el recorrido se 
sostiene sobre actitudes y habilidades  
que acompañarán lxs jóvenes durante 
toda su vida, más allá del Programa. 
Por eso trabajaremos habilidades 
socioemocionales que les permitan 
estar preparados frente a diferentes 
situaciones de la vida, y también 
estimularemos comportamientos y 
actitudes que valoren el estudio y el 
trabajo como medios para mejorar 
su actual condición de vulnerabilidad 
social.

Como Mentor vas a ayudar a tu 
Mentoreado a construir una imagen 

de futuro posible y positiva, sumando 
nuevas perspectivas y favoreciendo 
el acceso a nuevas oportunidades. 
Vas a inspirar a tu Mentoreado a 
repensarse, iniciando la idea de 
que superar la exclusión es posible 
y acompañándolo a convertirse en 
arquitectx de su propio futuro.  

OCHO HITOS PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL
Durante el programa vas a acompa-
ñar a tu Mentoreado a alcanzar di-
ferentes logros en ocho áreas que 
hacen a la identidad, la inclusión en 
diferentes aspectos de la sociedad y 
el desarrollo de un Proyecto de Vida. 

Durante los primeros encuentros del 
Mentoreo vas a tener herramientas 

¿QUÉ VA A PASAR EN EL 
MENTOREO?

1 MES

4 ENCUENTROS

AL FINAL DE TODOS LOS ENCUENTROS 

Subí avances a la Plataforma Online (1 
vez por semana) Avances, Apoyo, Aler-
tas, Pedir ayuda, Gestión de trámites

¡Contá con nosotros!---> El Manual, La Guía 
de Mentoreo, El equipo Coordinador, La 
Guía Joven, La SSJ

** Podés encontrar toda la información en 
el capítulo Las herramientas con las que po-
dés contar

1 -> PRESENCIAL

3 -> Presencial, telé-
fono, email, whatsa-
pp, skype, o lo que les 
quede cómodo
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IDENTIDAD

EMPLEABILIDAD

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

ESCOLARIDAD

PROYECTO  DE VIDA

ACCESO A 
PROGRAMAS 
DEL ESTADO 

IDENTIDAD proponer el inicio 
de un proceso de autoconocimiento 
y valoración personal, incluyendo el 
derecho a la identidad como punto 
de partida. Esto implica tener su 
documentación al día (partida de 
nacimiento, DNI, residencia, etc.) 
como una vía de acceso al pleno 
disfrute de los derechos ciudadanos

VIDA SALUDABLE promover 
hábitos y actitudes positivos respec-
to del cuidado y valoración de la pro-
pia salud mental y física, como pun-
to de partida para abordar desafíos 
con energía y optimismo.

Los “Hitos” son los 
logros integrales 
que esperamos que 
todxs lxs jóvenes 
desarrollen para 
avanzar hacia su 
desarrollo personal 
y efectiva inclusión. 

que te permitan conocer cuál es la 
situación inicial de tu Mentoreado 
y cómo organizar el trabajo de los 
Hitos conforme sus necesidades. A 
esto llamamos el Plan de Acción del 
Mentoreo: la hoja de ruta para ver 
logros, avances y nuevas metas.

En la Parte 2 - Encuentros e Hitos del Mento-
reo vas a encontrar más información sobre 
los Hitos: de qué hablamos, qué esperamos 
lograr, las actividades que podés realizar 
para trabajarlos (con ayuda de la guía) y su-
gerencias sobre dónde conseguir más infor-
mación para trabajarlos. 
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PARTICIPACIÓN COMU-
NITARIA incitar la valoración de 
pasatiempos que permitan la par-
ticipación en actividades sociales, 
deportivas, culturales y/o artísticas 
cercanas. Esto favorecerá una ac-
titud positiva y propositiva hacia 
su propia comunidad y promoverá 
el encuentro y reconocimiento del 
Mentoreado entre sus pares.

ESCOLARIDAD estimular la 
predisposición al aprendizaje y la va-
loración la educación como medio 
transformador de su realidad y vehí-
culo de oportunidades.

ALFABETIZACIÓN TEC-
NOLÓGICA alentar al uso de di-
ferentes herramientas tecnológicas 
que permitan nuevas oportunidades 
de interacción y desarrollo profe-
sional, promoviendo los comporta-
mientos que puedan potenciar al 
máximo sus posibilidades.

CAPACITACIÓN PARA LA 
EMPLEABILIDAD Y EM-
PRENDEDURISMO alentar el 
proceso de desarrollo profesional a 
partir de la identificación de oportu-
nidades de inserción laboral, la valo-
ración de aptitudes propias y apren-
dizajes formales y no formales, y 
fomentando actitudes propias de la 
cultura del trabajo.

ACCESO A LOS PROGRA-
MAS DEL ESTADO conocer 
la oferta de programas del Estado 
en sus distintos órdenes, a fin de 
poder utilizarla como herramienta 
que facilite el desarrollo de su Plan 
de Vida.

PROYECTO DE VIDA gene-
rar una idea positiva del propio fu-
turo a partir del trabajo integrador 
conseguido en todos los Hitos para 
delinear un Proyecto de Vida inspi-
rador, satisfactorio y elegido libre-
mente, transversal a todos los lo-
gros obtenidos en los demás Hitos.
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han manifestado activamente su 
interés y compromiso en contar con 
tu acompañamiento.

Este programa, que se centra en 
tu rol como Mentor, representa 
una oportunidad para que cada 
joven encuentre la contención y el 
acompañamiento que le ayude a 
reconocerse como protagonista de su 
vida. Para eso tendrá que enfocarse 
en su capacidad de tomar decisiones 
de forma consciente y responsable, 
además de fijarse metas a corto y 
mediano plazo para potenciar su 
proceso personal de crecimiento.

Lxs Mentoreados son jóvenes, 
hombres y mujeres de 15 a 25 años 
inclusive, en situación de vulnerabilidad 
social. Esta situación afecta de forma 
directa sus posibilidades reales de 
finalizar la escuela o de desarrollar 
las habilidades y competencias que 
facilitan el acceso a un empleo formal 
o el descubrimiento de su potencial. 
Estos jóvenes han sido convocados 
a partir del trabajo territorial que la 
Subsecretaría de Juventud despliega 
desde su programa Acá Estamos, en 
articulación con otros organismos 
del Estado, y organizaciones de 
base (clubes de barrio, murgas, 
asociaciones juveniles). Todos ellos 

¿Quiénes 
son los 
Mentoreadxs?1.

¿QUÉ VAS A INVERTIR?
- Tiempo durante 10 meses
- Energía y ganas de estar presente
- Otras perspectivas ante los 
obstáculos.

- Historias y aprendizajes de vida
- Motivación y buena onda
- Experiencia
- Paciencia 
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Lxs Mentores 
¿Quiénes son 
y qué hacen?2.

Lxs Mentores son personas únicas, 
inspiradoras y comprometidas, 
como vos. Todos son mayores de 
edad y terminaron el secundario, 
uno de los Hitos que esperamos 
puedas acompañar a lxs jóvenes a 
lograr. ¿Por qué? Porque creemos 
que haberlo vivido te da insumos 
para poder entender el camino por el 
que va a transitar cada Mentoreado. 

Como probablemente también sea 

QUÉ SIGNIFICA SER 
MENTOR: TAREAS Y 
FUNCIONES DE LXS 
MENTORES.

Sabemos que muchas veces la 
realidad de lxs jóvenes Mentoreados 
se presenta como un desafío 
complejo, aún más en contexto de 
vulnerabilidad social. Tu rol como 
Mentor es establecer una relación 
de acompañamiento significativa, 
amplificar el capital cultural y social 

tu caso, todos lxs Mentores están en 
pleno desarrollo de su Proyecto de 
Vida, con todos lxs aprendizajes que 
ello implica. Tal vez por eso sentiste 
ganas de unirte a este proyecto: 
entendés que es un proceso complejo, 
y que siempre es mejor tener a alguien 
con quien contar. 

El Mentoreo es un proceso transforma-
dor en la vida de tu Mentoreado, pero 
seguramente también lo sea para vos

¿QUÉ PODÉS OBTENER?
- Satisfacción personal
- Sumar nuevas perspectivas para otros ámbitos 
de tu vida
- Desarrollar tu Empatía
- Potenciar tu capacidad de liderazgo (y - 
desarrollar tu  propio estilo)
- Lecciones de vida
- Contacto con otras formas de resolver problemas
- Oportunidades para reflexionar sobre tus propios 
objetivos y hábitos
- Una nueva experiencia  para sumar a tu CV
¿Se te ocurren más? ¡Sumalas!
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coordinador sobre los pasos, 
logrados o no, de la dupla.

Levantar alertas que permitan 
una intervención oportuna por 
parte de la Organización de la 
Sociedad Civil que te acompaña, de 
la Subsecretaría de Juventud  o del 
organismo estatal al que le competa 
el caso. 

¿CUÁLES SON TUS 
FUNCIONES COMO 
MENTOR?

ESTAR
escuchar, compartir experiencias, animar 
y aconsejarle, siempre intentando 
ser un modelo a seguir y aportando 
perspectivas que ayuden a que tu 
mentoreado desarrolle  una nueva visión 
sobre sí y su entorno.  

INCENTIVAR
Alentar y acompañar en desarrollo 
personal del plan de acción y todo 
lo que ello implica, promoviendo su 
autonomía y desafiarle a asumir un 
rol protagónico en su propia vida. 
Velar por el cumplimiento de los 
compromisos asumidos por la dupla.

de la persona que acompañes, para 
que juntxs puedan fortalecerse 
mientras trabajan  en los Hitos que se 
propondrá la dupla como objetivos.

¿CUÁLES SON TUS 
TAREAS COMO MENTOR? 

Acompañar al/la joven asumiendo 
el compromiso de la participáción 
en el programa por 10 meses 
consecutivos.

Mantener 4 contactos mensuales, 
en donde al menos uno de ellos 
sea presencial. Los tres restantes 
podrán ser encuentros virtuales o 
telefónicos. 

Completar semanalmente una 
breve encuesta online.

Fomentar la participación de 
tu mentoreado (¡y acompañarlx 
si es oportuno!) en los talleres, 
capacitaciones, espacios recreativos 
opcionales que se brinden dentro 
del programa de mentoreo

Diseñar junto con tu Mentoreado 
el Plan de Acción del Mentoreo para 
los próximos 10 meses. (Podés leer 
más en la sección Plan de Acción 
para el Mentoreo)

Optimizar el acceso a los derechos 
que tu Mentoreado pueda necesitar 
del Estado.

Mantener informado al Equipo 
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CREAR UN BUEN 
VÍNCULO

Es importante que se propongan, 
junto con el/la Mentoreado, 
generar y sostener un vínculo 
cercano, cálido y atravesado por la 
confianza. Para generar este tipo 
de relación, te alentamos a que le 
cuentes de tu familia, de tu trabajo, 
de las cosas importantes para vos, 
de tus proyectos, éxitos y fracasos 
en tu vida, etc. De esta manera, el 
Mentoreado podrá verte como una 
persona real, lo cual seguramente 
facilite la confianza y la apertura para 
que el/ella tambien te cuente acerca 
de su vida, sus preocupaciones y sus 
sueños. Es fundamental que lo/la 

MOSTRAR
Nuevos posibles caminos o proyec-
tos que tal vez para tu Mentoreadx 
eran impensados, como completar  
los estudios, considerar estudios 
superiores o comenzar un trabajo 
formal, en función de los objetivos 
propuestos.

escuches, lo alientes y demuestres 
interés, sin juzgar y sin intentar 
comprenderlo todo o tener siempre 
una respuesta. 

Muchas veces, solo escuchar e 
interesarse es más que suficiente.

En la Guía vas a poder encontrar una 
herramienta llamada “Acuerdo” 
para poder armar juntxs las pautas 
para su Mentoreo. La intención es 
que realmente lo armen juntxs y que 
puedan incluir hábitos y propuestas 
que consideren positivos: desde los 
horarios que les son convenientes 
hasta siempre tener un mate a mano. 
Siéntanse libres de trabajar desde lo 
positivo y el buen humor: las pautas 
del Acuerdo las establecen ustedes 
para lo que sientan que les sirve para 
tener un buen clima de intercambio.
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Te invitamos a escuchar, apoyar e 
incentivar a la persona que estás 
Mentoreando. La mejor forma de 
hacerlo es desde el interés genuino 
y la curiosidad real. Para poder 
comprender las razones por detrás 
de sus actos y decisiones, primero hay 
que abrirse a conocer. El primer gesto 
es demostrar que creés en él o ella, 
para que esa persona también confíe 
en sí misma. Así, juntos, podrán lograr 
los objetivos propuestos.

La transformación personal lleva 
tiempo y en los procesos complejos 
los pasos más pequeños suelen ser 
los más importantes. Es importante 
comenzar por lo más próximo, 
probable y, desde ahí, forjar las 
bases para seguir creciendo juntos.

¿Cuáles te parecen que son 
comportamientos a EVITAR en 

¿Cuál debe ser mi posición 
como Mentor?

PREGUNTAS 
FRECUENTES
¿Dudas? ¿Dilemas? Acá preparamos 
respuestas para las preguntas 
más comunes sobre el encuadre 
general para el posicionamiento del 
Mentor y el vínculo con lxs jóvenes 
Mentoreadxs.

relación al Mentoreado? Escribí 
las que consideres importantes y 
compartilas con lxs demás Mentores
Juzgar
Ser un terapeuta
Ponerme en una posición de control

¿Cuál es el rol del Estado 
en el Mentoreo?

El acompañamiento de lxs Mentores 
en relación a los Hitos facilita 
el acercamiento efectivo de los 
programas del Estado (desde todas 
sus reparticiones) a lxs jóvenes que 
los necesitan. Recordá siempre que 
podés recurrir al apoyo del Equipo 
Coordinador, a la Guía Joven y a este 
Manual para conocer los mecanismos 
de interacción e intervención de las 
Instituciones Estatales. El programa 
de Mentoreo es un canal más de 
acercamiento de las iniciativas 
gubernamentales de inclusión hacia 
lxs jóvenes que lo necesiten.

HACER FOCO Y EVITAR RIESGOS:
Te sugerimos siempre mantener el 
foco en los objetivos, proponiendo un 
vínculo cálido, abierto y atravesado 
por la confianza, cuidando a su vez  
la formalidad e importancia del rol. 

Para facilitarles los encuentros, 
el Equipo Coordinador ofrecerá 
espacios con disponibilidad de 
días y horarios, promoviendo un 
ámbito de contención que facilite la 
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dinámica de construcción conjunta 
y de confianza. Recordá además 
que podés contar con el Equipo 
Coordinador en cualquier momento 
que lo consideres necesario.
- Traten siempre de encontrarse en los 
espacios y horarios promovidos por tu 
coordinador. 

- No compartir bebidas alcohólicas; 

- Eviten contactarse a través de redes 
sociales (facebook, twitter, instagram, 
etc.): los canales de comunicación 1 a 1 
(mensajes, llamados, whatsapp) son más 
recomendables. 

¿Tengo que participar de 
los encuentros grupales?

Los encuentros tienen distintos 
tipos, los “Obligatorios” son los 
mensuales entre Mentor y Mento-
reado. Luego se ofertarán alterna-
tivas,capacitaciones encuentros re-
creativos, por localidad y según la 
necesidad de cada dupla. Esos son 
opcionales, siempre sosteniendo el 
compromiso como clave ante la ne-
cesidad de lxs jóvenes.

¿Cómo o quién organiza 
el primer encuentro con 
el Mentoreado?

El primer encuentro con el/la Mento-
reado lo coordina la organización. A 
partir de la primera reunión podrán 
establecer la dinámica propia según 

¿Qué hago si surge un pro-
blema con mi Mentoreado 
y no sé cómo actuar?

En el caso de observar comporta-
mientos extraños, ya sea en relación 
a consumos problemáticos,  afec-
ciones psico emocionales (trastor-
nos alimentarios, depresión, etc), 
problemas con la ley, evidencias o 
signos de violencia de cualquier tipo 
u otro cuadro donde sientas que la 
situación te excede, recordá que 
contás con nuestro apoyo. Acudí in-
mediatamente a tu equipo coordina-
dor para ver en conjunto cuál es la 
manera más adecuada de ayudarlx o 
solicitá supervisión urgente a través 
de la plataforma web. 
¿Cuáles pensás que son situaciones 
en las que necesitás recurrir al 
equipo coordinador?

Escribilas acá y hagan una puesta en 
común con otros Mentores

las posibilidades de ambos, y dan-
do seguimiento al Coordinador. En 
la Guía van a encontrar un espacio 
para dejar por escrito el compromi-
so de cada próximo encuentro, in-
cluyendo hora, fecha y lugar. 
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Las 
herramientas 
con las que 
podés contar

3.
Frente a los desafíos que conlleva 
tu tarea como Mentor, es importan-
te saber que ¡PODÉS CONTAR CON 
NOSOTROS!: hay un equipo especia-
lizado para ayudarte y potenciar tu 
trabajo. 

Contarás con: 

1. EL EQUIPO DE COORDINADORES

2. LAS CAPACITACIONES Y EN-
CUENTROS ADICIONALES  para 
intercambiar con los Coordinadores 
y otros Mentores.

3. TALLERES Y ENCUENTROS 
GRUPALES para lxs Mentoreados, 
convocadas por lxs coordinadores de 
Mentores y propuestas a cada dupla 
según el Hito que estén trabajando. 

SEGUIMIENTO 
Y APOYO A LOS 
MENTORES: EQUIPO 
COORDINADOR 
El Equipo Coordinador será tu con-
tacto por parte de la Organización 
que te esté acompañando.  Su rol es 
asistirte a lo largo de todo el Progra-
ma, ofreciendo capacitación perma-
nente  (entrenamientos, herramientas, 
materiales y lecturas que te nutran en 
tu desarrollo y función), y apoyo emo-
cional (consejos, inspiración y reconoci-
miento). Además ellos tienen la res-
ponsabilidad de dar seguimiento a 
los informes que generes sobre los 
avances de los encuentros con tu 
Mentorado.

El equipo coordinador está para ha-
cer de esta experiencia, una oportu-
nidad de crecimiento personal.  

RESPONSABILIDADES DEL 
COORDINADOR

Ofrecerte un entrenamiento al 
principio del programa y a partir de 
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allí cada dos meses hasta la finaliza-
ción del mismo.

Organizar reuniones ocasionales 
con lxs demás Mentores en donde 
tengas la oportunidad de compartir 
tus experiencias.

Enviarte vía email lecturas y mate-
rial de apoyo para el desarrollo de tu 
función.

Estar disponible para situaciones 
inesperadas.

Proveer apoyo tanto para vos 
como para tu Mentoreado en caso 
de que hiciera falta.

Solicitarte que completes y envíes 
a tiempo los informes establecidos 
acerca de tus encuentros. 

VÍNCULO CON EL 
COORDINADOR
El Equipo Coordinador estará en contac-
to con vos de forma permanente acer-
cándote recursos, novedades e ideas.

¿CADA CUÁNTO ME CONTACTO 
CON EL EQUIPO COORDINADOR?

1 contacto cada quince días: re-
comendamos que mantengas con-
tacto frecuente con tu Coordinador 
para monitorear el progreso de los 
encuentros con tu Mentoreado. El 
contacto puede ser por teléfono, 
whatsapp, email, videollamada o lo 
que consideren conveniente. 

Encuentros y capacitaciones adi-
cionales: vas a contar con una oferta 

de capacitaciones constantes en dis-
tintas temáticas que aporten a tu rol 
de mentor, espacios de encuentro 
con otros mentores y sus mentorea-
dos para compartir su experiencia.

Cada vez que lo necesites: siempre 
podés contactar a tu equipo coordi-
nador para canalizar y resolver cual-
quier tipo de situación inesperada.

ARTICULACIÓN CON 
OTROS PROGRAMAS 
DEL ESTADO 
Tanto la Guía Joven, el Recursero 
de este Manual y lxs Coordinadores 
pueden ofrecer toda la información 
necesaria para conocer otros progra-
mas a los que puede tener acceso tu 
Mentoreado según la necesidad.

GUÍA JOVEN: donde pueden consul-
tar todos los programas del Estado 
Nacional que se ofrecen para jóve-
nes y cómo acceder adecuadamen-
te a ellos.

LIBRO “FUI, SOY, SERÉ” de la Sub-
secretaría de juventud: Como apoyo 
para trabajar las Habilidades Socioe-
mocionales y el Proyecto de Vida.

Además, queremos invitarte a que 
dediques algunos minutos a cono-
cer e investigar sobre más progra-
mas que el Estado puede ofrecer  
para poder acompañar mejor al 
Mentoreado en el momento de in-
formarse, decidir y las posibilidades 
que esto trae.
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LOS RECURSEROS
Son repositorios de actividades adicionales 
que las Organizaciones que colaboran en 
el Programa de Mentoreo ponen a disposi-
ción, para que puedas aprovechar su expe-
riencia y buenos consejos.

EL MANUAL
Es donde reunimos toda la información 
sobre cómo hacer el Mentoreo y de qué 
se tratan los Hitos. 

Esperamos que el manual se convierta 
en tu herramienta de consulta cada vez 
que lo necesites. Por eso está diseñado 
para que puedas hacer anotaciones, 
marcar las páginas que te parezcan im-
portantes y sumar tus propias ideas

La “Parte 2” de este manual es una descrip-
ción de los contenidos y sugerencias para 
trabajar cada encuentro y cada hito

LA GUÍA
Es un cuadernillo con sugerencias de 
actividades y estructura para los en-
cuentros con lxs Mentoreados. 

Sabemos que con la diversidad de te-
mas y situaciones lo mejor es estar pre-
parados. Por eso la guía tiene MUCHAS 
actividades para que puedas elegir y 
construir a partir de las necesidades 
que, con tu Mentoreado, definan como 
prioritarias.

La “Parte 2” de este manual es una descrip-
ción de las actividades que podés encontrar 
en la Guía, por encuentro y por hito. 

EL MANUAL, LA GUÍA 
Y LOS RECURSEROS. 
¿CÓMO USARLOS?
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PLAN DE ACCIÓN PARA 
EL MENTOREO
Cada caso de Mentoreo - y cada re-
corrido de 10 meses, van a ser úni-
cos. Para poder ayudarlos a definir 
por dónde empezar y cómo encarar 
el desafío, lo mejor es conocer el pa-
norama completo y encontrar cuáles 
son las prioridades que les permita 
armar un Plan de Acción para todo 
el mentoreo.

La herramienta para ayudarlos a sa-
ber cuál es el punto de partida con-
siste en una serie de preguntas cu-
yas respuestas tienen asignado un 
valor. La mayoría de las respuestas 
te van a ayudar a identificar:

1. Si tienen que trabajar algunos Hi-
tos antes que otros (porque son más 
urgentes).

2. Cuánto tiempo dedicarle a cada 
Hito (algunos van a requerir más en-
cuentros y más meses que otros)

3. Qué actividades utilizar en la 
Guía. qué tan prioritario es trabajar 
cada Hito.

La propuesta es que, al terminar el encuen-
tro para armar el Plan de Acción, vos y tu 
Mentoreado tengan muy en claro las priori-
dades para poder ir directamente a las acti-
vidades que lxs ayuden a trabajarlas. 

Con la información de las respuestas 
van a poder armar un Plan de Acción 
para el mentoreo siguiendo las instruc-

ciones en la Guía y el capítulo Armando 
el Plan de Acción de este Manual.

PLAN DE ACCIÓN SEMANAL: 
Propósitos, prioridades y cronogra-
ma encuentro a encuentro.

Una vez que ya tenemos el Plan de 
Acción del Mentoreo, las tareas más 
específicas que surjan encuentro a 
encuentro van a necesitar un trata-
miento especial. Les sugerimos uti-
lizar un Plan de Acción Semanal que 
es un poco más detallado. Ahí pue-
den sumar metas específicas, tareas 
pequeñas y encadenadas, respon-
sabilidades, herramientas, fechas… 
Todo lo que ayude a ver la dimen-
sión del trabajo desde una escala se-
manal. Pasito a pasito. 

En cada encuentro, tanto presencial 
como virtual, sugerimos un momen-
to para revisar los avances semana a 
semana.  La idea es que identifiquen 
lo que se logró (¡y celebrarlo!), y lo 
que todavía está pendiente. Si hay 
tareas que demoran varias semanas 
para realizarlas, revisen si están pa-
sando por algún obstáculo muy gran-
de que está dificultando el avance, y 
trabajen ese obstáculo primero.

¿CÓMO COMPLETAR EL 
PLAN DE 
ACCIÓN SEMANAL?

1. En el encuentro presencial de 
presentación de cada Hito, definan 
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FECHA RESPONSABLE HERRAMIENTAS POSIBLES 
OBSTÁCULOS

EN PROGRESO HECHO

Propósito 1: 
PASO 1: 
Retomar 
la Escuela 
Secundaria

TAREA 1
Ir a la escuela 
a pedir el pase

04/09/17 JUAN
(joven)
PEDRO

(mentor)

Pedirle a 
mi primo 
Facundo, 
que va a 

esa escuela, 
que me 

acompañe

PASO 2: 
Anotarse 
en la nueva 
escuela

15/02/18 JUAN
y su mamá

Llevar los 
documentos 
necesarios

No obtener 
vacante

PASO3: 
Iniciar las 
clases

mar/18 JUAN

Propósito 2: 
Anotarse en 
el Progresar

las tareas y actividades para trabajar 
entre los encuentros

2. Definan propósitos: dentro de 
cada Hito, ¿Cuáles son los objetivos 
claros y concretos que quieren lograr?

3. Definan los PASOS:  ¿qué pasos 
son necesarios para conseguir cada 
objetivo? incluyan todos los pasos, 
sin importar si son muy pequeños. 

Pasos y responsabilidades necesa-
rias por parte de tu Mentoreado 
para poder llevar a cabo el Plan.

Pasos y responsabilidades nece-
sarias por tu parte como Mentor 
para poder llevar a  cabo el Plan.

Herramientas que puedan facili-
tar nuestra tarea.

Obstáculos que podamos en-
contrar en el camino.

Marquen los que están en Pro-
greso y los que ya están Hechos
 

Ejemplo de un Plan de Acción 
semanal:
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¿Qué pasa si tenemos objetivos y propósitos 
con que duren varios meses?

Al final de la Guía sumamos una “Agenda de 
10 meses” para que puedan ir anotando ahí 
los propósitos y tareas que necesitan mucho 
tiempo, como esperar que inicie el nuevo 
año escolar, o que se repiten

Es importante que también puedas 
dar seguimiento a los propósitos y 
las tareas en los encuentros virtuales 
(que no sean presenciales). Para los 
participantes del Mentoreo, asistir 
a los encuentros y comprometerse 
con las tareas y propósitos represen-
ta una nueva responsabilidad asumi-
da, y esto es uno de las actitudes que 
queremos promover. 

Es fundamental la formulación por es-
crito del propósito de modo que quede 
muy claro para vos y tu Mentoreado. 

¿CÓMO CONSTRUIR 
PROPÓSITOS? 
El plan de acción que realicen, estará 
integrado por sucesivos propósitos 
concretos a llevar a cabo. 

Un propósito es un compromiso con 
unx mismx, formulado para orientar 
el esfuerzo con miras al logro de un 
objetivo. Deber ser un desafío, algo 
que requiere un esfuerzo proporcio-
nal a las condiciones de cada unx. 

Para establecer un propósito tene-
mos que pensar: 

1.   QUÉ es lo que se quiere lograr 

(una tarea o acción bien concreta y posi-
ble de realizar).

2.   CÓMO se quiere hacer (mencio-
nar los pasos a seguir).

3.   CUÁNDO se quiere hacer (de-
finir horarios y fechas, y un corto plazo 
para completarlo).

4.   PARA QUÉ  se quiere hacer 
(aclarar qué objetivo último se espera 
lograr).

Ejemplo:
(QUÉ) Armar mi curriculum 
(CÓMO) usando la guía que revisamos en 
el encuentro 
(CUÁNDO), para el próximo mes  
(PARA QUÉ) para poder presentarlo en 
los comercios del barrio. 

Ganar experiencia en el armado de 
propósitos ayuda a tu mentoreado 
a fortalecer su autonomía más allá 
el proceso de Mentoreo. Queremos 
ayudarlos a que sean capaces de 
identificar lo que quieren, formular-
lo y comprometerse con lograrlo, en 
todos los ámbitos de su vida. 

Dependiendo de lxs avances logrados, un 
propósito puede ser trabajado en varios en-
cuentros y reformularse si fuera necesario. 

Algunas recomendaciones:

El/la Mentoreado es quien debe 
formular el propósito, siempre. Im-
poner propósitos es inútil. Podés 
guiarlx y orientarlx, pero cada pro
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pósito y el desafío que implica de-
pende completamente de la vida de 
esa persona. 

No “abandonar” los propósitos. 
Siempre debe hacerse un segui-
miento y retomarse el propósito en 
el siguiente encuentro. Para ello es 
importante que sea formulado por 
escrito en la guía, y promover que 
tu Mentoreado lo consulte entre los 
encuentros presenciales. Es impor-
tante realizar una reflexión sobre 
los avances u obstáculos en el traba-
jo tu Mentoreado sobre el propósito 
para que pueda mantener su senti-
do motivador e importancia.

El propósito debe funcionar como 
motor del cambio. Debe recordarle 
las ganas de superarse y el sentido 
de su esfuerzo. Siempre debe incluir 
la definición de los pasos a seguir 
para lograrlo.

¿QUÉ SON LOS 
OBSTÁCULOS Y 
DIFICULTADES?

Una de las claves del acompaña-
miento es que puedas ayudar a tu 
Mentoreado a identificar sus “obstá-
culos y dificultades” en la realización 
de su propósito. Si los podemos ver 
y conocer de antemano, es más fácil 
pensar en formas de superarlos. Por 
eso es importante que estén por es-
crito en el Plan de Acción Semanal. 

IDENTIFICAR 
DIFICULTADES:
En cada sesión, tomense un momen-
to para identificar cuáles son las cosas 
que están trabando el avance en el 
Hito. Si bien los errores y fallas suelen 
ser visibles, las dificultades requieren 
a veces más tiempo de conversación 
y descubrimiento. Son tan valiosas 
como los logros, porque en ellas re-
side el potencial de cambio. Son en sí 
mismas oportunidades de mejora, el 
primer paso para superarse.

Preguntas para reconocerlas:
“¿Qué cosas te costaron respecto a 
este tema?”

“¿En qué situaciones?”

“ Cómo te das cuenta de esto?”

“¿Qué cosas te preocupan o no sa-
bes cómo resolver?”

“¿Qué aspectos quisieras mejorar y 
para qué?”

“¿Pensaste cómo podrías hacerlo?”

 Ejemplo: “Me fue mal en el examen” 

No tiene espacio y tiempo en su casa para es-
tudiar concentradx

Tal vez podrían recurrir a espacios como las 
bibliotecas públicas.
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¿CÓMO DETERMINAMOS 
LOGROS (INDICADORES 
DE ÉXITO)? 

Los logros son los propósitos y ob-
jetivos cumplidos. A veces son muy 
evidentes, y otras cuesta identificar-
los, pero siempre están. Según el 
plan de acción, los logros van a ser 
cada uno de los pequeños pasos que 
establecieron para darle forma a la 
superación personal del Mentorea-
do. Los logros se transforman en ex-
periencia - incluso cuando ese logro 
es aprender de un error o algo que 
no salió como esperábamos. 

En este proceso de Mentoreo, los lo-
gros aparecen en dos momentos:

1. Cuando están construyendo los 
propósitos y el plan de acción. Una 
herramienta muy útil es que juntos 
se imaginen qué significa que un 
propósito esté cumplido. Visualizar 
un logro al momento de establecer 
el propósito es muy poderoso para 
motivar.

Preguntas para reconocerlos:
¿Cómo te vas a sentir? ¿Qué va a pasar? 
¿Qué van a ver los demás? ¿Vas a tener 
algo físico - un papel, un certificado, un cv?

2. Cuando están repasando los 
avances de cada Hito. Conforme va 
pasando el tiempo varios de los pro-
pósitos se van convirtiendo en reali-
dades. Es importante encontrar las 

cosas que fueron logrando y cómo 
todo eso se sumó para llegar a don-
de están hoy. 

Es importante destacarlos y apoyar-
se en ellos para superar los desafíos.

Preguntas para reconocerlos:
“¿Qué cosas te salieron bien y/o te gusta-
ron en relación a este tema?”

“¿Qué destacaron los otros (tu familia, 
amigos, vecinos) sobre esto?”

“¿Con qué cosas te sentiste seguro, con-
tento, satisfecho?”

“¿Trataste de hacer algo distinto de 
cómo lo venías haciendo y resultó bien?”

“¿Eso que hiciste, te parecía difícil o im-
posible hace algún tiempo?

“Para hacerlo ¿tuviste que poner un es-
fuerzo fuera de lo común? ¿tuviste que 
hacer algo nuevo o salir de tu zona de 
comodidad?

“¿Es algo que te gustaría recordar y con-
tar algún día a alguien importante?

Ejemplo: “Pudo levantarse temprano 
para solicitar el turno médico a tiempo.” 

LAS CELEBRACIONES

Nuestro cerebro está preparado 
para obtener recompensas cada vez 
que algo que es bueno para noso-
tros sale bien. En algún momento 
fue un mecanismo exitoso para so-
brevivir, y hoy es uno de los meca-
nismos más fuertes para aprender y 
generar hábitos positivos. 



28

Llamamos “celebrar” a crear un 
momento especial para realizar ac-
tividades que ayuden reforzar algo 
que sucedió que consideramos muy 
positivo. Celebrar puede ser muy va-
lioso para tu Mentoreado y para vos 
si se animan a incorporarlo como un 
hábito en la vida cotidiana. A veces 
podemos estar tan concentrados en 
hacer que nos olvidamos de tomar-
nos un momento para mirar lo que 
hemos obtenido y celebrarlo. 

Está demostrado que celebrar los logros pue-
de mejorar la autoestima y cambiar percep-
ciones sobre la rutina y la vida de cada uno.

¿CÓMO CELEBRAMOS?
Es muy fácil.

1. Lo primero es conocer el logro. 
Puede ser algo muy pequeño: siem-
pre tiene que simbolizar algo desa-
fiante para la vida del Mentoreado.

2. Escríbanlos. Si tienen uno o una 
lista de logros desde el último en-
cuentro, marquen los que generan 
orgullo especial. 

3. Ayudá a tu Mentoreado a que en-
cuentre su forma de celebrar. En ge-
neral es hacer algo que le gusta mu-
cho: comer una golosina especial, ir 
a algún lugar especial a ver el atarde-
cer, visitar a un amigo o simplemen-
te dedicar tiempo a sentir la alegría 
que produce haber logrado algo (le-

vantar los brazos y decir ¡Sí!)… varía 
mucho de persona a persona. Lo im-
portante es recordar que tiene que 
ser sencillo y significativo. 

Después de la primera celebración 
hagan una reflexión: ¿Cómo te sen-
tiste? ¿Valió la pena el esfuerzo? ¿Qué te 
gustaría hacer después?¿Cómo lo vas a 
celebrar?

LAS HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES
Cada persona tiene una experiencia 
de vida particular. A lo largo de ese 
viaje todos vamos desarrollando en 
mayor o menor medida algunas ha-
bilidades que nos ayudan a sobrelle-
var la vida en sociedad. Esas habili-
dades empiezan por unx: conocerse 
y valorarse, y se expanden a cómo 
pensamos, actuamos y sentimos en 
nuestra vida personal, profesional y 
en las relaciones humanas en gene-
ral. Por eso las llamamos las Habili-
dades socioemocionales. 

Uno de los objetivos del Programa 
de Mentoreo es reforzar y profun-
dizar el desarrollo de habilidades 
como la autoestima, la autoconfian-
za, la perseverancia, la planificación 
y organización del tiempo, ya que 
son fundamentales para formular y 
llevar adelante un Proyecto de Vida 
positivo. Para ello ponemos a tu dis-
posición diferentes actividades y di-
námicas en la Guía para que puedas 
trabajarlas con tu Mentoreado.
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AUTOCONCEPTO
- Autoconicimiento y autoestima
- Autoeficiencia y autoconfianza
- Autorrespeto

TOMA DE DECISIONES
- Pensamiento crítico
- Entusiasmo por aprender
- Sentido de la oportunidad

RESPONSABILIDAD Y 
AUTONOMÍA
- Responsabilidad y compromiso
- Autocontrol y determinación
- Autonomía
- Actitud emprendedor

PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO
- Planificación
- Organización del tiempo
- Hábitos de estudio
- Proyecto de vida

RELACIONES 
INTERPERSONALES
- Asertividad y empatía
- Comunicación efectiva y 
resolución de conflictos
- Convivencia y participación

¿Sabías que...
Las Habilidades Socioemocionales (o blan-
das) pueden tener un impacto en la escola-
ridad, la carrera laboral e incluso el nivel de 
ingresos de los individuos, a veces incluso 
más que el Coeficiente Intelectual?

ENFOQUE 
HABILIDADES

Vamos a ir 
trabajando todas 
estas habilidades 
a través de las 
actividades de los 
Hitos, celebrando y 
reforzando cuando 
encontramos 
indicadores de 
que se están 
desarrollando.

A continuación, brindamos una breve 
definición de cada una de las habilida-
des que componen este enfoque:

1. AUTOCONCEPTO

AUTOCONOCIMIENTO Y AUTOES-
TIMA: Conocerse y valorarse son los 

primeros pasos para la superación 
personal, y la base de la personali-
dad que puede afrontar situaciones 
difíciles y salir adelante. Es recono-
cernos merecedorxs de la felicidad.

Las trabajamos cuando: hacemos 
ejercicios de introspección y dedi-
camos unos minutos a conocer qué 
nos gusta y disgusta, qué nos hace 
bien, qué nos importa, qué nos hace 
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valiosxs, cuáles son nuestros miedos 
y sueños, y cuáles son los motivos 
detrás de nuestro comportamiento.

AUTOEFICACIA Y AUTOCONFIANZA: 
Son los componentes de la autoesti-
ma y se evidencian cuando las perso-
nas están seguras de sus capacida-
des para abordar situaciones que se 
le presenten y tomar las decisiones 
apropiadas.

Las trabajamos cuando: tenemos 
que decidir si tomar una tarea o de-
legarla y pedir ayuda. La base es ser 
muy honestxs con nuestras capaci-
dades y saber que podemos recurrir 
a los demás.

AUTORESPETO: Valorarse en tan-
to una persona integral con cuerpo, 
mente y emociones, es el primer 
paso para poder entablar relaciones 
saludables y respetar a los demás. 
Respetarnos es reconocer nuestro 
derecho a ser felices y merecedrxs 
de nuestros logros.

La trabajamos cuando: reconoce-
mos el valor de lo que logramos, 
celebramos con humildad y nos per-
mitimos reconocer los logros de los 
demás con empatía y optimismo.

2. RESPONSABILIDAD 
Y AUTONOMÍA

COMPROMISO: es generar respon-
sabilidad respecto de un objetivo y 
las consecuencias que esto tiene 

con los demás. Implica ser capaces 
de evaluar las propias capacidades, 
asumir los que estén a nuestro al-
cance y sostenerlo en el tiempo que 
requiera. El compromiso se asocia a 
la integridad y la acción conforme a 
lo que creemos es correcto.

Lo trabajamos cuando: llegamos a 
tiempo a los encuentros, evitamos 
faltar, y establecemos los propósi-
tos y asumimos la responsabilidad 
de los pasos en el Plan de Acción Se-
manal. 

PERSEVERANCIA: es la capacidad 
de continuar a pesar de los obstá-
culos y dificultades, actuando cons-
tantemente para conseguir lo que 
se desea. Quien es perseverante ter-
mina lo que empieza y concentra sus 
recursos en su propósito. 

La trabajamos cuando: evitamos 
abandonar propósitos y damos con-
tinuidad al Programa de Mentoreo. 

AUTOCONTROL Y DETERMINACIÓN: 
si trabajamos el autoconocimiento 
podemos ser capaces de conocer 
cuáles son las facetas de nuestra 
personalidad que necesitamos me-
jorar y controlar para poder alcanzar 
nuestros objetivos aún cuando nues-
tro contexto nos indica lo contrario. 

Los trabajamos cuando: nos com-
prometemos a cambiar un hábito 
y lo logramos, o hacemos algo que 
nunca antes habíamos intentado.

AUTONOMÍA: es manejarse con 
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independencia y control en la defini-
ción y las acciones que impactan en 
su desarrollo y su futuro.

La trabajamos cuando: hacemos algo 
que nunca antes habíamos intenta-
do, sobre todo si tu mentoreado se 
anima a anotarse a un curso o realizar 
algún procedimiento por su cuenta.

ACTITUD EMPRENDEDORA: Impli-
ca estar conscientemente compro-
metido con una meta y llevar a cabo 
las acciones planeadas con el fin de 
alcanzarla. 

La trabajamos cuando: armamos, 
revisamos y ajustamos el Plan de Ac-
ción Semanal - ¡y realizamos las ta-
reas que nos corresponden!

3. PLANIFICACIÓN 
Y ORGANIZACIÓN 
DEL TIEMPO

PLANIFICACIÓN: es ser capaces de 
proponernos metas a corto y media-
no plazo en función de propósitos 
mayores, y planificar acciones en las 
diferentes áreas de nuestra vida de 
acuerdo a prioridades y según sus 
posibilidades. Es muy valorada por 
lxs empleadorxs

La trabajamos cuando: desglosamos 
los pasos necesarios para cumplir 
con nuestros propósitos en el Plan 
de Acción Semanal, y asignamos pla-
zos tiempos y responsables. 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO: el 

tiempo es un recurso limitado. Im-
plica ser capaces de priorizar las 
cosas que necesitamos hacer, las 
actividades y compromisos diarios 
e incluso establecer tiempos para 
distraernos y hacer pasatiempos. Es 
una habilidad que sirve en todos los 
ámbitos de la vida, y es muy valora-
da por lxs empleadorxs.

Lo trabajamos cuando: organiza-
mos nuestra rutina, proponemos 
tiempos y plazos y los cumplimos. 

HÁBITOS DE ESTUDIO: es im-
plementar un método de estudio 
efectivo (que mejore el desempeño 
escolar) y sostenible (viable en el 
contexto de cada persona).

Los trabajamos cuando: experimen-
tamos e identificamos cuáles son 
las estrategias de estudio más efec-
tivas para tu Mentoreado.

4. TOMA DE 
DECISIONES

PENSAMIENTO CRÍTICO: es ser 
capaces de tomar perspectiva, com-
prender y analizar las situaciones que 
atraviesan en relación a su Proyecto 
de Vida y su impacto en el futuro. 

Lo trabajamos cuando: propone-
mos repensar los obstáculos y de-
safíos, para comprender causas y 
consecuencias. También se trabaja 
como parte del proceso de autoco-
nocimiento sobre las creencias y va-
lores propios. 
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CREATIVIDAD: es poder generar 
ideas nuevas y soluciones inespera-
das para los problemas y desafíos 
que nos propone nuestro contexto.

La trabajamos cuando: proponemos 
actividades y soluciones inespera-
das, usamos la imaginación y pensa-
mos futuros alternativos y posibles 
que nos permitan tomar mejores de-
cisiones.

ENTUSIASMO POR APRENDER: 
Aprender en todos los ámbitos es 
una habilidad muy buscada por lxs 
empleadorxs, pero sobre todo es 
una herramienta para relacionarnos 
mejor con el mundo que nos rodea. 
Desarrollar una actitud curiosa, au-
todidacta y buscando nuevos intere-
ses puede ampliar nuestros horizon-
tes.  una actitud de curiosidad por 
el conocimiento y de búsqueda de 
nuevos intereses.

Lo trabajamos cuando: dedican 
tiempo a hacer preguntas, buscar 
respuestas e investigar la informa-
ción que reciben. También cuando 
tu Mentoreado se compromete con 
aprender algo nuevo.

SENTIDO DE LA OPORTUNIDAD: 
Ser capaces de identificar y aprove-
char situaciones y recursos a nues-
tro alcance puede abrirnos puertas 
a nuevas oportunidades para desa-
rrollar nuestros intereses y superar 
las dificultades. 

Lo trabajamos cuando: estimulás a 
tu Mentoreado a anotarse en activi-

dades nuevas que le puedan gustar, 
o a conocer gente y hacer nuevos 
amigos fuera de su círculo cotidiano. 

5. RELACIONES 
INTERPERSONALES

ASERTIVIDAD Y COMUNICACIÓN: 
transmitir un mensaje adaptando 
nuestro estilo comunicacional según 
el interlocutor y el contexto en que 
se encuentren es una habilidad cla-
ve para relacionarnos con diferentes 
personas, y es una de las habilidades 
más valoradas en el mundo del tra-
bajo. 

La trabajamos cuando: ¡Todo el 
tiempo! comunicamos con inten-
cionalidad y practicamos diferentes 
estilos. Es un ejercicio que se puede 
hacer en cada encuentro.

EMPATÍA Y TRABAJO CON 
OTROS: es ponerse en el lugar del 
otro y desarrollar interés y capaci-
dad para el trabajo en equipo, com-
prendiendo la importancia de la coo-
peración para alcanzar un mismo 
objetivo.

La trabajamos cuando: en el Men-
toreo hacemos actividades para en-
tender cómo nos ven los demás y las 
consecuencias de nuestras decisio-
nes en la vida de los que nos rodean. 

CONVIVENCIA Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS: es ser capaces de po-
der lidiar con situaciones conflictivas 
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promoviendo el consenso o el buen 
clima entre las personas. A la larga 
estas habilidades se reflejan en la 
actitud positiva y propositiva en los 
grupos de los que participamos. 

La trabajamos cuando: indagamos 
sobre historias específicas (por 
ejemplo, qué pasó el fin de semana) 
y acompañamos al Mentoreado en 
un proceso reflexivo sobre cómo li-
dió con la situación y cómo se sintie-
ron los demás.

CÓMO ACOMPAÑAR 
PARA EL DESARROLLO 
DE HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES

Para favorecer el desarrollo de las 
habilidades socioemocionales, es 
importante que asumas tu tarea de 
Mentor como “modelo a seguir” con 
acciones  y actitudes simples:

Siempre llegar puntual, evitar can-
celaciones de última hora

Mantener una buena presenta-
ción personal y demostrar prolijidad;

El máximo respeto en el trato con 
tu Mentoreado y sus ideas, en todo 
momento;

Vocación y compromiso con la res-
ponsabilidad asumida

Valoración, interés genuino y expec-
tativas positivas sobre tu Mentoreado,

Receptividad, comprensión, em-
patía y apertura en la comunicación 
con tu Mentoreado;

Templanza y autocontrol:  evitar 
enojarse ni reaccionar de forma ne-
gativa, mantener la perspectiva;

Cordialidad y buen humor para 
mantener el buen clima en los en-
cuentros de acompañamiento;

Priorizar una visión de futuro man-
teniendo la flexibilidad de posibilida-
des. A todxs nos pasa que hemos to-
mado un camino y, sobre la marcha, 
nos dimos cuenta que lo mejor sería 
alterar el rumbo. El eje son siempre 
las necesidades  e de lxs mentorea-
dos que pueden evolucionar.

Priorizar la pertenencia institucio-
nal y el encuadre de trabajo frente a 
cualquier situación emergente que 
te desafíe.

 
Recordá que en la Guía vas a encontrar di-
ferentes actividades para poder trabajar las 
habilidades a la par de el avance en los te-
mas de los Hitos
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Ahora que ya conocés tus funciones, 
tareas y las herramientas con las que 
contás para realizar el Mentoreo, 
vamos a repasar algunos de los ele-
mentos más prácticos y administra-
tivos del programa. Estos aspectos 
tienen que ver con cómo establecer 
los encuentros y cómo utilizar la he-
rramienta para registrar los avances. 

CANTIDAD DE 
ENCUENTROS, 
FRECUENCIA, LUGAR, 
HORARIO.
El Mentoreo tiene una duración mí-
nima de 10 meses. A lo largo de ese 
tiempo van a existir varias oportuni-
dades para encontrarse y compartir.

PREPARAR LOS 
ENCUENTROS
Para que puedan tener un Mentoreo 
fluida y eficiente, te sugerimos que 
te tomes un tiempo antes de cada 
encuentro para “planificar” qué van 
a trabajar juntos. La guía tiene mu-
chas sugerencias de actividades, al-

El día a día 
del Mentoreo4.

10 MESES

4 ENCUENTROS 
POR MES

1 O MÁS ENCUEN-
TROS GRUPALES 

1 REUNIÓN CON 
OTROS MENTORES 
CADA 2 MESES

1 -> PRESENCIAL

3 -> Presencial, 
teléfono, email, 
whatsapp, skype, 
o lo que les quede 
cómodo

gunas que se ajustan más que otras 
a las necesidades que tengan con tu 
Mentoreado.
Para estar preparadx, fijate siempre si es ne-
cesario algún material especial para el encuen-
tro (ejemplo dados, objetos pequeños como 
porotos para usar como fichas, tijeras…)
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Sugerimos que, según el Hito que 
estén trabajando, el Plan de Acción 
y los resultados del cuestionario, de-
cidas cuáles son las actividades, con-
versaciones y tareas que necesitan 
encarar durante el encuentro. Exis-
ten dos tipos de actividades: 

Las actividades “ALFA” que es-
tán pensadas para que todas 
las duplas las hagan, indepen-
dientemente de los resultados 
del Plan de Acción

Las tareas “BETA” que están 
orientadas a trabajar los Sub-hi-
tos específicos según la necesi-
dad de cada Mentoreado. Estas 
tareas en general plantean la 
forma en la que pueden traba-
jar los trámites y objetivos pun-
tuales. Según el Plan de Acción 
pueden ser muy importantes y 
siempre recomendamos pres-
tarles atención. 

Podés marcarlas en tu Guía o en el Manual 
en la parte correspondiente a cada Hito en 
la Parte 2 - Encuentros e Hitos del Mentoreo
Además vas a encontrar que todas las acti-
vidades que aparecen en la Guía tienen un 
código que se repite en el Manual para que 
puedas saber específicamente a qué se refie-
re cada no. 
Ejemplo de código:  H1.A1

Recordá que estás siendo un ejem-
plo para tu Mentoreado, así que 
toda forma de mostrar profesiona-
lismo y una actitud de “estar prepa-
rados” es muy bien recibida. 

Los encuentros con tu Mentoreado

Sabemos que lo importante es cada 
caso particular. Por eso dejamos 
que vos y tu Mentoreado establez-
can la frecuencia, los horarios y lu-
gares para tener los encuentros de 
Mentoreo, siempre y cuando se res-
peten las sugerencias que mencio-
namos en las Preguntas Frecuentes.

¿CÓMO ORGANIZO LOS 
ENCUENTROS CON MI 
MENTOREADO?
Esto va a depender de ustedes y de 
los medios de comunicación que ten-
gan disponibles. Pueden establecer 
un día, horario y lugar por cualquier 
medio que consideren conveniente y 
resulte práctico para ambxs. 

En general recomendamos hacerlo 
durante el encuentro presencial y 
dejar la información por escrito en 
la “Agenda de encuentros”  que 
aparece al final de la Guía.

ENCUENTRO PRESENCIAL MEN-
SUAL (como mínimo 1 por mes)
Estos encuentros servirán para que 
puedan conversar, conocerse mejor 
y trabajar sobre los objetivos pro-
puestos. Tratá de planificar que van 
a trabajar y de contar con el tiempo 
para que el encuentro aborde to-
dos los temas que sean necesario. 
Tu Mentoreado no debe sentir que 
estás apurado o que tenés algo más 
importante que hacer.
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ACOMPAÑAMIENTO NO PRESEN-
CIAL (al menos 3 veces al mes)
Para que sea efectivo el Mentoreo, 
te pedimos que al menos 3 veces al 
mes te comuniques con tu Mento-
reado, ya sea a través de un llamado 
telefónico, mensajes de texto, etc. 
La idea de cada contacto es mante-
ner una fuerte presencia en la vida 
tu Mentoreado, demostrarle que 
realmente te importa saber cómo 
está, si está cumpliendo con los ob-
jetivos propuestos o si necesita de 
tu ayuda para hacerlo.

Después de cada encuentro (tanto 
presencial como no presencial), ne-
cesitamos que nos ayudes a registrar 
el avance de la dupla. Para esto con-
tamos con una herramienta online 
llamada el Registro de información.

INFORMAR AVANCES 
EN LA PLATAFORMA 
ONLINE
Al ser parte de un programa social 
basado en el acompañamiento per-
sonalizado, resulta indispensable 
que vos como Mentor puedas infor-
mar respecto a lo que sucede a lo 
largo de tus encuentros y contactos 
con tu Mentoreado. Esto lo harás a 
través de la plataforma web, admi-
nistrada por el Ministerio de Desa-
rrollo Social y las Organizaciones de 
la Sociedad Civil correspondientes, 
al cual podrás tener acceso desde tu 
computadora o celular. 

Como ya mencionamos antes, des-
pués de cada contacto con tu Men-
toreado (al menos una vez por se-
mana) te pedimos que actualices los 
avances que van teniendo en esta 
Plataforma Online. 

Esta información será recibida por el 
equipo coordinador, el cual te ofrece-
rá todo el apoyo necesario para que 
puedas tener éxito en tus funciones 
y responsabilidades. Mediante la pla-
taforma, también podrás levantar 
alertas, solicitar supervisión urgente, 
además de facilitarle a la coordina-
ción las gestiones de la atención es-
tatal que necesite tu Mentoreado. 

Además, estos registros permitirán 
que vos puedas evaluar el progre-
so de la dupla, además de informar 
y anotar a tu Mentoreado en los 
talleres y encuentros que le corres-
pondan según el plan de trabajo que 
elaboraron en conjunto.

¿QUÉ SE REGISTRA?
La Plataforma Online estará a tu dis-
posición las 24 horas. Es importante 
que registres en ella los resultados 
de cada encuentro, así como las con-
ductas que observes y puedan ser, 
eventualmente, motivo de alerta.  
La frecuencia mínima es de 4 cargas 
al mes, es decir una vez a la semana.

Si no hacés la actualización semanal en la 
Plataforma, el sistema arrojará una alerta a 
tu Coordinador/a. 



37

M A N U A L  D E L  M E N TO R   PARTE 1

Así aportarás información respecto a: 

Plan de trabajo y objetivos plan-
teados a lograr con tu Mentoreado. 

Asistencia y regularidad a los contac-
tos y encuentros con tu Mentoreado.

Asistencia y regularidad de ambos 
eventos bimensuales de intercam-
bio entre duplas.

Inscripción y asistencia a talleres/
capacitaciones de tu Mentoreado. 

Entrega de reporte tras cada con-
tacto o encuentro con tu Mentoreado. 

Alertas y solicitud de supervisión 
para la dupla. 

INDICACIONES PARA EL 
USO DE HERRAMIENTAS 
DE REGISTRO

1. Accederás a la plataforma web 
con un usuario y contraseña que te 
entregará tu coordinador/a. 

2. Una vez dentro de la platafor-
ma encontrarás tus datos y los de tu 
Mentoreado previamente cargados. 

3. Como primer paso, se te solicita-
rá que reportes si tu Mentoreado ya 
tiene Hitos cumplidos. 

4. Posteriormente y tras cada con-
tacto, hay que llenar el formulario 
que aporta información básica ne-
cesaria para el seguimiento de la du-
pla. El formulario te va a pedir que 
completes:

Detalles del Encuentro: como fe-
cha, lugar, hora.

Registro de presencia del mento-
reado. En caso de que no se haya 
presentado o haya participado otra 
persona, te va a pedir que detalles 
la situación. 

Información sobre el acompaña-
miento: algunas preguntas sobre la 
evolución del trabajo en los hitos y 
detalles del próximo encuentro. 

Alertas y pedido de supervisión, en 
caso de que lo consideres necesario. 
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PARTE 2

ENCUENTROS 
E HITOS 
DEL MENTOREO
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En la primera parte hicimos un 
recorrido por los elementos más 
importantes de qué significa ser 
parte del Programa de Mentoreo: 
las funciones, las tareas, las 
herramientas, los procedimientos… 
En esta parte vamos a ir más en 
profundidad sobre los Hitos y los 
temas que vas a estar trabajando en 
el Mentoreo. 

Los recorridos de superación 
personal son distintos. Cada dupla 
va a ver los mismos desafíos de 
forma diferente, y encararlos a su 
propio ritmo. Armamos este manual 
y la guía de actividades para poder 
facilitar esos procesos y apoyar la 
personalización lo máximo posible. 
Vas a ver que incluimos muchísimas 
sugerencias, y te vamos a indicar las 
que consideramos más importantes. 
Igualmente quienes definen lo que es 
importante van a ser tu Mentoreado 
y vos: sólo ustedes conocen a fondo 
el desafío que tienen que superar. 

La guía está organizada en 10 
unidades (siguiendo la lógica de un 
mínimo de 10 meses de duración del 
Mentoreo). 

Las primeras dos unidades son 
esenciales para que se conozcan 
al máximo, generen una buena 
relación de Mentoreo y puedan 
identificar cuáles son las prioridades 
del trabajo a seguir.

1. CONOCERNOS
¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos 
acá? ¿Qué nos interesa? ¿Qué 
queremos lograr?¿Cómo queremos 
trabajar?

La primera unidad - que está pensada 
para los primeros encuentros, 
busca establecer las bases para una 
relación de confianza que potencie 
el Mentoreo. 

Al final del encuentro van a establecer un 
“Acuerdo de Mentoreo”

2. PLAN DE ACCIÓN 
¿Por dónde empezamos? ¿Cómo 
sabemos lo que es urgente trabajar 
primero? ¿Cómo definimos el Plan de 
acción de los 10 meses?

La segunda unidad, que está 
pensada para ser aplicada a partir 
del segundo encuentro presencial, 
propone conocer el punto de partida 
del Mentoreado en el Mentoreo, 
para armar juntos un plan de acción 
que se ajuste lo máximo posible a la 
realidad.

Al final de la unidad van a tener un “Plan de 
acción” para los siguientes meses.
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Hito 1:
IDENTIDAD

Hito 2:
VIDA SALUDABLE

Hito 3:
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

Hito 4:
ESCOLARIDAD

Hito 5:
ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL

Hito 6:
EMPLEO Y 
EMPRENDEDURISMO

Hito 7:
ACCESO A PROGRAMAS 
DEL ESTADO

Hito 8:
PROYECTO DE VIDA Enunciado de 

proyecto de vida

Cuadro de logros

CV

Mapa de 
mis intereses

Las siguientes 8 unidades se corresponden 
con los Hitos que tienen que trabajar. El 
orden de los Hitos es una sugerencia que 
se puede alterar según las prioridades que 
tengan que trabajar.
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Algunos Hitos incluyen algo 
específico y tangible que sirva a cada 
Mentoreado en su futuro. Entre 
esos elementos, a los que llamamos 
“Regalos del Mentoreo” están:

Documentación de identidad.

Máximas de vida saludable.

Mapa de mis intereses.

El Currículum Vitae actualizado.

El Proyecto de Vida enunciado.

Un cuadro con los logros obtenidos 
a través de toda el Mentoreo.

En los siguientes capítulos vamos a 
ir paso a paso viendo los objetivos 
de cada hito y las sugerencias de 
actividades que están en la guía. 

CALENTANDO MOTORES: 
EL DÍA ANTES DEL 
PRIMER ENCUENTRO

La primera impresión siempre es 
muy importante. Por eso queremos 
acompañarte para que te sientas 
preparadx para iniciar esta tarea. 

En la Guía ya tenés varias actividades 
sugeridas para el primer día en las 
Sesiones “Conociéndonos”. Alli vas 
a encontrar una descripción de las 
actividades sugeridas y más tips. 

Pensamos que sería interesante 
que puedas tener un momento de 
reflexión sobre cómo te sentís frente 
a este desafío. Te proponemos 
completar en el siguiente cuadro 
tus Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas en relación 
a el Mentoreo.

FORTALEZAS
¿En qué te sentís muy confiado 

en relación a el Mentoreo? ¿Qué 
podés aportar? ¿Qué pensás que tu 

Mentoreado puede aprender de vos?

DEBILIDADES
¿Qué aspectos tuyos pensas que se van a 
desarrollar a lo largo del Mentoreo?¿Qué 

te gustaría transformar?

OPORTUNIDADES
¿Cómo pensás que el Mentoreo puede 
ayudarte a crecer en tu proyecto de 
vida?¿Qué nuevas experiencias pensás 
que vas a poder vivenciar?

AMENAZAS
¿Cuáles son los posibles obstáculos 
que creés pueden meterse en el 
camino de tu Mentoreo?
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LA HISTORIA DE 
TERROR:
Cada historia de vida es diferente, 
y las cosas que vivimos se guardan 
como información para la vida, lo 
que llamamos “experiencia”. Los 
miedos pueden ser información muy 
valiosa, y por eso siempre es bueno 
identificarlos para saber cómo lidiar 
con ellos. 

Imaginate y escribí (o dibujá) una 
situación en la que salga todo mal en 
el Mentoreo.

¿Cuáles son tus miedos?

¿De qué te diste cuenta haciendo los 
ejercicios anteriores?

Recordá que estamos para apoyarte en 
lo que necesites. ¡El equipo coordinador 
está a tu disposición! Juntxs van a trabajar 
para sobrepasar los miedos y desarrollar tu 
potencial como Mentor.
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EL CUENTO DE HADAS
Los sueños y deseos también son 
información, porque nos ayudan a 
saber hacia dónde apuntamos. 

Imaginate que sale todo genial en 
el Mentoreo: ¿Qué es lo que más 
te gustaría que pasara durante el 
Mentoreo? ¿Cuál es tu criterio de 
éxito? ¿Cómo vas a saber que todo 
salió bien?

¿Por qué decidiste sumarte como 
Mentor? ¿Cuál es tu propósito?

¿Cómo te gustaría presentarte 
frente a tu Mentorado?
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TIPS Y ESTRATEGIAS 
PARA SER UN GRAN 
MENTOR
Mentorear es cultivar, es construir 
una relación donde vos, una per-
sona con más experiencia, puedas 
compartir tus conocimientos, habi-
lidades y experiencias con un joven 
lleno de ganas de aprender y alcan-
zar sus sueños. La tarea del Mentor 
tiene muchos posibles caminos, y to-
dos pueden ser correctos: siempre 
depende de lo que vos y tu Mento-
reado decidan y construyan juntos.

MENTOREAR ABARCA:
- Conocerse y construir confianza
- Escuchar los problemas 
- Compartir herramientas para tra-
bajarlos en conjunto 
- Acompañar en el descubrimiento 
del proyecto de vida 
- Compartir hábitos positivos
- Explorar opciones y oportunidades 
- ¡Investiguen juntos!

MENTOREAR NO ES:
- Tener todas las respuestas
- Un método para obtener aseso-
ramiento de expertos sobre qué 
hacer (eso es consultar)
- Una solución rápido (que general-
mente no es efectiva)
- Observar y copiar a un profesional 
experimentado
- Hacer terapia

CUIDA DE TI MISMX
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OCHO PEQUEÑAS 
SUGERENCIAS PARA 
AUMENTAR TUS 
HABILIDADES COMO 
MENTOR:

Probá con el clásico “Contame 
más…” cada vez que algo despierte 
tu curiosidad. Te sorprenderá cuántas 
ideas, pensamientos creativos y 
perspicacia hay en cada persona. 
Esto ayuda a descubrir los pedacitos 
realmente importantes: causas de 
raíz, factores de motivación e ideas 
que permiten avanzar.

Sentite cómodo con las pausas y 
los silencios. Los pensamientos clave 
necesitan madurar. (¡Dato de color! 
La duración de una pausa indica el 
poder de la pregunta, aprovecha 
para crearlas estratégicamente: 
contá hasta 10 antes de saltar)

Hacé mención del nivel de 
energía durante la charla: Cuando 
las personas hablan de cosas que 
les importan, suenan más alto, 
emocionadas y proyectan la energía 
interior. Cuando esto pase hacé 
una pausa y hacele saber que está 
hablando así. Ese pequeño acto crea 
una sacudida positiva en ellos.

Si tu Mentoreado no tiene ni una 
pista sobre qué hacer, y no queres 

darle respuestas fáciles, pedile 
que identifique tres personas que 
admire (“me gustaría ser como…”) 
en un tema que le interese y 
describa en qué situación están 
actualmente y cómo llegaron hasta 
allí (pueden ser futbolistas, artistas, 
científicos, miembros de su familia, 
etc). ¡Muchas veces nos focalizamos 
en los logros de una persona pero 
no tenemos en cuenta en camino 
recorrido para llegar hasta ahí!

Cuando se sienta arrinconado por 
los obstáculos, preguntale: Imagina 
por un momento que <nombre del 
obstáculo> desaparece. ¿Qué acción 
tomarías para seguir adelante?

Cuantificá: “Del 1 al 10, qué 
puntaje le darías a ...” para medir 
la motivación, la frustración, etc. 
Esto ayuda a tener referencias para 
seguir pensando sobre sus desafíos. 
A continuación podés preguntar: 
¿Qué necesito para pasar de un 6 a 
un 8? ¿Y a un 10?

Antes de terminar la reunión, 
preguntale cuáles fueron, en 
su opinión, los puntos más 
importantes de la charla. Esto ayuda 
a que consolide - en un instante - sus 
descubrimientos personales y las 
ideas clave que se lleva de la sesión.



Primer 
encuentro: 
Conocernos1.

47

M A N U A L  D E L  M E N TO R   PARTE 2

¡Llegó el día! Por fin se van a 
conocer cara a cara. Este día es muy 
importante porque:

Empiezan a conocerse: sus historias 
de vida, lo que les interesa, lo que 
quieren mejorar.

Van a establecer las “reglas” del 
Mentoreo.

En la guía vas a poder encontrar 
todas las actividades y dinámicas 
sugeridas para este primer 
encuentro. A continuación vas a 
encontrar un resumen de cuáles son 
esas actividades.

ENCUENTRO 
PRESENCIALES, 
SEGÚN LO 
CONSIDERES 
NECESARIO

DURACIÓN

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 
PARA ESTE 
ENCUENTRO

1 a 2

2hs

Rompehielos 
+ 

Actividades 
para 

conocerse 
+ 

Acuerdo 
+ 

Cierre

Un “Acuerdo” 
generado por 
la dupla sobre 
sus reglas para 

el Mentoreo 
(encuadre)

RESULTADO
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ROMPEHIELO:
¿VERDADERO O FALSO? S1.R
¿Cómo se hace? ¿Cómo 
se hace? (Las consignas 
también están en la guía)

Tenés que contarle a tu 
Mentoreado tres cosas: 2 
verdades y 1 mentira. Él o 
ella tiene que adivinar cuál es 
cuál. Una vez que se devela 
el misterio, ¡es el turno de  tu 
Mentoreado!

5 min

ACTIVIDADES ALFA
(Plan de Acción Rosa, Verde y 
Celeste)

TIRÁ EL DADO - S1.A1A

Sirve para: empezar a 
conocerse haciendo foco en 
gustos y desagrados. 

Necesitás: un dado (podés 
usar uno digital en el celular 
o ¡hacer uno de papel!)

ADIVINA - ADIVINADOR - S1.A1B

Sirve para: Conocer lo que 
tienen en común.

Necesitás: El dibujo y la 
consigna que están en la 
Guía.

ACUERDO Y COMPROMISOS
S1.A2

Sirve para: Establecer pautas 
y prácticas “de convivencia” 
en el Mentoreo.

Necesitás: las instrucciones 
y el espacio para escribir el 
Acuerdo están en la guía.

Consejos extra: Los momen-
tos de establecer reglas y 
prácticas a veces generan 
resistencia. Proponelo como 
una forma en la que traba-
jen mejor: pueden ser reglas 
amenas para mejorar el cli-
ma, como siempre tener un 
equipo de mate y algo rico 
para compartir, o siempre 
traer una anécdota divertida 
de la semana. Incentivá a tu 
Mentoreado a que sugiera 
cosas que se pueden conver-

10 min

10 min
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CONTAME UN POCO MÁS - S1.A3

Sirve para: 
Profundizar sobre los temas 
que venían conversando.

Necesitás: la consigna que 
están en la Guía y ganas de 
hablar.

40 min

20 min

RULETA RUSA EMOCIONAL - S1.A4
Sirve para: 
Seguir conociéndose, esta 
vez con respecto a sus 
emociones.

Necesitás: Un paquete de 
confites de de colores y Guía.

30 min

tir en reglas también.

Cada dupla va a tener su pro-
pio Acuerdo, porque cada re-
lación es diferente. 

Cuando terminen de escribir 
los compromisos del Acuer-
do, fírmenlo.

Cada vez que alguien cumpla 
algún acuerdo del Acuerdo, 
hacelo notar y felicítense. 

REFLEXIÓN - S1.C

Sirve para:
Reflexionar sobre el encuen-
tro y los aprendizajes del día.

Necesitás:
Las preguntas que están en 
la Guía.

10 min

QUE NO SE CORTE
Sirve para:
Coordinar el próximo en-
cuentro y gestionar respon-
sabilidad.

Necesitás:
La Agenda de Encuentros 
que está al final de la guía.

Cierre - S1.C
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IDEAS PARA GENERAR 
UN BUEN ACUERDO

Abrí el juego: desde un primer 
momento invitá a tu Mentorado a 
que proponga qué pautas o reglas le 
parecen importantes. 

Trabajen siempre desde la positiva  
y con humor. 

La cantidad de pautas que ustedes 
consideren suficientes está bien.

Primero tiren ideas, después 
transfórmenlas en pautas: en una 
hoja aparte pueden anotar todas las 
ideas de pautas que se les ocurren, 
desde las más ridículas (como hacer 
el Mentoreo en pantuflas) hasta las 
más serias. Después elijan las que 
les parece van a ser más útiles a su 
proceso de Mentoreo.

ALGUNAS PAUTAS DE 
EJEMPLO

Siempre tener un mate a mano.

Cada vez que alguien dice “NO” 
hay que darle un abrazo - no importa 
si es Mentor o Mentoreado.

Ayudar a otros siempre que puedas.

Enseñar algo siempre que puedas.

Tener paciencia (con unx mismx y 
con los demás)

Ir a los encuentros presenciales 
o mandar mensaje cuando es 
completamente imposiblez.

Cada vez que cumplen un logro, 
hacer el bailecito de la victoria.

Hacer devoluciones constructivas: 
siempre decir primero lo que más 
me gustó de lo que hiciste/dijiste.



Armando el 
Plan de Acción2.

51

M A N U A L  D E L  M E N TO R   PARTE 2

Cada caso de Mentoreo - y cada 
recorrido de 10 meses, van a ser 
únicos. Para poder ayudarlos a 
definir por dónde empezar y cómo 
encarar el plan de acción lo mejor es 
conocer el panorama completo (“la 
foto grande”) y encontrar cuáles 
son las prioridades.

La herramienta para armar el Plan de 
Acción fue desarrollada para que vos 
y tu Mentoreado puedan establecer 
un punto de partida a partir de las 
prioridades y necesidades de cada caso.

¿QUÉ ES?
Básicamente es una serie de pre-
guntas cuyas respuestas te van a 
ayudar a identificar qué tan priori-
tario es trabajar el hito. La idea es 
que al terminar vos y tu Mentorea-
do puedan conocer cuáles son las 
temáticas prioritarias, para poder ir 
directamente a las actividades que 
lxs ayuden a trabajarlas.

¿CÓMO FUNCIONA?
¿Alguna vez hiciste algún test en una 
revista? Bueno, funciona muy parecido. 
Cada respuesta tiene un valor.

ENCUENTRO 
PRESENCIAL

DURACIÓN

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 
PARA ESTE 
ENCUENTRO

1

2hs

Rompehielos 
+ 

Actividades 
para 

conocerse 
+ 

Cierre

Un Plan de 
Acción del 

Mentoreo con 
la propuesta 

para trabajar los 
Hitos a lo largo 
de los 10 meses

RESULTADO
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Lo que nos interesa es el conjunto. 
Una vez que respondan todas las 
preguntas del hito podés hacer 
un conteo de la mayoría de las 
respuestas. 

Si la mayoría de respuestas es Verde 
o “no sé”, significa que tienen que 
darle prioridad “Urgente” a ese 
hito, trabajando las actividades 
adicionales y dedicándole el tiempo 
que consideren necesario.

Si la mayoría de respuestas es 
Celeste, significa que ese hito tiene 
una prioridad media: es importante 
pero no urgente. Ustedes deciden 
cuánto tiempo dedicarles y cuándo 
en el plan de trabajo.

Si la mayoría de respuestas en el 
hito es Rosa, podemos atender 
ese hito sólo con las actividades 
alfa, y dedicando poco tiempo. 
Una mayoría rosa implica que esas 
cuestiones no son urgentes, y 
podemos avanzar más rápido en 
esas cuestiones.

¿QUÉ PASA SI VARIOS 
(O TODOS) LOS HITOS 
NOS DAN PRIORITARIO?
En ese caso lo mejor es decidir con 
quién estás Mentoreando, porque 
seguro va a ser la persona que más 
conoce la situación para indicar por 
dónde empezar. Nuestra sugerencia 
es tomar Identidad como punto de 
partida y Proyecto de vida como 
cierre integrador.

¿CÓMO 
TRANSFORMAMOS 
RESPUESTAS EN UN 
PLAN DE ACCIÓN?
En esta sección vas a poder tener 
todas las preguntas, las respuestas 
posibles y los resultados según las 
respuestas. Durante el encuentro 
de Plan de Acción del Mentoreo lo 
mejor es que vayan marcando las 
respuestas para cada pregunta en 
la Guía. Cada tanto van a aparecer 
ejercicios para descontracturar para 
que no se haga muy pesado el inte-
rrogatorio. Además está bueno que 
vos tengas a mano el manual para 
poder interpretar las respuestas.

No sé  
qué es 

eso

Creo que sí, pero 
no sé dónde está

No Sí
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IDENTIDAD

¿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

PREGUNTAS DEMO

MIRAR LA TABLA
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Las respuestas significan:
¿Q

ué hacer en el plan de acción?

Si después de una explicación rápida todavía no tiene en claro 
de qué se trata, puede ser que necesitem

os una sesión especial 
a lo largo del M

entoreo para tratar el tem
a con la profundidad 

que necesita.

Es im
portante que la persona cuente con su docum

entación 
al día. En m

uchos casos es un proceso que lleva tiem
po. 

Asegúrense de contar con la inform
ación necesaria para saber 

por dónde em
pezar: en el capítulo del hito Identidad pueden 

encontrar las guías paso a paso para iniciar los trám
ites. 

   Es posible que todo esté en orden, pero nunca está de m
ás 

volver a fijarse para confirm
ar.

Com
o son trám

ites, significa que los tiene al día y que puede 
recurrir a ellos cuando los necesite. 

Tom
ar en cuenta la tem

ática 
y reservar un encuentro para 
poder tratarla en profundidad. 
D

ecidir la fecha juntxs.

Prioritario. Sum
ar las 

actividades de Plan de Acción 
Verde. D

efinir cuáles son los 
docum

entos en falta y cuáles 
son los pasos para conseguirlos. 
O

frecer apoyo y establecer un 
plazo para hacerlos. 
 Com

prom
eterse a buscarlos 

para el próxim
o encuentro.

Estam
os bien, podem

os seguir 
adelante con las actividades 
Alfa.
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VIDA SALUDABLE

¿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?

No sé  
qué es 

eso

Mi hermanxYo Mi 
Papá, 

Mamá, 
Abuelx

No sé  
qué es 

eso

Solo Con 
toda la 
familia

No sé  
qué es 

eso

A veces sí, a 
veces no

No Sí

PREGUNTAS DEMO

MIRAR LA TABLA
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Las respuestas significan:
¿Q

ué hacer en el plan de acción?

Si después de una explicación rápida todavía no tiene en claro 
de qué se trata, puede ser que necesitem

os una sesión especial 
a lo largo del M

entoreo para tratar el tem
a con la profundidad 

que necesita.

Es probable que existan varias situaciones desafiantes en la 
vida de tu M

entoreado, por lo que vam
os a intentar abordar el 

hito con tiem
po. U

na vida saludable es la base para cuidar de sí 
m

ism
x, tom

ar m
ejores decisiones y tener m

ejores relaciones.

**Si alguna de las respuestas o actitudes del M
entoreado te hacen preocupar, 

recordá que podés pedir apoyo al equipo coordinador.

Si bien la situación puede ser m
enos urgente, hay que darle 

prioridad a trabajar la tem
ática.

  En principio parece que estam
os en orden. Vam

os a trabajar las 
actividades Alfa y acom

pañar el desarrollo m
áxim

o de una vida 
saludable.

Tom
ar en cuenta la tem

ática 
y reservar un encuentro para 
poder tratarla. D

ecidir la fecha 
juntxs.

 Prioritario. En los diez m
eses 

definan varias sesiones para 
trabajar los tem

as del hito con 
Actividades Alfa y Beta de la 
G

uía. A la hora de preparar los 
encuentros recordá utilizar las 
herram

ientas de la G
uía joven y 

el sitio “H
ablem

os de todo”

 Im
portante. Asignen el tiem

po 
correspondiente en función 
de los dem

ás H
itos. Trabajen 

las actividades Alfa y, si es 
necesario, las Beta. 
 Estam

os bien, podem
os seguir 

adelante con las actividades 
Alfa.
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MIRAR LA TABLA

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

¿Tenés algún pasatiempo o algo que te guste hacer?

¿Te interesa algún deporte? 

¿Te interesa alguna forma de arte?

No sé  
qué es 

eso

No Si

PREGUNTAS DEMO

No sé  
qué es 

eso

SíNo Sí, y dedico 
tiempo a 

practicarlo

No sé  
qué es 

eso

SíNo Sí, y paso 
horas con 

eso
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Las respuestas significan:
¿Q

ué hacer en el plan de acción?

Si después de una explicación rápida todavía no tiene en claro 
de qué se trata, puede ser que necesitem

os una sesión especial 
a lo largo del M

entoreo para tratar el tem
a con la profundidad 

que necesita.

 Ser parte de una com
unidad puede ayudar al M

entoreado 
a conseguir expresarse y conectarse con otrxs. Vam

os a 
acom

pañarlx a encontrar sus intereses y pasiones, y a buscar 
espacios donde ponerlos en acción.

Todavía 
tenem

os 
trabajo 

por 
hacer. 

Aunque 
ya 

conoce 
oportunidades, 

todavía 
no 

se 
anim

a 
a 

participar. 
Vam

os 
a acom

pañarlx a sum
arse a los espacios que pueden ser 

beneficiosos para su proyecto de vida.

En principio estam
os bien. Vam

os a asignarle un tiem
po para ver 

cóm
o podem

os m
ejorar la situación de los tem

as en “verde” 
del hito.

Tom
ar en cuenta la tem

ática y 
reservar un encuentro para poder 
tratarla. D

ecidir la fecha juntxs.

Im
portante. En los diez m

eses 
definan varios encuentros para 
trabajar los tem

as del hito, 
recurriendo a las actividades Alfa 
y Beta. En caso de que le interese 
algún tem

a particular, asignen un 
tiem

po de búsqueda en internet. 
Pueden contar con los Espacios 
N

AC y País D
igital.

 Im
portante. Asignen el tiem

po 
correspondiente en función de 
los dem

ás H
itos. Trabajen las 

actividades Alfa y, si lo consideran 
necesario, sum

en algunas Beta.

 Estam
os bien, podem

os seguir 
adelante en ese tem

a recurriendo 
sólo a las actividades Alfa.
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ESCOLARIDAD

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

¿Para qué vas/irías a la escuela?

PREGUNTAS DEMO

No sé  
qué es 

eso

Creo que sí, 
pero no sé 
dónde está

No Sí

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

MIRAR LA TABLA
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Las respuestas significan:
¿Q

ué hacer en el plan de acción?

Si después de una explicación rápida todavía no tiene en claro 
de qué se trata, puede ser que necesitem

os una sesión especial 
a lo largo del M

entoreo para tratar el tem
a con la profundidad 

que necesita. 

 Si tu M
entoreado no term

inó la escuela o está en serio riesgo 
de abandonarla, tenem

os que darle prioridad total a este 
H

ito. Vam
os a trabajar en elem

entos actitudinales para que 
com

prenda el valor de la educación en su vida, en conseguir 
apoyo para m

ejorar el desem
peño académ

ico y  en los trám
ites 

para volver a la escuela.

 Sentirse cóm
odx en el am

biente escolar y tener un buen 
desem

peño es útil para poder valorar m
ás la educación y reduce 

los riesgos de deserción. Vam
os a acom

pañar el seguim
iento 

académ
ico 

y 
com

plem
entar 

con 
elem

entos 
positivos 

relacionados a la educación

En principio estam
os bien. Vam

os a asignarle un tiem
po para 

ver cóm
o podem

os revalorizar la situación del hito en la 
Em

pleabilidad y el Proyecto de vida.

Tom
ar en cuenta la tem

ática y 
reservar un encuentro para poder 
tratarla. D

ecidir la fecha juntxs.

Prioritario. En los diez m
eses  

definan tantas sesiones com
o 

sean necesarias para trabajar los 
tem

as del hito, recurriendo a las 
actividades Alfa y Beta. Recordá 
que a la educación hay que darle 
seguim

iento constante, y que 
tanto  la Subsecretaría com

o las 
O

rganizaciones tienen m
uchas 

oportunidades de apoyo. 
 Im

portante. Asignen el tiem
po 

correspondiente en función de 
los dem

ás H
itos. Pueden trabajar 

actividades Alfa y Beta según el 
caso.

Estam
os bien, podem

os seguir 
adelante en ese tem

a recurriendo 
sólo a las actividades Alfa.
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ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA

¿Tenés celular o acceso a uno?

¿Hay computadora en tu casa? 

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

PREGUNTAS DEMO

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 
personal

No sé  
qué es 

eso

Sí pero ni sé 
la contraseña

No Sí, y entro 
cada tanto

MIRAR LA TABLA
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Las respuestas significan:
¿Q

ué hacer en el plan de acción?

Si después de una explicación rápida todavía no tiene en claro 
de qué se trata, puede ser que necesitem

os una sesión especial 
a lo largo del M

entoreo para tratar el tem
a con la profundidad 

que necesita. 

H
ay m

uchas cosas por m
ejorar en la relación del M

entoreado 
y la tecnología, que puede ser una herram

ienta de trabajo 
y aprendizaje si se conocen los riesgos y se entiende cóm

o 
evitarlos.

 Aunque tenem
os m

uchos logros, todavía hay inform
ación para 

com
partir y m

ejorar el acceso al m
undo digital.

Tu M
entoreado es un experto en el m

undo digital, así que vam
os 

a reforzar su confianza y recordar los riesgos para evitar m
alos 

ratos en el m
undo virtual.

Tom
ar en cuenta la tem

ática y 
reservar un encuentro para poder 
tratarla. D

ecidir la fecha juntxs.

Im
portante. D

efinir cuáles son 
los puntos que m

ás necesitan 
m

ejorar en el hito y asignen 
varios encuentros en el Plan de 
Acción. Recurrir a las actividade 
Alfa y las Beta de los sub-H

itos 
correspondientes.

 Im
portante. Asignen el tiem

po 
correspondiente en función 
de los dem

ás H
itos. Pueden 

trabajar actividades Alfa y Beta 
sólo de los sub-hitos necesarios.

 Estam
os bien, podem

os asignar 
un encuentro sólo trabajando 
las actividades Alfa.
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CAPACITACIÓN PARA 
LA EMPLEABILIDAD Y 
EMPRENDEDURISMO

¿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?

PREGUNTAS DEMO

No sé  
qué es 

eso

No Sí

No sé  
qué es 

eso

Maso, creo 
que podría 
saber más

No Sí

MIRAR LA TABLA
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Las respuestas significan:
¿Q

ué hacer en el plan de acción?

Si después de una explicación rápida todavía no tiene en claro de qué 
se trata, puede ser que necesitem

os una sesión especial a lo largo del 
M

entoreo para tratar el tem
a con la profundidad que necesita.

Conseguir un em
pleo a veces es un desafío grande. Vam

os a apoyar 
a tu M

entoreado en lo m
áxim

o posible: desde lo práctico de arm
ar 

un CV hasta identificar actitudes y habilidades dem
andadas por los 

em
pleadores. 

Podés encontrar m
ás recursos en el Capítulo Em

pleabilidad de este 
M

anual.

¡Vam
os a acom

pañar a tu M
entoreado a considerar sus oportunidades 

en el m
undo em

prendedor! Adem
ás del trabajo sobre las habilidades 

y herram
ientas de em

pleabilidad, vam
os a sum

ar actividades y 
herram

ientas para ayudarle a identificar un posible em
prendim

iento 
y dónde capacitarse.

Tu M
entoreado ya está insertx en el m

undo laboral, así que vam
os a 

ayudarle a capitalizar al m
áxim

o esa experiencia y que pueda servir 
en su futuro.

Tom
ar en cuenta la tem

ática y 
reservar un encuentro para poder 
tratarla. D

ecidir la fecha juntxs.

Prioritario. D
efinir cuáles son 

los puntos que m
ás necesitan 

m
ejorar en el hito y asignen 

varios encuentros en el Plan de 
Acción. Recurrir a las actividade 
Alfa y las Beta de los sub-H

itos 
correspondientes.

Im
portante. Asignen el 

tiem
po correspondiente en 

función de los dem
ás H

itos. 
Pueden trabajar actividades 
Alfa y Beta especiales de 
em

prendedorism
o.

Estam
os bien, podem

os asignar 
un encuentro sólo trabajando 
las actividades Alfa.
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ACCESO A LOS 
PROGRAMAS DEL 

ESTADO

¿Sos parte de algún programa del Estado nacional?

PREGUNTAS DEMO

No sé  
qué es 

eso

No, pero me 
interesa

Si No me 
interesa

MIRAR LA TABLA
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Las respuestas significan:
¿Q

ué hacer en el plan de acción?

Si después de una explicación rápida todavía no tiene en claro de qué 
se trata, puede ser que necesitem

os una sesión especial a lo largo del 
M

entoreo para tratar el tem
a con la profundidad que necesita.

Vam
os a acom

pañar al M
entoreado en el proceso de registrarse 

a los beneficios y program
as que sean útiles a sus necesidades.

 Vam
os a repasar los program

as y beneficios solo para asegurar 
que M

entoreado pueden tom
ar una decisión inform

ada, y 
decidir si aplicar o no.

Tom
ar en cuenta la tem

ática y 
reservar un encuentro para poder 
tratarla. D

ecidir la fecha juntxs.

Im
portante. D

efinir los 
program

as y beneficios que se 
aspiran conseguir e incluirlos en 
Plan de Acción. Asignar tiem

pos 
para repasar requisitos y reunir 
los papeles.

Estam
os bien, podem

os 
avanzar.
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PROYECTO DE VIDA

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

¿Qué significan las respuestas?

Cada proyecto de vida es muy particular y no existen caminos 
correctos. Como lo consideramos un hito Transversal (cruza 

todos los Hitos) y Prioritario, así que vamos a estar trabajando las 
mismas actividades en todos los casos en tres ejes: Autoconcepto, 

Sueños y Acciones. 

PREGUNTAS DEMO

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

Nunca pensé 
en el futuro ni 

me interesa

Sé lo que es 
importante 

para mí

Siento que 
alguien se siente 
orgullosx de mí

Ya conseguí 
hacer algo difícil

Ya tengo un 
sueño de lo que 
me gustaría ser
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EL PLAN DE ACCIÓN 
PARA EL MENTOREO
¡Felicitaciones! Superaron el 
cuestionario :)
Ahora ya tienen una mejor idea de 
cuál es el punto de partida en rela-
ción a todos los Hitos. La última ta-
rea es bajarlo a un Plan de Acción 
que contemple tooooooodos los 
meses del Mentoreo - A esto llama-
mos “La foto grande”. 

Este mismo plan de acción va a 
estar en la Guía.

Escribí los Hitos que salieron con 
mayoría de color correspondiente 
en la tabla y marcá la cantidad de 
encuentros que van a destinarle.

Hito 1:
IDENTIDAD

Hito 2:
VIDA SALUDABLE

Hito 3:
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

Hito 4:
ESCOLARIDAD

Hito 5:
ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL

Hito 6:
EMPLEO Y 
EMPRENDEDURISMO

Hito 7:
ACCESO A 
PROGRAMAS DEL 
ESTADO

Hito 8:
PROYECTO DE 
VIDA
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Para poder organizar el encuentro, acá te 
dejamos una estructura de sugerencia.

ROMPEHIELO:

INTRO:

ARMANDO EL PLAN DE ACCIÓN + 
ACTIVIDADES RECREO:

ORGANIZAR LOS HITOS EN EL 
PLAN DE ACCIÓN DEL MENTOREO:

PIEDRA, PAPEL O TIJERA - S2.R

Sirve para: crear un 
“momento especial” y 
ganar la colaboración.

Contale a tu Mentoreado 
que hoy van a estar 
trabajando en un paso muy 
importante y que necesitás 
su sinceridad. Recordale que 
el objetivo es saber dónde 
están paradxs para poder 
encarar el Mentoreo a partir 
de ahí.

Consejos: La sesión de 
preguntas de corrido 
dura 7 minutos. Incluimos 
algunas actividades para 
descontracturar y que no se 
sienta como interrogatorio. 
Pueden hacer tantas 
pausas como lo consideren 
necesario, sobre todo si 
sentís que tu Mentoreado se 
siente incómodx o disperso. 

Siempre leé las preguntas 
en voz alta. Si tu 

Necesitás:  Todas las 
preguntas y consignas que 
están en la guía, y un lápiz. 

Completá las respuestas de 
tu mentoreado en tu Guía 
o Manual para que puedas 
tener el código  de color 
rápidamente.

Si es necesario, cuando 
terminen las preguntas, dejá 
que tu Mentoreado se tome 
un descanso de 10 minutos 
mientras vos procesás las 
respuestas.

Necesitás: el Plan de Acción 
para el Mentoreo que está 

5 min

5 min

40 min

Mentoreado tiene para 
leer o comprender, contale 
cuáles son las respuestas 
posibles. 

Si ninguna de las opciones 
es válida, dejen la pregunta 
en blanco. 
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CIERRE (varias opciones):

REFLEXIÓN - S1.C
Sirve para: Reflexionar 
sobre el encuentro y los 
aprendizajes del día.

Necesitás: Las preguntas 
que están en la Guía.

“QUE NO SE CORTE”
Sirve para: Coordinar 
el próximo encuentro y 
gestionar responsabilidad.

Necesitás: El Plan de acción 
que está al final de la guía.

10 min

10 min 5 min

en la Guía. 

Pasen en limpio juntos 
cuáles son los Hitos que 
tienen que trabajar primero 
y dedicarles mucho tiempo 
(verde = urgentes), cuáles 
necesitan trabajar después 
(celeste = importantes) 
y cuáles necesitan un 
acompañamiento para 
mejorar la situación (rosa 
= para potenciar). Piensen 
cuántos encuentros le 
van a asignar a cada uno 
y cuántos meses puede 
llevar pintando la cantidad 
de cuadraditos que sea 
necesario.
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OBJETIVO DEL HITO
Proponer el inicio de un proceso de autoconocimiento y valoración 

personal, incluyendo el derecho a la identidad como punto de partida. 
Esto implica tener su documentación al día (partida de nacimiento, DNI, 

residencia, etc.) como una vía de acceso al pleno disfrute de los derechos 
ciudadanos.

CANTIDAD DE ENCUENTROS
Al menos 1 presencial + los que necesiten para cumplir los Sub Hitos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
Encuentro presencial: Rompehielos + Presentación y propósitos para el 

Hito + Actividades y tareas + Cierre: reflexión y tareas pendientes.

RECURSOS
Guías para tramitar Partida de Nacimiento, DNI, CUIL, Residencia, 

Certificado de Discapacidad disponibles en el Recursero Digital (podés 
encontrar el Link en la última hoja del Manual)

IDENTIDAD
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¿DE QUÉ SE TRATA ESTE 
HITO?

¿Quién sos? No hay respuestas 
simples para esa pregunta. El Hito 
Identidad es un primer paso que la 
persona que estás acompañando 
pueda, por un lado, comenzar el 
desarrollo de su Autoconcepto 
conociendo y valorando quién es, y 
por otro que pueda contar con todos 
los documentos necesarios para 
validarse frente a las instituciones, el 
Estado y los demás ciudadanos.

Vamos a trabajar diferentes dinámi-
cas y actividades para que lxs men-
toreados puedan:

1. CONOCERSE: Tener conciencia 
de sí mismo y auto-conocimiento 
permite tener una identidad 
completamente formada.

2. VALORARSE: Las personas que se 
aman a sí mismas son más optimistas 
y consiguen contagiar la propia 
confianza en diferentes esferas. Para 
poder mejorar la calidad de nuestros 
vínculos con los que nos rodean, es 
fundamental fortalecer el vínculo 
que tenemos con nosotros mismos.

3. TRABAJAR SUS CREENCIAS Y 
VALORES:  Lo que una persona cree 
y valora constituye una identidad, 
y define lo que una persona cree 
posible o imposible lograr, lo que 
considera necesario o innecesario, y 

si se siente motivada o no. Conocer 
nuestras creencias y valores nos 
brinda información sobre cómo 
tomamos decisiones y cómo 
interactuamos con los demás.

Además, el Hito también propone 
que cada Mentoreado pueda tener 
su documentación personal al alcan-
ce de la mano. Los documentos nos 
permiten identificarnos en todos los 
escenarios o ámbitos dentro de la 
sociedad, como así también, garan-
tizan el goce de los derechos y la ad-
quisición de responsabilidades. Po-
seer estos documentos  constituyen 
nuestra existencia en la sociedad. 
Cada uno de ellos describe quiénes 
somos y de dónde somos.

Desde que nacemos, la partida de 
nacimiento es la que te da estado de 
nacionalidad y garantiza que goces 
de los beneficios del Estado como 
ciudadano. Todos tenemos derecho 
a una nacionalidad y un nombre.

El DNI acompaña a la persona 
definitivamente en su trayecto de 
vida identificándolo como sujeto 
individual de derecho.

La residencia relaciona al sujeto de 
derecho con un lugar determinado 
donde ejercer sus derechos y 
cumplir sus obligaciones.
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¿QUÉ ESPERAMOS 
LOGRAR?
Esperamos que lxs jóvenes obten-
gan los documentos y certificacio-
nes que acrediten su identidad y fi-
liación para poder garantizarle sus 
derechos, a la par que inician un 
proceso de desarrollo de autocono-
cimiento y autoconfianza. Específi-
camente esperamos que cada parti-
cipante del Mentoreo:

Inicie su proceso de autoconoci-
miento.

Tenga su partida de nacimiento 
emitida por la autoridad competente.

Tenga su Documento Nacional de 
Identidad emitido por Renaper.

Tenga su residencia legal ante el Re-
naper, en caso de que corresponda.

Tengas su CUIL emitido por Anses. 

Tenga su certificado de discapaci-
dad, en caso de que corresponda.

Recordá que según las prioridades del Plan 
de Acción para el Mentoreo podés dedicar 1 
o varios encuentros a este Hito.

ROMPEHIELO:
ISLA DESIERTA - H1.R

PRESENTACIÓN DEL HITO:
¡UN NUEVO DESAFÍO! - PH1
(Sólo para el primer encuentro del 
hito)

¿Cómo se hace? “Si tuvieras 
que pasar 1 año entero 
en una isla desierta ¿Qué 
canción y qué objeto 
llevarías y por qué?

Preguntá a tu mentoreado 
qué piensa que van a 
trabajar en este Hito: ¿A qué 
le suena? ¿De qué se trata? 
¿En qué partes de su vida 
se ve ese Hito? ¿Qué piensa 

5 min

En la guía vas a poder encontrar todas 
las actividades y dinámicas sugeridas 
para este Hito. A continuación tenés 
un resumen para que puedas elegir 
cuáles considerar para organizar tus 
encuentros:
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ACTIVIDADES ALFA
(Plan de Acción Rosa, Verde y 
Celeste)

que va a cambiar? Contale 
sobre el Hito utilizando la 
información que sumamos 
en el manual.

Establezcan el Punto de 
Partida: 

Marquen en esta lista los 
documentos que ya tiene tu 
Mentoreado

- Partida de Nacimiento

- DNI actualizado a los 14 
años

- CUIL

- Certificado de Discapacidad 
(si corresponde)

¡Los documentos que 
estén pendientes vamos a 
trabajarlos en los momentos 
designados a lo largo de los 
encuentros!

Propósito del Hito:

¿Cuáles son los propósitos 
específicos que se ponen 
para este hito? (ver ¿Cómo 
“construir propósitos”? para más 
ayuda)

LO QUE MÁS ME GUSTA DE VOS 
ES...  H1.A1

Sirve para: entrar en 
“sintonía” psicológica y 
emocional entre Mentor y 
Mentoreado. 

Necesitás: la consigna en la 
guía.

¿QUÉ VES CUANDO TE VES? 
H1.A2A

Sirve para: Que tu 
mentoreado empiece a 
expresar sus ideas sobre sí 
mismx.

Necesitás: una superficie 
espejada (celular, espejo, 
ventana) la consigna que 
están en la Guía.

¿QUIÉN SOY YO?  H1.A2B

Sirve para:

Que tu mentoreado empiece 
a expresar sus ideas sobre sí 
mismx.

2 min

5 min
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Necesitás: 

Las consignas y el cuadro 
que están en la guía

Consejos extra:  

Considerando que la 
tendencia al responder, lxs 
Mentoreados tal vez hagan 
foco en lo que TIENEN o 
HACEN, el propósito es que 
lxs Mentores colaboren 
para que la dinámica gire 
en torno al SER, es decir, a 
aquellas características o 
cualidades que describen a 
lxs Mentoreados.

5 min

SUMERGITE H1.A3

Sirve para:

Desarrollar autoconcepto.

Necesitás:

Las consignas que están en 
la guía y ganas de charlar.

TA-TE-TI H1.A4

Sirve para:

Conocer en qué somos 
únicos y especiales

Necesitás:

La consigna que están en 
la Guía y fichitas (puede ser 
pedacitos de papel, porotos, 
piedritas, etc.)

CREENCIAS Y VALORE H1.A2B

Sirve para:

Desarrollar autoconcepto.

Necesitás:

Las consignas que están en 
la guía y ganas de charlar.

20 min

20 min

45 min

ACTIVIDADES BETA 
(Plan de Acción Celeste)

Vuelvan al “Punto de 
Partida”. ¿Cuáles son 
los documentos que tu 
mentoreado no saben dónde 
están? Incluyan la tarea de 

¿DÓNDE ESTÁ?
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REFLEXIÓN

Sirve para:

Reflexionar sobre el 
encuentro y los aprendizajes 
del día.

Necesitás:

Las preguntas que están en 
la Guía.

ACTUALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN 
SEMANAL

En el Plan de acción Semanal 
establezcan las tareas 
que necesitan hacer para 
el próximo encuentro. 
Actualicen las fechas y 
las tareas en caso de que 
haya surgido algún nuevo 

10 min

10 min

Lo que consideren 
necesario.

ACTIVIDADES BETA 
(Plan de Acción Verde)

Vuelvan al “Punto de 
Partida”. ¿Qué documentos 
son los que hacen falta 
tramitar? Incluyen el objetivo 
de “tramitar” el documento 
correspondiente en el Plan 
de Acción semanal o anual. 

Establezcan una fecha y 
fíjense cuáles pueden ser sus 
acciones. 

Si tu mentoreado no 
recuerda dónde fue su 
nacimiento o si requieren 
ayuda adicional, pueden 
pedir soporte mediante 
la plataforma online del 
programa.

En el Recursero pueden 

¡A HACER TRÁMITES!
H2.B1

encontrarlo en el Plan de 
Acción semanal. Fijense si 
pueden contar con alguien 
para ayudar a encontrarlos.

En el caso de que no 
aparezcan, pasar al Plan de 
Acción Verde.

encontrar detalles sobre 
cómo tramitar cada uno de 
los documentos: Partida 
de Nacimiento, DNI, CUIL, 
Residencia para extranjeros y 
Certificado de discapacidad.

CIERRE - H1.C
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obstáculo. Marquen las 
tareas que ya fueron hechas. 

Podés volver a Plan de 
Acción Semanal:

Propósitos, prioridades 
y cronograma encuentro 
a encuentro. si necesitás 
ayuda.

5 min

QUE NO SE CORTE

Sirve para:

Sirve para: Coordinar el 
próximo encuentro y 
gestionar responsabilidad.

Necesitás:

La Agenda de Encuentros 
que está al final de la guía.

Cierre del Hito
(Sólo en el último encuentro 
del Hito)

Sirve para:

Este es un momento de 
celebración. No todos los 
días se consiguen cosas 
tan grandes como las 
que trabajaron en estos 
encuentros. Aprovechen 
para recordar los mayores 
logros del hito y escribirlos 
en el espacio de celebración 
de la Guía. ¡Felicitaciones!

Recordá actualizar la información de avance 
del Hito en la Plataforma Online después de 
cada encuentro.

10 min

10 min
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OBJETIVO DEL HITO
Promover hábitos y actitudes positivos respecto del cuidado y valoración 

de la propia salud mental y física, como punto de partida para abordar 
desafíos con energía y optimismo.

CANTIDAD DE ENCUENTROS
Al menos 1 presencial + los que necesiten para cumplir los Sub Hitos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
Rompehielos + Presentación y propósitos para el Hito + Actividades y 

tareas + Cierre: reflexión y tareas pendientes.

RECURSOS
Recursero Digital (podés encontrar el Link en la última hoja del Manual). 

Guía Joven. Sitio http://www.hablemosdetodo.gob.ar/

VIDA SALUDABLE
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¿DE QUÉ SE TRATA ESTE 
HITO?
Los seres humanos somos cuerpo, 
mente y emociones. Poder cuidar de 
nosotros mismos es una evidencia 
de auto-valoración y un primer paso 
crucial para poder tomar decisiones 
conscientes y mantener una actitud 
positiva frente a las adversidades. 
Una persona saludable es capaz de 
rendir al máximo de su capacidad en 
todos los ámbitos de su vida. 

La salud  tiene una importante inci-
dencia en la calidad de vida de una 
persona, por lo tanto debe ser toma-
da en cuenta por todos, sin impor-
tar que seamos jóvenes o mayores. 
Para tener una vida saludable, es ne-
cesario tomar acciones beneficiosas 
como comer alimentos saludables, 
hacer ejercicio físico regularmente 
y mantenerse alejado de los hábitos 
poco saludables como fumar, beber 
en exceso o consumir drogas ilícitas. 
También es esencial mantener la 
mente sana, fomentar pensamien-
tos optimistas y manejar adecuada-
mente el estrés en nuestras vidas, 
así como resguardarnos ante cual-
quier tipo de violencia.

¿QUÉ ESPERAMOS 
LOGRAR?
Queremos iniciar un proceso de re-
flexión sobre la importancia de cui-
dar el cuerpo, la mente y la salud 
siguiendo hábitos de una vida salu-
dable, como punto de partida para 
abordar desafíos con energía y opti-
mismo. Específicamente buscamos 
promover:

La valoración y cuidado de la salud 
mental y emocional para mantener 
una actitud positiva y optimista res-
pecto a su futuro.

El conocimiento sobre opciones 
de alimentación más saludables y 
adecuadas.

El conocimiento sobre las conse-
cuencias del abuso de sustancias 
psicoactivas.

La valorización de la actividad físi-
ca como herramienta para la salud, 
tomando conciencia de la importan-
cia de mantenerse activo.

La importancia de tener un carnet 
de vacunación al día y se realizar los 
chequeos médicos correspondien-
tes a su edad.

El establecimiento de relaciones 
saludables, libres de todo tipo de 
violencia y resguardando adecuada-
mente su integridad.

La capacitación en educación se-
xual integral, aprendiendo a cuidar 
su salud, planificar su familia y res-
petar la diversidad.
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PUNTO DE PARTIDA:
Retomando los resultados del Plan 
de acción, sugerimos reiniciar la 
conversación sobre el hito con 
algunas preguntas para identificar 
posibles elementos de interés para 
elaborar propósitos en el Hito:

Sobre condiciones habitacionales y 
acceso a higiene: ¿Cuántas personas 
viven en tu casa? ¿Quienes trabajan 
en tu familia? ¿Como están las cosas 
económicamente?

SOBRE ALIMENTACIÓN: ¿Cómo son 
las comidas en tu casa? ¿Solés cum-
plir con las cuatro comidas diarias 
(Desayuno, Almuerzo, Merienda, 
Cena), ¿Que solés comer en las mis-
mas?

SOBRE SALUD MENTAL: ¿Te conside-
rás una persona optimista?¿En gene-
ral te sentís feliz o triste?

SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBI-
TOS SALUDABLES: ¿Qué hacés  en 
tu tiempo libre? ¿Hacés ejercicio con 
frecuencia? (Puede ser en un lugar al 
aire libre, su casa, el gimnasio, la es-
cuela, etc.)

SOBRE CUIDADO MÉDICO: ¿Te reali-
zaste algún chequeo médico última-
mente? ¿Cuándo? ¿Tenés el carnet 
de vacunación al día?¿Querés que lo 
veamos juntos? ¿Sabe qué centro de 
salud o sala de atención primaria hay 

cercana de tu casa? (Ver mapa geo-
referencial)

SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL INTE-
GRAL: ¿Estás en pareja? ¿Estás al tan-
to de los métodos anticonceptivos 
que podés usar?

SOBRE RELACIONES SALUDABLES: 
¿Cómo te sentís en tus relaciones 
con tu familia? ¿Y con tu pareja?

#Para observar:

¿Le preocupa algún tema especí-
fico como ser maltrato o bullying, 
acoso por internet, violencia, su apa-
riencia física, una relación violenta?

¿Detectás una actitud que te haga 
sospechar que puede estar con-
sumiendo alguna sustancia tóxica 
(drogas ilegales, alcohol)?

¿Detectás alguna actitud que te 
haga pensar que tu Mentoreado re-
quiere ayuda psicológica?

Si detectás alguna situación de urgencia, 
te pedimos que contactes a tu coordina-
dor en forma inmediata y cargues la infor-
mación en la Plataforma Online, pidiendo 
“supervisión urgente”.
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En la guía vas a poder encontrar 
varias actividades para poder 
profundizar en el Hito. Acá tenés 
un resumen para conocer con qué 
recursos podés contar.

ROMPEHIELO:
SEMÁFORO - H2.R
Necesitás: las preguntas y 
el semáforo que están en la 
Guía.

Preguntá a tu mentoreado 
qué piensa que van a 
trabajar en este Hito: ¿A qué 
le suena? ¿De qué se trata? 
¿En qué partes de su vida 
se ve ese Hito? ¿Qué piensa 
que va a cambiar? Podés usar 
las preguntas del Punto de 
partida.

Contale sobre el Hito 
utilizando la información 
que sumamos en el manual.

5 min

Establezcan el Punto de 
Partida: 

Marquen en esta lista los 
elementos que ya tiene tu 
Mentoreado.

 Carnet de vacunación al 
día.

 Chequeo médico en los 
últimos 6 meses.

 Actividad física al menos 
una vez por semana.

 Capacitación en educación 
sexual.

¡Los elementos que estén 
pendientes vamos a 
trabajarlos en los momentos 
designados a lo largo de los 
encuentros!

Definan los Propósitos del 
Hito:

¿Cuáles son los propósitos 
específicos que se ponen 
para este hito? (ver ¿Cómo 
construir propósitos? para 
más ayuda)

PRESENTACIÓN DEL HITO:
¡Un nuevo desafío! - PH2
(Sólo para el primer encuentro del 
hito)

ACTIVIDADES ALFA
(Plan de Acción Rosa, Verde y 
Celeste)
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BUENA ONDA - H2.A1

Sirve para:

aprender un poco de 
inteligencia emocional, 
reconociendo la importancia 
de los pensamientos 
optimistas y manejar el 
estrés. 

Necesitás:

la consigna en la guía.

LA COPA - H2.A2

Sirve para:

conocer y conversar sobre 
los hábitos alimenticios y de 
actividad física. 

Necesitás:

Las consignas que están en la 
Guía y lápices o marcadores 
(si tenés varios de diferentes 
colores, mejor). 

15 min

El tiempo que necesiten.
El tiempo que necesiten.

ACTIVIDADES BETA 
(Plan de Acción Celeste y verde)

Recursos: el sitio www.
hablemosdetodo.gob.ar

Vuelvan al “Punto de Partida” 
y los Propósitos para el Hito. 
¿Cuáles son los elementos 
que tu mentoreado que 
necesitan profundizar? 

En la sección Información 
para trabajar los Sub-Hitos 
de Vida Saludable podés 
encontrar más elementos 
para ayudarte a trabajarlos. 

En el caso que corresponda, 
armen los pasos para cada 
uno de los propósitos e 
inclúyelos en el Plan de 
Acción semanal. 

A la hora de preparar los 
encuentros recordá utilizar 
las herramientas de la Guía 
joven y la página “Hablemos 
de todo”.

Profundizando...



84

Reflexión

Sirve para:

Reflexionar sobre el 
encuentro y los aprendizajes 
del día.

Necesitás:

Las preguntas que están en 
la Guía.

QUE NO SE CORTE

Sirve para:

Coordinar el próximo 
encuentro y gestionar 
responsabilidad.

Necesitás:

La Agenda de Encuentros 
que está al final de la guía.

CIERRE DEL HITO
(Sólo en el último encuentro 
del Hito)

Sirve para: Este es un 
momento de celebración. No 
todos los días se consiguen 
cosas tan grandes como 
las que trabajaron en estos 
encuentros. Aprovechen 
para recordar los mayores 
logros del hito y escribirlos 
en el espacio de celebración 
de la Guía. ¡Felicitaciones!

ACTUALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN 
SEMANAL 

En el Plan de Acción Semanal 
establezcan las tareas 
que necesitan hacer para 
el próximo encuentro. 
Actualicen las fechas y 
las tareas en caso de que 
haya surgido algún nuevo 
obstáculo. Marquen las 
tareas que ya fueron hechas.

Podés volver a Plan de 
Acción Semanal: propósitos, 
prioridades y cronograma 
encuentro a encuentro. si 
necesitás ayuda. 

CIERRE - H2.C

5 min

10 min

Si detectás alguna situación de urgencia, 
te pedimos que contactes a tu coordina-
dor en forma inmediata y cargues la infor-
mación en la Plataforma Online, pidiendo 
“supervisión urgente”.
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INFORMACIÓN PARA 
TRABAJAR LOS SUB-
HITOS DE VIDA 
SALUDABLE
En el caso de que necesites trabajar 
los sub-hitos en profundidad, acá 
podés encontrar algo de información 
que sirva como disparador. Recordá 
que siempre podés agregar más 
información recurriendo a la Guía 
Joven, las sugerencias del Equipo 
Coordinador o lo que investiguen 
juntos con tu Mentoreado.

VALORAR Y CUIDAR DE 
LA SALUD MENTAL Y 
EMOCIONAL
Cuidar de nuestra mente es muy im-
portante para mantener una actitud 
positiva y optimista frente a los de-
safíos de la vida. Esto implica poder 
reconocer y valorar nuestras emo-
ciones, y potenciar pensamientos 
y comportamientos positivos. Para 
poder trabajar en profundidad estos 
temas siempre es recomendable ser 
muy pacientes y respetar al máximo 
el proceso de tu Mentoreado, orien-
tándolx a reflexionar sobre sí mismx 
y su entorno brindando diferentes 
perspectivas. Esto se va a convertir 
en un excelente ejercicio para traba-
jar tu Empatía.

Situaciones críticas (que requieren 
supervisión de Coordinadores):

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
Una de las situaciones más extremas 
relacionadas a la salud mental y 
emocional de los jóvenes se refiere a 
la depresión que, en última instancia, 
deriva en el riesgo de suicidio.

Según la Organización Mundial de 
la Salud, se entiende por suicidio “a 
todo acto por el que un individuo 
se causa a sí mismo una lesión, con 
un grado variable de la intención de 
morir, cualquiera sea el grado de la 
intención letal o de conocimiento 
del verdadero móvil”.

Si bien las causas que hacen a una persona 
pensar y/o tomar la decisión de suicidarse 
son múltiples, es importante saber que la 
mayoría de los suicidios pueden prevenirse.

Quienes atraviesan esta situación 
no quieren morir, sino que quieren 
dejar de vivir en las circunstancias 
en que se encuentran.

Es necesario estar alerta a algunas 
señales que pueden indicar peligro 
y no minimizarlas:

Cambios notorios en el carácter: 
retraimiento, apatía, insomnio.

Expresiones constantes y siste-
máticas, como:  “me voy a ir muy 
lejos”, “no aguanto más vivir así”, 
“esto no da para más”, “cuando no 
esté, me van a extrañar”.

Referencias reiteradas a la muerte.

Amenazas de suicidio.
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Las personas con conductas suicidas 
atraviesan diferentes etapas que 
van desde la ideación suicida, la 
elaboración de un plan, la obtención 
de los medios para hacerlo, hasta 
llegar a la posible consumación del 
acto. Es importante saber que entre 
estas etapas es donde se puede 
intervenir, presentando una actitud 
abierta, escucha atenta y activa.

Y vos, cómo mentor 
¿QUÉ PÓDES HACER?
En primera instancia, si detectás al-
guna de estas cuestiones, comuni-
cate inmediatamente con tu coor-
dinador, quien gestionará la ayuda 
correspondiente a la brevedad. Ade-
más cargá toda la información en la 
Plataforma Online.

Mientras esperamos la ayuda de 
un profesional, te recomendamos:

Tomar en serio cualquier manifes-
tación, amenaza o sospecha.

Mostrar empatía y preocupación.

Hablar directamente y claramen-
te con tu Mentoreado, indagando 
cómo se siente. Permitirle hablar y 
desahogarse.

Proponer acompañamiento a la 
ayuda profesional.

Si la ayuda de coordinación no es 
viable en el momento, podés acudir 
a cualquier centro de salud.

Recuerda que las personas en riesgo 
de suicidio y sus familiares pueden 
solicitar atención gratuita, según lo 
que establece la Ley Nacional 27.130, 
en cualquier centro público del país, 
ya sea en prevención, atención y 
posvención.

Los procesos suicidas no son simple-
mente un llamado de atención; son 
situaciones muy serias que requie-
ren intervención profesional ade-
cuada. Bajo ningún concepto inten-
tes manejarlos por tu cuenta.

CONOCIMIENTO SOBRE 
UNA ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE Y 
ADECUADA.
La alimentación es base para una 
buena salud. Es importante conocer 
cuáles son los hábitos alimenticios 
de tu Mentoreado tratando el tema 
con la responsabilidad y el respeto 
que corresponde. Si tu Mentoreado 
se encuentra en una situación muy 
precaria por falta de acceso a todas las 
comidas recordá que podés levantar 
una alerta en la Plataforma Online. 

En la Guía proponemos actividades 
para poder conocer alternativas 
más saludables para la alimentación, 
y en el Recursero digital podés tener 
acceso a salitas y hospitales con 
médicos nutricionistas que pueden 
dar consejos de manera gratuita 

(podés encontrar el Link en la última hoja 
del Manual)
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SITUACIONES CRÍTICAS 
(que requieren supervisión del 
coordinador)
Existen algunos trastornos relacio-
nados a la alimentación y la percep-
ción que tu Mentoreado tiene de su 
propio cuerpo ya que, en algunos 
casos, pueden ser las expresiones 
de trastornos de la conducta alimen-
taria, muy frecuentes debido a la im-
posición de estereotipos corporales 
e incluso, como resultado del estrés.

Los trastornos de la conducta ali-
mentaria se caracterizan por cam-
bios en la conducta de comer y en la 
percepción de nuestra imagen.

Los principales trastornos de la ali-
mentación son: 

ANOREXIA: La persona come 
mucho menos de lo aconsejado 
(teniendo en cuenta la edad, la 
estatura y las necesidades vitales) o 
directamente evita comer. Esto no 
se debe a una falta de apetito, sino a 
una resistencia a alimentarse.

BULIMIA: Se caracteriza por el 
consumo de alimentos en forma de 
“atracón”. Cuando esto sucede, se 
ingiere una gran cantidad de comida, 
generalmente con la sensación de 
pérdida de control. Seguidamente, 
aparece un fuerte sentimiento de 
culpa por lo que se suele recurrir 
al vómito inducido, el consumo 
abusivo de laxantes, diuréticos o 
enemas y/o ayuno prolongado.

OBESIDAD Y SOBREPESO:  
El sobrepeso y la obesidad se 
caracterizan por una acumulación 
anormal o excesiva de grasa. 
Pueden darse por factores 
genéticos, o porque la persona 
coma compulsivamente.

Cuando la imagen corporal que 
la persona tiene de sí misma no 
coincide con la realidad, estamos 
frente a una señal de alarma. Si la 
persona presenta alguna de estas 
características, solicitá supervisión:

Baja autoestima.

Tristeza, ansiedad, enojo y 
soledad.

Relaciones personales y familiares 
problemáticas.

Dificultad para expresar 
sentimientos y emociones.

Haber sido ridiculizado por su 
peso.

Obsesión por el peso.

Percepción distorsionada de la 
imagen corporal. O a los siguientes 
comportamientos:

Rechazo a comer en público y/o 
poner excusas para no hacerlo.

Acumular y esconder comida.

Desaparecer después de comer, 
frecuentemente al baño.



88

Rituales con la alimentación 
(cortar la comida en trozos 
pequeños, masticar cada bocado 
excesivamente, comer muy 
lentamente).

Preocupación mínima sobre una 
pérdida extrema de peso.

Uso de prendas excesivamente 
grandes.

Ejercicios excesivos.

También puedes asesorar a tu 
mentoreado para que acuda a un 
centro de salud público, donde tiene 
derecho a ser atendido con garantía 
de confidencialidad.

CONSECUENCIAS DEL 
ABUSO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS.
Para que nuestro mentoreado pue-
da tener una vida saludable y alcan-
zar todas sus metas, es fundamental 
que  no abuse de sustancias psicoac-
tivas que representen un riesgo para 
su salud y sus relaciones. Es impor-
tante que vos, como mentor, en-
tiendas que existen diferentes tipos 
de consumos de sustancias psicoac-
tivas: pueden ser experimentales, 
ocasionales o frecuentes.

Hablamos de consumos no proble-
máticos cuando no afectan significa-
tivamente nuestras relaciones ni las 
actividades que realizamos.

Por el contrario, hablamos de 
consumos problemáticos cuando 

afecta negativamente y en forma 
ocasional o crónica, aspectos de 
nuestra vida, como ser: nuestra 
relación con amigos, pareja o familia, 
nuestra salud psíquica o física, o 
nuestro desempeño en el trabajo o 
los estudios.

Situaciones críticas 
(que requieren supervisión del 
Equipo coordinador)

Tu rol es pedir la supervisión y el 
acompañamiento para el caso, tanto 
sea si te realizó algún comentario al 
respecto o si ves efectivamente que 
está consumiendo alguna sustancia 
y no controla su consumo.

Es importante que cuentes con el 
apoyo a tu disposición. Evitá actuar 
solo o dar información errónea.

Cargalo en la Plataforma Online y 
te brindaremos las herramientas 
necesarias.
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CARNET DE 
VACUNACIÓN.
Pedile que traiga su Carnet de vacu-
nación al próximo encuentro pre-
sencial. Comparalo con el Calendario 
Nacional de Vacunación.

Teniendo esta información podés 
recomendarle asistir a los centros 
de salud que figuran en el Recurse-
ro. Insistí en la importancia de cum-
plir con el calendario y los chequeos 
médicos. No es sólo para prevenir 
enfermedades sino, también para 
llevar adelante una vida plena y en 
armonía.

Si no cuenta con el carnet, lo perdió o 
desconoce su estado de vacunación 

se le puede sugerir que recurra al 
CAPS (Centro de Atención Primaria 
de la Salud), salita, y hospital más 
cercano de su zona. Allí podrá 
consultar a los profesionales de la 
salud qué vacunas obligatorias (que 
son gratuitas) le corresponden por 
su edad y van a poder chequear 
alergias y duplicación de vacunación. 
En el caso que corresponda se las 
podrá aplicar para comenzar a tener 
su carnet de vacunación.
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RELACIONES 
SALUDABLES, LIBRES 
DE TODO TIPO DE 
VIOLENCIA.
Tu Mentoreado, como Sujeto de 
Derecho, tiene derecho a crecer y 
desarrollarse en un entorno libre de 
cualquier tipo de violencia. 

Reforzá cada vez que puedas la 
importancia de un trato respetuoso 
hacia los demás, sin importar 
sus diferencias, y eso también le 
permitirá exigir lo mismo para su 
persona.

SITUACIONES CRÍTICAS QUE 
REQUIEREN SUPERVISIÓN 

A continuación, te detallamos algu-
nos de los riesgos más importantes 
que afectan a diferentes sectores de 
la juventud. Si llegás a identificar o 
sospechar que tu mentorado está 
afectado por alguna situación de 
este tipo debes solicitar “supervi-
sión urgente”:

Violencia escolar (Bullying)
Uno de los tipos más frecuentes de 
violencia es conocido como Bullying, 
es decir violencia escolar y en el ba-
rrio. Se trata de un comportamiento 
agresivo e intencional que se produ-

ce entre pares en un ámbito en parti-
cular, sostenido en el tiempo. Puede 
presentarse de distintas maneras: fí-
sica, verbal, psicológica y virtual.

También incluye otras modalidades, 
tales como las amenazas y los ac-
tos discriminatorios por orientación 
sexual, condición socioeconómica, 
creencias religiosas, nacionalidad, 
etc. Mediante preguntas asertivas 
puedes saber si tu mentoreado se 
encuentra en esta situación y podes 
pedir que se le acompañe especial-
mente para superarla. 

Sufrir violencia, así como la depre-
sión o el desánimo, puede tener 
consecuencias graves, siendo la más 
extrema el suicidio.

Violencia contra la mujer
Se considera violencia de género 
a todo acto de violencia que los 
varones ejercen sobre las mujeres 
por el solo hecho de ser mujeres. 
Históricamente y a nivel mundial, 
se ha instalado un sistema que ha 
puesto a la mujer en un lugar de 
desventaja en relación a los varones. 
Para eliminar este sistema social 
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es necesario un cambio cultural 
profundo.

Te preguntaste alguna vez ¿Por qué 
hay tan pocas mujeres ocupando 
cargos importantes? ¿Por qué las 
mujeres ganan menos que los 
varones?

Fuimos criados en una sociedad 
que ha incorporado el prejuicio de 
que los varones son superiores a 
las mujeres, que son más fuertes, 
que merecen ocupar puestos de 
mayor valor. En cambio, las mujeres 
han sido siempre reducidas a un rol 
sumiso, de fragilidad y dependencia 
económica o social.

Esto lentamente está cambiando, 
se trabaja para que todos tengan 
igualdad de oportunidades y 
derechos, pero para poder lograrlo 
es importante que como sociedad, 
seamos conscientes de que la 
desigualdad existe y que para 
modificarla debemos cambiar la 
forma en la que se construyen los 
roles de género.

¿Cómo se ejerce?
La violencia de género se puede 
ejercer de distintas maneras:

Física: empujones, golpes, lesiones 
causadas por objetos, etc.

Sexual: presiones físicas para tener 
sexo, exigencias sexuales, negación 
a usar preservativo.

Psicológica: insultos o humillacio-

nes, descalificaciones, control, ce-
los, aislamiento.

Económica y patrimonial: 
privación de dinero o de la posibilidad 
de trabajar, ocultamiento de bienes, 
privación de identificaciones 
personales o pertenencias.

Simbólica: refuerza los 
estereotipos de género.

Recordá  que todas las personas 
tenemos derecho a:

Una vida sin violencia y sin 
discriminación

Decidir sobre la vida sexual y/o 
reproductiva

Que se respete la integridad 
física, psicológica, económica y 
patrimonial

Gozar de acceso gratuito a la 
justicia en casos comprendidos en el 
ámbito de la ley 26.485

Un trato respetuoso en todas las 
instituciones (comisarías, centros de 
salud, medios de comunicación, etc.)

Si percibís que tu mentoreado, se encuentra 
en alguna situación de este tipo debes 
requerir la supervisión urgente por parte 
de tu coordinador. Vale aclarar que este 
tipo de violencia no sólo se ve reflejada en 
relaciones de pareja, también puede darse 
entre hermanos, en situaciones laborales e 
incluso dentro de la vida comunitaria.
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EDUCACIÓN SEXUAL 
Y RESPETO A LA 
DIVERSIDAD.
Las personas pueden presentarse 
de distintas formas, y es importante 
respetar todas las autodefiniciones, 
ya que esto constituye su integridad 
como personas. La diversidad nos 
permite hablar de la variedad en to-
dos los órdenes de la vida. En nues-
tra sociedad encontramos diversida-
des: culturales, sexuales, religiosas, 
étnicas, etc.

El primer paso es conocer, recono-
cer y sobre todo respetar las dis-
tintas formas de vivir y  expresar 
la sexualidad que puede tener tu 
mentoreado. En todo momento del 
Programa mantengan un trato igua-
litario e incluso y lejos de cualquier 
forma de discriminación. 

En nuestro país se reconoce y se ga-
rantiza el libre ejercicio de las orienta-
ciones sexuales: lésbica, homosexual, 
gay, bisexual o heterosexual e identi-
dades y expresiones de género.

Tu mentoreado, al igual que vos, tie-
ne derechos sexuales y reproducti-
vos, los cuales reconocen que todas 
las personas tenemos derecho a de-
cidir cuándo, cómo y con quién tener 
relaciones sexuales. A vivir la propia 
sexualidad sin presiones ni violencia. 
A que se respeten nuestra orienta-
ción sexual y nuestra identidad de 
género, sin sufrir discriminación. 
También a vivir nuestra sexualidad 

sin que eso signifique que tengamos 
que reproducirnos. A acceder a in-
formación sobre cómo cuidarnos y 
a disfrutar del propio cuerpo y de la 
intimidad con otras personas.

La información es útil para nuestra 
salud, para tomar decisiones y 
planificar los embarazos. En este 
sentido, es importante que puedas 
orientar a tu mentoreado y si es 
necesario, derribar mitos e ideas 
erróneas sobre la vida sexual. 

Si en algún momento sentís que necesitás 
apoyo para abordar estas temáticas podés 
solicitarlo al Equipo Coordinador mediante 
la Plataforma Online.

Prevención del Embarazo No 
Planificado

Recordale que que él o ella 
tienen derecho a disfrutar de una 
vida sexual saludable y placentera, 
sin violencia ni coacción, además 
de ejercer su orientación sexual e 
identidad de género libremente.

Es su decisión si quiere o tener 
hijos y eso incluye aspectos como: 
número de hijos, cuándo tenerlos, 
con quién y en qué momento.

Tiene derecho a elegir los métodos 
anticonceptivos que se adapten a 
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sus necesidades y recibirlos en forma 
GRATUITA en cualquier centro de salud.

También tiene derecho a obtener 
información clara y oportuna sobre 
su salud sexual y reproductiva, en 
el marco de la  confidencialidad, 
con preservación de la intimidad, de 
los derechos a la igualdad, a la no 
discriminación y a la autonomía.

Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS)

Las ITS son enfermedades que 
pueden transmitirse de una persona 
a otra durante una relación sexual.

Cualquier persona sexualmente ac-
tiva podría contraer una ITS si no se 
cuida adecuadamente, sin importar el 
género, la edad, la orientación sexual, 
el aspecto físico o el hecho de tener 
o no pareja estable, incluso si se trata 
de la primera relación sexual.

Las ITS son producidas por más de 
treinta diferentes tipos de virus, 
bacterias y parásitos. Las más 
frecuentes son: la sífilis, el herpes, 
la clamidia, la hepatitis B y C, el VIH, 
la gonorrea, y el Virus del Papiloma 
Humano (HPV).

La mayoría de estas enfermedades 
son tratables y pueden prevenirse 
con el uso del preservativo, por eso 
es importante que ante cualquier 
duda que tenga tu Mentoreado pueda 
recurrir al centro médico más cercano.

VIH

Cuando hablamos de VIH, nos refe-
rimos al Virus de Inmunodeficiencia 
Humano. Se trata de un virus que 
afecta a las células inmunitarias de 
nuestro cuerpo, las que están encar-
gadas de protegernos de las enfer-
medades.

Que una persona viva con VIH no 
significa que desarrollará Sida, y si 
llegara a desarrollarlo, hoy en día es 
posible recuperar las defensas gra-
cias a los medicamentos.

El virus del VIH puede encontrarse 
en secreciones y líquidos corporales 
(sangre, semen, líquido preseminal, 
secreción vaginal y leche materna). 
Cualquier práctica que permita el 
contacto de estas secreciones y lí-
quidos corporales con las mucosas 
(tejidos húmedos del interior de la 
boca, la vulva, la vagina, el pene o el 
recto) y el torrente sanguíneo, po-
dría causar una infección por VIH.

¿Cómo se contagia?
A través de relaciones sexuales 

sin preservativo o campo de látex. 
Por compartir jeringas, máquinas de 
afeitar, alicates, agujas para tatuar o 
cualquier otro elemento punzante o 
cortante en general.

De madre a hijo, es lo que se llama 
“trasmisión vertical”. En estos casos 
se puede trasmitir el VIH durante el 
embarazo, la lactancia o el momento 
del parto, por eso es importante que 
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se lleve un control médico riguroso 
durante la gestación.

El VIH no se trasmite por abrazar, 
compartir vasos, cubiertos o el 
mate, intercambiar ropa, por usar el 
mismo baño, la cama o la pileta. No 
lo trasmiten los insectos. Tampoco 
se trasmite a través del sudor o las 
lágrimas.

No se trasmite por tener 
relaciones sexuales en las que se 

usa correctamente el preservativo.

La única manera de prevenir la 
trasmisión del VIH en las relaciones 
sexuales es usando correctamente 
el preservativo, desde el inicio y 
hasta el final de todas las relaciones 
sexuales. En el sexo oral podés usar 
un campo de látex.

Te recordamos que, además de la supervisión 
y la orientación del Equipo Coordinador, 
tanto vos como tu mentoreado cuentan 
con la plataforma de la Subsecretaría de 
Juventud llamada Hablemos de Todo (www.
hablemosdetodo.gob.ar) donde tienen a 
disposición recurseros con todos los lugares 
en los cuales solicitar ayuda respecto a 
cualquier aspecto del hito Vida Saludable, 
además tienen un chat anónimo en el que 
pueden hacer consultas a especialistas en 
línea. Es público y gratuito.
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OBJETIVO DEL HITO
Incitar la valoración de pasatiempos que permitan la participación en 

actividades sociales, deportivas, culturales y/o artísticas cercanas. Esto 
favorecerá una actitud positiva y propositiva hacia su propia comunidad y 

promoverá el encuentro y reconocimiento del Mentoreado entre sus pares.

CANTIDAD DE ENCUENTROS
Al menos 1 presencial + los que necesiten para cumplir los Sub Hitos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
Rompehielos + Presentación y propósitos para el Hito + Actividades y 

tareas + Cierre: reflexión y tareas pendientes.

RECURSOS
Guía Joven. Información de las Organizaciones. Recursero Digital (podés 

encontrar el Link en la última hoja del Manual)

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA
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¿DE QUÉ SE TRATA ESTE 
HITO?
Ser parte activa de la comunidad sig-
nifica poder colaborar con amigos 
y vecinos a transformar la historia 
viva de su comunidad. Para entender 
cómo funciona este hito tenés que 
acompañar a tu Mentoreado a en-
tender algo fundamental: alrededor 
suyo, en todas partes, están pasando 
muchas cosas. Hay gente haciendo 
deportes, dibujando, bailando, coci-
nando, leyendo, charlando, apren-
diendo y todos ellos están haciendo 
del mundo un lugar mejor. El primer 
paso es saber qué es lo que le inte-
resa, qué es lo que le gustaría sumar. 

Ser ciudadano implica ir a votar cuan-
do corresponde y cumplir con los 
derechos y obligaciones, y también 
es involucrarse con lo que está pa-
sando en la comunidad. Ya sea prac-
ticando un deporte, desarrollando 
la creatividad o compartiendo una 
tarde con abuelos en un centro de 
jubilados, tu mentoreado también 
puede transformarse en un referen-
te del barrio, una persona que se re-
laciona con los demás por medio del 
respeto y la acción.

¿QUÉ ESPERAMOS 
LOGRAR?
Buscamos que puedas acompañar 
al joven en el proceso de descubrir 
cómo y mediante qué mecanismos 
puede iniciar su Participación Comu-
nitaria, y cuáles son los beneficios 

que esto puede tener en su desa-
rrollo como individuo y ciudadano. 
Esperamos que cada mentoreado 
logre:

a. Conocer sus  gustos e intereses 
personales y pueda relacionarlos 
con actividades comunitarias (gru-
pales, deportivas, religiosas o artís-
ticas)

b. Asistir regularmente a activida-
des comunitarias de manera infor-
mal o formal.

c. Forme parte de alguna organiza-
ción de la sociedad civil para realizar 
actividades comunitarias.

d. Participe regularmente en ac-
tividades comunitarias de manera 
formal en el marco de una Organiza-
ción de la Sociedad Civil.
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PUNTO DE PARTIDA
Para participar, antes que nada, 
hay que conocer. Como muchas 
cosas en esta vida, la participación 
comunitaria puede nacer desde la 
curiosidad. Cualquier persona tiene 
gustos, intereses e inquietudes 
que la pueden motivar para formar 
parte de la vida social y cultural de 
su comunidad cercana. El primer 
paso de este Hito es explorar y 
profundizar estos indicios para lograr 
convertirlos en un compromiso 
concreto. Algunas preguntas para 
ayudarte a guiar la presentación del 
Hito son:

¿Qué hacés en tu tiempo libre? Si 
responde “Nada”  ¿Cuántas horas 
pasás “haciendo nada”? ¿Qué 
significa “hacer nada”? ¿Te interesa 
algún deporte? ¿Alguna forma de 
arte? ¿Pensaste en dedicarte a eso 
de manera más regular?

¿Qué cosas te gustan hacer? ¿Qué 
te gustaría aprender?

¿Participás de las actividades de 
alguna organización? ¿Participaste 
anteriormente? ¿En cuáles? ¿Por qué 
dejaste de hacerlo?

En la Guía marquen los elementos 

que tu mentoreado ya tiene y armen 
los Propósitos del Hito. Con ese 
Punto de Partida podemos empezar 
a explorar las posibilidades. 

Si tu Mentoreado ya participa de 
espacios sociales va a ser mucho 
más fácil, pero de todas maneras 
es importante que esta actitud 
sea reforzada y sostenida en el 
tiempo, ya que invertir el tiempo 
libre en actividades de relevancia 
comunitaria es fundamental para 
la inclusión. 

Como mentor vos podés ayudar 
contando tus experiencias evitan-
do forzar la situación. La partici-
pación en espacios de manera vo-
luntaria requieren un compromiso 
que muchas veces necesita tiempo 
y una evidencia de beneficios a me-
diano plazo.

Para ayudar este proceso podés, 
a través de sus intereses, ir propo-
niendo pequeños avances. Podés 
contar con el apoyo de tu Equipo 
Coordinador, las organizaciones, 
la Guía Joven y en la Subsecretaría 
de Juventud para que te acerquen 
alternativas originales que puedas 
proponer y explorar juntos.

Un espacio de participación co-
munitaria puede transformarse en 
“Mi lugar en el mundo” y a eso te-
nés que apuntar. Este va a ser un 
espacio donde se pueda desarro-
llar en libertad.
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En la guía vas a poder encontrar varias 
actividades para poder profundizar en el 
Hito. Acá tenés una sugerencia de estructura 
de encuentro para conocer con qué recursos 
podés contar.

ROMPEHIELO:
LLUVIA DE PALABRAS - H3.R
Necesitás: Necesitás: Las 
consignas que están en la 
guía.

Preguntá a tu mentoreado 
qué piensa que van a trabajar 
en este Hito: ¿A qué le suena? 
¿De qué se trata? ¿En qué 
partes de su vida se ve ese 
Hito? ¿Qué piensa que va a 
cambiar?

Contale sobre el Hito 
utilizando la información 
que sumamos en el manual.

5 min

PRESENTACIÓN DEL HITO:
¡Un nuevo desafío! - PH3
(Sólo para el primer encuentro del 
hito)

Establezcan el Punto de 
Partida: 

Marquen en esta lista los 
elementos que ya tiene tu 
Mentoreado:

 Conocer Pasatiempos  y 
gustos relacionados a 

actividades comunitarias.

 Conocer actividades de 
interés en su barrio.

 Asistir a actividades 
comunitarias.

 Realizar alguna actividad 
relacionada a mis intereses.

¡Los elementos que estén 
pendientes vamos a 
trabajarlos en los momentos 
designados a lo largo de los 
encuentros!

Definan los Propósitos del 
Hito:

¿Cuáles son los propósitos 
específicos que se ponen 
para este hito? (ver ¿Cómo 
construir PROPÓSITOS? para 
más ayuda)

ACTIVIDADES ALFA
(Plan de Acción Rosa, Verde y 
Celeste)
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JUNTOS ES MÁS FÁCIL - H3.A1

Sirve para: invitar a tu 
mentoreado a participar de 
actividades comunitarias. 

Necesitás: la consigna en la 
guía.

JÓVENES Y MENTORES - H3.A2

Sirve para: conocer a 
otras duplas en el barrio e 
intercambiar experiencias

Necesitás: pedir inofrmación 
al Equipo coordinador para 
conocer otras duplas que 
estén en el mismo barrio/
área y entrar en contacto 
para organizar un encuentro. 

45 min

el tiempo que necesiten

ACTIVIDADES BETA 
(Plan de Acción Celeste y verde)

Recursos: La Guía Joven y tu 
Equipo Coordinador.

Nuevas experiencias - H3.B1

Vuelvan al “Punto de 
Partida” y los Propósitos que 
establecieron para el Hito. 
¿Cuáles son los elementos 
que tu mentoreado que 
necesitan profundizar?

En el caso que corresponda, 
armen los pasos para cada 
uno de los propósitos e 
inclúyelos en el Plan de 
Acción semanal.

Investigar dónde puedo 
hacer tal actividad.

Buscar actividades 
gratuitas.

Localizar organizaciones 
que trabajen en el barrio y 
visitarlas.

Ir a una clase/reunión de 
prueba que elija.

Empezar un grupo de 
personas interesadas en tal 
o cual tema.

Reflexión

Sirve para:

Reflexionar sobre el 

CIERRE - H3.C
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encuentro y los aprendizajes 
del día.

Necesitás:

Las preguntas que están en 
la Guía.

ACTUALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN 
SEMANAL

Sirve para: invitar a tu 
mentoreado a participar de 
actividades comunitarias. 

Necesitás: la consigna en la 
guía.

QUE NO SE CORTE

Sirve para: Coordinar 
el próximo encuentro y 
gestionar responsabilidad.

Necesitás: La Agenda de 
Encuentros que está al final 
de la guía.

5 min

CIERRE DEL HITO
(Sólo en el último encuentro 
del Hito)

Sirve para: Este es un 
momento de celebración. No 
todos los días se consiguen 
cosas tan grandes como 
las que trabajaron en estos 
encuentros. Aprovechen 
para recordar los mayores 
logros del hito y escribirlos 
en el espacio de celebración 
de la Guía. ¡Felicitaciones!

Recordá actualizar la información de avance 
del Hito en la Plataforma Online después de 
cada encuentro.

10 min
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OBJETIVO DEL HITO
Estimular la predisposición al aprendizaje y la valoración de la educación 
como medio transformador de su realidad y vehículo de oportunidades.

CANTIDAD DE ENCUENTROS
Al menos 1 presencial + los que necesiten para cumplir los Sub Hitos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
Rompehielos + Presentación y propósitos para el Hito + Actividades + 

Tareas y preguntas de seguimiento + Cierre: reflexión y tareas pendientes.

RECURSOS
Recursero Digital (podés encontrar el Link en la última hoja del Manual), 

que incluye la Guía para la reinserción Escolar y el Fichero de recursos de la 
Organización Cimientos.

ESCOLARIDAD
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¿DE QUÉ SE TRATA ESTE 
HITO?
La educación es, sin dudas, la herra-
mienta de desarrollo personal más 
poderosa. Nos permite adquirir co-
nocimientos, libertad y autonomía 
para alcanzar una vida social plena. 
En la sociedad actual es esencial 
para poder avanzar en otros aspec-
tos de la vida, y por eso es un Dere-
cho Humano fundamental, esencial 
para poder ejercitar todos los demás 
derechos. 

En Argentina la Educación es obliga-
toria, sin embargo en la actualidad 
los niveles de deserción, es decir per-
sonas que abandonan su educación, 
son muy altos sobre todo en el nivel 
secundario. La propuesta de trabajo 
de este Hito durante el Mentoreo es 
poder dar un seguimiento personali-
zado a la trayectoria escolar de cada 
Mentoreado en particular. Las situa-
ciones pueden variar desde la nece-
sidad de brindar orientaciones para 
volver a reinsertarse en la educación 
formal, o proveer un espacio de apo-
yo y refuerzo para quienes estén es-
tudiando. 

Te sugerimos proponer un espa-
cio de reflexión sobre el valor de la 
educación y las oportunidades que 
representa para la vida tu Mentorea-
do, favoreciendo a las habilidades y 
comportamientos relacionados al 
aprender a lo largo de toda su vida.

¿QUÉ ESPERAMOS 
LOGRAR?
Esperamos  promover la predisposi-
ción al aprendizaje y la valoración la 
educación como un elemento esen-
cial en su proyecto de vida. Esto es 
fundamental para motivar la re-in-
serción en el sistema educativo y/o 
finalizar la escolaridad obligatoria 
(nivel secundario completo). Los 
Sub-Hitos específicos son:

a. Promover la alfabetización de tu 
Mentoreado, ya sea dentro del pro-
pio espacio del Programa o sugirién-
dole la participación en espacios es-
pecializados. Estar alfabetizado para 
el Mentoreo significa:

Poder leer de forma fluida.

Ser capaz de escribir sin errores de 
ortografía ni gramaticales. 

Tener buena comprensión de tex-
tos.

Poder resolver problemas mate-
máticos utilizando las 4 operaciones 
básicas.

b. Apoyar a tu Mentoreado en la 
recolección de la documentación de 
su trayectoria escolar, como certifi-
cados, diplomas, boletines y/o pa-
ses en caso que haya transitado y/o 
completado la primaria/ secundaria. 
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ALGUNOS DOCUMENTOS SON:
Título y/o certificado analítico del 

máximo nivel finalizado (primario 
y/o secundario)

Constancia de alumno regular (si 
se encuentra cursando actualmente)

Boletín de calificaciones (donde 
verificar por trimestre calificaciones, 
asistencia y conducta)

Constancia de presentación a exa-
men (por ej. en el caso de materias 
previas)

Carpetas o cuadernos escolares 
(para visualizar avance sobre conte-
nidos)

Cuaderno de comunicaciones 
(para observar comentarios de la es-
cuela y/o familia)

En el caso de que el/la joven no 
haya concluido la escuela primaria/ 
secundaria, el principal objetivo 
es que vuelva a incorporarse en 
el sistema educativo en su nivel 

correspondiente. Para ello, tu rol 
sería:

Informarle sobre sus alternativas, 
mencionando instituciones, progra-
mas o asesorías para la reinserción 
en la educación primaria/ secundaria.

Orientarlx a reunir la 
documentación para la reinserción 
en una institución educativa, de 
acuerdo al nivel correspondiente.

Acompañarlx en la selección 
y contacto con la institución o 
programa para la reinserción en el 
nivel educativo que le corresponda.

PUNTO DE PARTIDA
Para poder acompañar mejor este 
proceso y rearmar la trayectoria 
escolar de tu Mentoreado, te 
sugerimos algunas preguntas 
en función del resultado de las 
preguntas del Hito en el Plan de 
Acción. 

Estas preguntas preguntas pueden 
ayudarlos a iniciar una conversación 
reflexiva que te permita conocer 
mejor la situación y provoque la 
reflexión de tu Mentoreado sobre su 
paso por la educación, estimulando 
la generación de los Propósitos para 
el Hito. 
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Situación de tu Mentoreado

“Nunca fui a la escuela”

o “Dejé la escuela en primario”

“Terminé primario y dejé

la escuela”

o “Abandoné en secundario”

“Estoy cursando el secundario 
pero quiero dejar”

Preguntas para seguir 
el diagnóstico

¿Qué pasó? ¿Quisieras volver a la 
escuela? ¿Alguna vez intentaste volver 
a la escuela? ¿Qué pasó? ¿Hay alguna 
situación que complique tu vuelta a la 
escuela?  ¿Hay alguien de tu entorno 
que te motive o te desaliente a terminar 

o dejar la escuela?

¿Qué pasó? ¿Quisieras volver a 
la escuela? ¿A qué escuela ibas? 
¿Siempre fuiste a la misma escuela? 
¿Hay alguna situación que complique 
tu continuidad en la escuela? ¿Hay 
alguien de tu entorno que te motive 
o te desaliente a terminar o dejar la 

escuela?

 
¿A qué escuela vas? ¿Siempre fuiste 
a la misma escuela? ¿Qué año estás 
cursando? ¿Cómo te va en la escuela? 
¿Cuáles son las materias que más te 
gustan y las que menos? ¿Cuáles son 
las materias en donde te va mejor y 
cuáles son las que más te cuestan? 
¿Repetiste alguna vez? ¿Por qué, 
qué pasó? ¿Cuántas faltas tenés 
actualmente? ¿Por qué motivos 
solés faltar? ¿Cómo te llevas con tus 
compañeros? ¿y con los profes? ¿Hay 
alguna situación que complique 
tu continuidad en la escuela? ¿Hay 
alguien de tu entorno que te motive 
o te desaliente a terminar o dejar la 
escuela? ¿Alguna vez abandonaste la 

escuela? ¿Qué pasó?
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“Estoy cursando el secundario”

 

“Estoy en el secundario y debo 
materias de años anteriores”

“Estoy en el secundario y me 
llevo muchas materias”

“Estoy terminando el

secundario”

 

“Terminé el secundario”

¿Qué año estás cursando? ¿A qué 
escuela vas? ¿Siempre fuiste a la 
misma escuela? ¿Cómo te va en la 
escuela? ¿Cuáles son las materias 
que más te gustan y las que menos? 
¿Repetiste alguna vez? ¿Por qué, 
qué pasó?  ¿Cuáles son las materias 
en donde te va mejor y cuáles son 
las que más te cuestan? ¿Cuántas 
faltas tenés actualmente? ¿Por qué 
motivos solés faltar? ¿Cómo te llevas 
con tus compañeros? ¿y con los 
profes? ¿Alguna vez abandonaste la 

escuela? ¿Qué pasó?

¿A qué escuela vas?  ¿Siempre fuiste 
a la misma escuela? ¿Qué año estás 
cursando? ¿Cómo te va en la escuela? 
¿Cuáles son las materias que más te 
gustan y las que menos? ¿Repetiste 
alguna vez? ¿Por qué, qué pasó?  
¿Cuáles son las materias en donde 
te va mejor y cuáles son las que más 
te cuestan? ¿Cuántas faltas tenés 
actualmente? ¿Por qué motivos 
solés faltar? ¿Cómo te llevas con tus 

compañeros? ¿y con los profes?

¿Cuál es tu próximo paso?
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Si están trabajando este hito en 
Plan de Acción Verde o Celeste te 
recomendamos asignar un espacio 
“a lo escolar” durante todos 
los encuentros, más allá de los 
específicos del Hito. Acompañar 
las trayectorias escolares requiere 
tiempo y motivación constante. Te 
sugerimos considerar la escolaridad 
como algo en lo que intervienen 
positiva o negativamente muchos 
elementos de la vida cotidiana de tu 
Mentoreado, desde sus relaciones 
personales, su autoestima, lxs 
modelos a seguir, la confianza, 
las frustraciones, los hábitos y 
espacios para el estudio y la forma 
de aprender.

ALGUNAS SUGERENCIAS 
PARA ACOMPAÑAR EL 
HITO:

Habilitá espacios para que tu 
Mentoreado pueda compartir 
experiencias positivas y negativas 
sobre su escolaridad para que pueda 
sentirse escuchadx, comprendidx y 
acompañadx.

Prestá atención a sus logros, 
destacalos y acompañalx a sentirse 
orgullosx de sí mismx.

Contenelx en sus dificultades, 
temores y ansiedades, siempre desde 

la empatía. ¿Qué otras perspectivas 
puede tener tu Mentoreado desde 
su propia experiencia de vida?

Ofrecé herramientas que puedan 
darle seguridad y confianza. Tu 
experiencia personal puede ser 
inspiradora, e intentá acompañarlx 
a encontrar inspiración en su propia 
experiencia de vida.

Promové su autonomía. 
Acompañalo en la búsqueda de 
información y el proceso de toma de 
decisiones, y dejá que él o ella tomen 
las riendas sobre los próximos pasos.

Si en algún momento surgen 
obstáculos, trabájenlos en un 
encuentro para descubrir formas 
de superarlos con los recursos a su 
alcance.

En la Guía proponemos algunas 
actividades para acompañar las 
diferentes situaciones, desde el 
trabajo en las habilidades, hábitos y 
actitudes, hasta el acompañamiento 
de la reinserción en caso de ser 
necesario.

El Hito Escolaridad requiere que le des segui-
miento regularmente más allá de los encuen-
tros específicos. En todos los encuentros podés 
preguntarle sobre su asistencia, los exámenes, 
su desempeño académico, si se siente cómo-
dx con sus compañerxs y docentes. Esto nos 
permite identificar identificar alertas de forma 
temprana (por ej. faltas, o riesgo de repetir el 
año) y poder intervenir a tiempo.
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Algunos indicadores que te pueden 
ayudar a monitorear la situación 
de este Hito a lo largo de todo el 
Mentoreo son:

Situación de regularidad (que 
mantenga su condición de alumno 
regular)

Asistencia a la escuela (cantidad 
de faltas justificadas e injustificadas)

Desempeño escolar (calificaciones 
parciales / pruebas y finales / 
trimestrales)

Disponibilidad de materiales 
(carpeta, pruebas, cuaderno de 
comunicaciones)

Tiempo y espacio regular de 
dedicación al estudio (agenda 
semanal)

Materias previas (si prepara, se 
presenta a rendir y/o aprueba las 
que adeuda)

ROMPEHIELO:
¡YA SÉ! - H4.R
Necesitás: recordar tu 
infancia y las preguntas que 
están en la guía.

10 min

Preguntá a tu mentoreado 
qué piensa que van a trabajar 
en este Hito: ¿A qué le suena? 
¿De qué se trata? ¿En qué 
partes de su vida se ve ese 
Hito? ¿Qué piensa que va a 
cambiar?

Contale sobre el Hito 
utilizando la información 
que sumamos en el manual.

Establezcan el Punto de 
Partida: 

Marquen en esta lista los 
elementos que ya tiene tu 
Mentoreado:

Documentación y 
certificados de escolaridad.

PRESENTACIÓN DEL HITO:
¡UN NUEVO DESAFÍO! - PH4
(Sólo para el primer encuentro del 
hito)
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Me siento cómodx 
leyendo.

Puedo escribir sin faltas.

Puedo sumar, restar, 
multiplicar y dividir.

Por lo menos dos días de 
estudio por semana.

Información sobre 
reinserción escolar.

Inscripción en programa 
de reinserción escolar.

¡Los elementos que estén 
pendientes vamos a 
trabajarlos en los momentos 
designados a lo largo de 
los encuentros con las 
actividades BETA!

Definan los Propósitos del 
Hito:

¿Cuáles son los propósitos 
específicos que se ponen 
para este hito? (ver ¿Cómo 
construir PROPÓSITOS? para 
más ayuda)

ACTIVIDADES ALFA
(Plan de Acción Rosa, Verde y 
Celeste)

¿CÓMO APRENDEMOS? - H4.A1

Sirve para: que tu 
mentoreadx pueda conocer 
cuál es su forma “natural” 
de aprender. 

Necesitás: las preguntas en 
la guía y un lápiz.

MI PASO POR LA ESCUELA - 
H4.A2

Sirve para: reforzar la 
importancia de la educación 
como potenciadora de 
oportunidades.

Necesitás: la consigna que 
están en la Guía.

20 min

40 min

ACTIVIDADES BETA 
(Plan de Acción Celeste)

A partir del “Punto de 
Partida” y los Propósitos 
para el Hito, usen este 
momento para trabajar 
sobre los métodos y hábitos 
de estudio. Pueden recurrir 

Acompañamiento - H4.B1
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a las actividades que podés 
encontrar  en el Recursero 
que está al final del Manual.

Podes buscar en Google 
info sobre “Cimientos” 
(http://cimientos.org/) y 
sus actividades como por 
ejemplo:

“Planificación y técnicas 
de estudio”

“Enfrentando dificultades 
a la hora del estudio”

“Nuestra manera de 
aprender”

En el mismo fichero pueden 
encontrar más recursos 
para trabajar cuestiones 
motivacionales en 
momentos decisivos como 
empezar el secundario o 
elegir una orientación.

“El valor de la escuela”

“Por qué estudiar: el valor 
de la educación”

“Trayectoria escolar y 
propósito”

“¿Qué onda el 
secundario?” 

“Cómo sobrevivir al 
secundario”

“La secundaria: qué 
sé, qué quiero saber, qué 
necesito”

“Herramientas para el 
secundario”

“Iniciando el secundario”

“Trabajo de investigación: 
mi escuela secundaria” 

“Elección de la orientación 
del secundario: conocerlas y 
conocerme” (Parte 1 y Parte 
2)

“Egreso efectivo: 
Situación académica” 

“Egreso efectivo: 
autoconocimiento y metas”

En caso de necesitar 
información para poder 
trabajar sobre materias 
adeudadas es importante 
que tu mentoreado pueda 
entrar en contacto con la 
secretaría de su Escuela 
para conocer los detalles y 
procesos. Podés encontrar 
una guía más general y ayuda 
para planificar cómo encarar 
el estudio acá:

“Planificando mis materias 
previas”

“Orientación para materias 
previas” (para las mesas de 
examen de Febrero, Junio, 
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Octubre, Diciembre)

Recuerden siempre 
transformar los propósitos 
en pasos específicos y 
actualizarlos en el Plan de 
Acción semanal.

ACTIVIDADES BETA 
(Plan de Acción Verde)

Podés recurrir a las 
actividades que podés 
encontrar  en el Recursero 
Digital (podés encontrar 
el Link en la última hoja del 
Manual)

Siguiendo el Punto de 
Partida y los Propósitos para 
el Hito, vamos a empezar por 
evaluar las opciones para 
volver a la escuela según el 
caso. En el Recursero: Guía 
de orientación para volver a 
la Escuela  pueden encontrar 
toda la información general 
para poder iniciar los 
trámites.

Si por las fechas todavía falta 
mucho tiempo para poder 
tener avances, trabajen 
cuestiones motivacionales 

¡Volver a la escuela! - H4.B2

y de volver al hábito de 
estudiar que pueden 
encontrar en el Fichero de 
Recursos de Cimientos en 
el Recursero Digital (podés 
encontrar el Link en la última 
hoja del Manual):

“El valor de la escuela”

“Por qué estudiar: el valor 
de la educación”

“Trayectoria escolar y 
propósito”

“Planificación y técnicas 
de estudio”

“Enfrentando dificultades 
a la hora del estudio”

“Nuestra manera de 
aprender”

Podés investigar más 
recursos en el mismo 
link. Recuerden siempre 
transformar los propósitos 
en pasos específicos y 
actualizarlos en el Plan de 
Acción semanal (o en la 
Agenda Anual en el caso 
de que las fechas sean muy 
largas.
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REFLEXIÓN

Sirve para:

Reflexionar sobre el 
encuentro y los aprendizajes 
del día.

Necesitás:

Las preguntas que están en 
la Guía.

QUE NO SE CORTE

Sirve para:

Coordinar el próximo en-
cuentro y gestionar respon-
sabilidad.

Necesitás:

La Agenda de Encuentros 
que está al final de la guía.

CIERRE DEL HITO
(Sólo en el último encuentro 
del Hito)

Sirve para: Este es un 
momento de celebración. No 
todos los días se consiguen 
cosas tan grandes como 
las que trabajaron en estos 
encuentros. Aprovechen 
para recordar los mayores 
logros del hito y escribirlos 
en el espacio de celebración 
de la Guía. ¡Felicitaciones!

ACTUALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN 
SEMANAL 

En el Plan de Acción Semanal 
establezcan las tareas 
que necesitan hacer para 
el próximo encuentro. 
Actualicen las fechas y 
las tareas en caso de que 
haya surgido algún nuevo 
obstáculo. Marquen las 
tareas que ya fueron hechas. 

Podés volver a Plan de 
Acción Semanal: propósitos, 
prioridades y cronograma 
encuentro a encuentro. si 
necesitás ayuda.

CIERRE - H4.C

5 min

10 min

Recordá actualizar la información de avance 
del Hito en la Plataforma Online después de 
cada encuentro.
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OBJETIVO DEL HITO
Alentar al uso de diferentes herramientas tecnológicas que permitan 

nuevas oportunidades de interacción y desarrollo profesional, 
promoviendo los comportamientos que puedan potenciar al máximo sus 

posibilidades.

CANTIDAD DE ENCUENTROS
Al menos 1 presencial + los que necesiten para cumplir los Sub Hitos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
Rompehielos + Presentación y propósitos para el Hito + Actividades y 

tareas + Cierre: reflexión y tareas pendientes.

RECURSOS
Recursero Digital (podés encontrar el Link en la última hoja del Manual) + 

Apoyo del Equipo coordinador. Espacios NAC y País Digital.

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA
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¿DE QUÉ SE TRATA ESTE 
HITO? 
El avance tecnológico es, al mismo 
tiempo, un desafío y un abanico de 
oportunidades. Al mismo tiempo 
que surgen nuevas posibilidades de 
comunicarnos, trabajar y aprender 
a través de dispositivos portátiles 
(notebooks, tablets y smartpho-
nes), ser capaces de utilizarlos se 
convierte en un indicador más de la 
inclusión social. 

Como toda herramienta, las Tecno-
logías de la Información y Comu-
nicación (TICs) pueden tener dife-
rentes usos y es importante que 
conozcamos las opciones y riesgos. 
Para las nuevas generaciones la di-
mensión digital tiende a ocupar un 
espacio cada vez más grande en sus 
vidas, por lo que en este Hito te pro-
ponemos un recorrido que se inicia 
en invitar a tu Mentoreado a cono-
cer las herramientas y posibilidades 
mediante los espacios públicos y 
gratuitos para hacerlo, y continúa 
en la información y reflexión sobre 
las consecuencias de lo virtual en la 
vida real. 

Los recorridos en este hito pueden 
ser muy diferentes, por eso te suge-
rimos que tengas siempre presente 
todos los recursos con los que po-
dés acompañar a tu Mentoreado en 
este Hito. Si él o ella necesitan de un 
acompañamiento más introductorio 
y de formación técnica vas a contar 
con el apoyo de talleres y capacita-

ciones a lo largo de los 10 meses que 
dure el Programa, y sólo tenés que 
solicitar apoyo de tu Coordinadorx 
para iniciarlo. También podés suge-
rirle participar de los  talleres gra-
tuitos o de bajo costo por parte de 
Organizaciones locales. 

En la Guía y el Recursero Digital (po-
dés encontrar el Link en la última 
hoja del Manual) incluimos algunas 
actividades para acompañarlos en 
la información y reflexión sobre el 
uso de la tecnología y los hábitos 
tecnológicos para los casos en los 
que lxs mentoreados ya conozcan 
las herramientas.

¿QUÉ ESPERAMOS 
LOGRAR?
Buscamos abrir las puertas del mun-
do de la tecnología y las herramien-
tas digitales a lxs jóvenes como 
herramienta para su futuro profe-
sional. Por eso invitamos a lxs men-
toreados a conocer y relacionarse 
con las oportunidades de uso y los 
riesgos, y proporcionaremos espa-
cios promover el uso responsable 
de Internet y las redes sociales. Es-
pecíficamente, esperamos que tu 
Mentoreado:
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Sea capaz de utilizar dispositivos 
tecnológicos, especialmente la 
computadora y el teléfono celular.

Tenga conocimientos básicos de 
software utilizado en la mayoría de 
los entornos laborales y la tecnología 
de la comunicación: uso de mail y 
paquete office.

Conozca y acuda a espacios 
tecnológicos públicos: Puntos 
Digitales o NAC, País Digital, entre 
otros.

Cuide su privacidad en medios 
electrónicos y redes sociales, lo que 
se conoce como reputación  digital.

Sea capaz de de utilizar los 
dispositivos digitales pertinentes 
para buscar información de utilidad 
y adecuada cada vez que lo necesite.

ALGUNAS SUGERENCIAS 
PARA ACOMPAÑAR EL 
HITO:
Cada caso de Mentoreo se va iniciar 
en un punto de partida diferente 
según la familiaridad que tenga tu 
Mentoreado con la tecnología. Si bien 
el conocimiento sobre “qué es”un 
smartphone y una computadora 
puede estar muy extendido, puede 
ser que el o la joven que acompañes 

necesite iniciar el Hito con una 
experiencia introductoria. Para eso 
te sugerimos que consultes con tu 
Coordinador qué recursos están 
disponibles para tener un encuentro 
con una computadora o inscribirse 
en una capacitación. 

Para quienes ya cuenten con cierta 
familiaridad con los dispositivos, el 
foco estará en potenciar los usos 
positivos de la tecnología y re-
flexionar sobre los comportamien-
tos en el mundo virtual, que en 
gran medida suele estar vinculado 
con la intimidad de tu Mentoreado 
y sus relaciones con su entorno. Te 
recomendamos brindar toda la in-
formación que tengas a tu alcance 
y recurrí a los recursos que están a 
tu disposición.

Algunas preguntas disparadoras 
para la presentación del Hito son:

¿Cuánto tiempo en la semana 
pasás conectado a internet?

¿Qué dispositivos usás para 
conectarte?

¿Hay computadora en tu casa? 
¿Más de una?

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

¿Recibiste formación en 
Computación en algún momento? 

¿Sabés usar Word, Power Point, 
Excel? ¿Te gustaría aprender? ¿Y en 
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programación?  

¿Sos usuario de alguna red social? 
¿Cuánto tiempo del que pasás co-
nectado a internet es a través de una 
red social?

¿Alguna vez te arrepentiste de 
algo que hayas dicho o publicado en 
redes sociales? ¿Sabías que todo lo 
que publicás en redes sociales pasa 
a ser de uso público y que puede fil-
trarse y llegar a manos de cualquier 
persona?

¿Sabés lo que es el grooming? ¿Al-
guna vez sufriste grooming?

¿Sabés lo que es el ciberbullying? 
¿Alguna vez lo sufriste? ¿Lo causaste 
a otros?

¿Utilizás o utilizaste juegos en lí-
nea?

¿Usás internet para buscar infor-
mación, ya sea para tu formación o 
por curiosidad?

INFORMACIÓN 
PARA TRABAJAR 
LOS SUB-HITOS DE 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA
Dentro de esta temática te 
proponemos trabajar dos aspectos 
importantes sobre la vida en el 
mundo digital. La idea es que 
puedas conversar sobre estos 
temas para brindar información y 
prevenir riesgos. En caso de que 
consideres que es importante tener 

supervisión, podés solicitarla a tu 
Equipo Coordinador a través de la 
Plataforma Online.

Grooming: 

Grooming es el acoso sexual de 
un adulto a un menor a través de 
Internet. Este es uno de los puntos 
por los cuales sugerimos hacer gran 
hincapié en el hecho de que todo lo 
que se comparte a través de redes 
sociales o internet puede ser público 
y utilizado por cualquier persona. 

Dentro de la temática de Grooming 
se consideran todas las estrategias 
que puede usar un adulto para 
ganarse la confianza de un menor 
a través de redes sociales y páginas 
web.

¿Cómo se produce?
Cuando no existe fase previa de 
relación:

El adulto obtiene fotos, videos o 
información del/la menor y lo utiliza 
para humillarlx y/o extorsionarlx.

Cuando existe una fase previa 
donde el acosador busca generar 
confianza:
El adulto se hace pasar por alguien 
de la edad del/la menor, con los 
mismos gustos y características, de 
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esta manera obtiene información 
o fotografías que utilizará para 
chantajearlx más adelante.

Para conocer más o consultar dudas en 
el chat confidencial, pueden ingresar a 
http://www.hablemosdetodo.gob.ar/
grooming-info/

Consejos para tu Mentoreado:
Privacidad Online: Configurar 
tu privacidad en todas las redes 
sociales y aparatos electrónicos. Si 
es necesario definan un momento 
durante un encuentro para hacerlo 
juntxs.

Resguardar el anonimato: evitar, 
siempre que se pueda, poner 
nombre completo, direcciones y 
teléfonos,  y nunca compartir datos 
de tu familia, escuela o ubicación.

CIBERBULLYING
Evitar enviar fotos y videos privados 
por internet a personas con las que 
no tengas confianza.

Cuando la violencia o el hostigamien-
to se presentan a través de una red 
social, mensajes de texto o páginas 
web, es considerada ciberbullying. 
Esta forma es cada vez más común, 
por eso es importante que seamos 
responsables al usar internet.

Este tipo de situaciones tiene 
características propias: las 

agresiones pueden ser anónimas, 
la mayoría de las veces está fuera 
del alcance de los adultos, el 
hostigamiento se puede viralizar 
rápidamente aumentando la 
angustia de quien lo recibe.

¿Quiénes intervienen?
No sólo está la persona que agrede 
y la que se transforma en víctima, 
también están los observadores 
y la comunidad educativa en su 
totalidad.

Los observadores ocupan un lugar 
indispensable, ellos son testigos de 
los hechos, capaces de advertir y 
denunciar, muchas veces, inclusive, 
incitan a que los actos de violencia 
se sigan propagando.

Los padres, los docentes, las autori-
dades y el personal de las institucio-
nes escolares, deben estar atentos 
para detectar cualquier caso de bu-
llying. También debemos establecer 
normas claras de convivencia que 
permitan trabajar en la prevención 
y contención de todas las partes.

Consejos para tu Mentoreado:
Si es o fue víctima de Ciberbullying. 

te sugerimos que inicies un pedido de 
supervisión en la Plataforma Online 
y consultes con tu Coordinadorx 
cómo abordar la problemática. 
Durante los encuentros reforzá su 
autoestima.
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Si es o fue testigx de Ciberbullying: 
al igual que con situaciones de 
violencia escolar, es importante 
reforzar la idea de que todas las 
personas merecemos respeto y 
tenemos derecho a vivir en un 
ambiente libre de violencia. Trabajen 
el tema desde la empatía con la 
víctima. ¿Qué se siente?¿Cómo 
podrías ayudarlx?

Si su conducta te hace pensar que 
puede ser causante de Ciberbullying: 
el anonimato a veces hace parecer 
que algunas agresiones son 
inocentes. Sugerimos abordar la 
temática desde la empatía con 
la víctima del acoso, proponer la 
reflexión sobre las consecuencias 
para la vida de esa persona. También 
podés solicitar supervisión a través 
de la Plataforma Online y pedir 
ayuda a tu Equipo Coordinador.

Privacidad Online: Configurar 
tu privacidad en todas las redes 
sociales y aparatos electrónicos. Si 
es necesario definan un momento 
durante un encuentro para hacerlo 
juntxs.

ROMPEHIELO:
MI GRAN INVENTO - H5.R

Necesitás: La consigna que 
está en la Guía.

5 min

Preguntá a tu mentoreado 
qué piensa que van a trabajar 
en este Hito: ¿A qué le suena? 
¿De qué se trata? ¿En qué 
partes de su vida se ve ese 
Hito? ¿Qué piensa que va a 
cambiar?

Contale sobre el Hito 
utilizando la información 
que sumamos en el manual. 

PRESENTACIÓN DEL HITO:
¡UN NUEVO DESAFÍO! - PH5
(Sólo para el primer encuentro del 
hito)

A continuación podés ver una sugerencia de 
estructura para los encuentros sobre el Hito 
siguiendo las actividades de la guía.
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Establezcan el Punto de 
Partida: 

Marquen en esta lista los 
elementos que ya tiene tu 
Mentoreado:

Saber usar una 
computadora.

Saber usar un celular.

Saber mandar mails.

Saber usar paquete Office 
(o recibir capacitación sobre 
eso)

Conocer y participar 
de espacios tecnológicos 
públicos.

Saber buscar información 
en Internet.

Conocer sobre Grooming y 
Ciberbullying.

¡Los elementos que estén 
pendientes vamos a 
trabajarlos en los momentos 
designados a lo largo de 
los encuentros con las 
actividades BETA!

Definan los Propósitos del 
Hito:

¿Cuáles son los propósitos 
específicos que se ponen 
para este hito? (ver ¿Cómo 
construir PROPÓSITOS? para 
más ayuda)

ACTIVIDADES ALFA
(Plan de Acción Rosa, Verde y 
Celeste)

¿SOS UN CIUDADANX DIGITAL? - 
H5.A1

Sirve para: mejorar el uso de 
internet. 

Necesitás: la consigna en la 
guía.

TIRÁ EL DADO - H5.A3

Sirve para: explorar sobre 
seguridad informática.

ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA 
- H5.A2

Sirve para: conocer 
herramientas tecnológicas 
y proponer una visión a 
futuro de tu Mentoreado en 
relación a la herramienta. 

Necesitás: las consignas que 
están en la Guía.

20 min

20 min
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EXPERTX BUSCADORX - H5.A4

Sirve para: Mejorar 
habilidades de búsqueda en 
internet.

Necesitás: Si pueden tener 
acceso a una computadora 
con internet mientras las 
ven, ¡Mucho mejor! pueden 
contar con los espacios NAC 
o País Digital.

10 min

Necesitás: un dado y las 
consignas que están en la 
Guía.

10 min

ACTIVIDADES BETA 
(Para usuarios de Redes Sociales)

Necesitás: acceso a internet. 
Pueden contar con los 
espacios NAC o País digital, o 
hacerlo desde el celular.

Presentá los temas de 
Grooming y Ciberbullying. 
Invitá a tu Mentoreado a 
reflexionar sobre lo que pasa 

Privacidad online - H5.B1

con la información que sube 
a las redes sociales, y cómo 
puede ser extraída aún 
cuando supuestamente se 
borra (ejemplo, SnapChat). 

Con esa información, 
preguntale si le gustaría 
configurar su privacidad en 
las redes sociales para evitar 
este tipo de situaciones. 
Si tiene ganas de hacerlo y 
necesita apoyo, usen tiempo 
del encuentro para poder 
hacer los ajustes necesarios 
en la configuración. 
Acompañalx en este 
proceso dejando que tome 
las decisiones pertinentes y 
explicando los términos que 
no conoce.

Consejo: hacelo vos primero, 
antes del encuentro. A 
veces las redes sociales 
tienen muchísimos links y 
las palabras que usan en 
su política de privacidad 
pueden ser complicadas.
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ACTIVIDADES BETA 
(Plan de Acción Celeste y verde)

Vuelvan al “Punto de 
Partida” y los Propósitos que 
establecieron para el Hito. 
¿Cuáles son los elementos 
que tu mentoreado que 
necesitan profundizar? 

Incluyan los pasos en el en el 
Plan de Acción semanal.

Invitá a tu Mentoreado a 
buscar un espacio donde 
pueda tener acceso a Internet 
desde una computadora 
y que experimente 
armando una dirección de 
email para contactos más 
“profesionales” y recorran 
las opciones para potenciar 
el mentoreo de forma virtual.

En caso de necesitar una 
capacitación especial 
podés consultar con tus 
Coordinadores sobre los 
posibles centros y espacios 
donde puede recibirlas.

¡Subite a la ola digital! - H5.B2

Lo que consideren 
necesario.

Reflexión

Sirve para:

Reflexionar sobre el 
encuentro y los aprendizajes 
del día.

Necesitás:

Las preguntas que están en 
la Guía.

ACTUALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN 
SEMANAL 

En el Plan de Acción Semanal 
establezcan las tareas 
que necesitan hacer para 
el próximo encuentro. 
Actualicen las fechas y 
las tareas en caso de que 
haya surgido algún nuevo 
obstáculo. Marquen las 
tareas que ya fueron hechas. 

Podés volver a Plan de 
Acción Semanal: propósitos, 
prioridades y cronograma 
encuentro a encuentro. si 
necesitás ayuda

CIERRE - H5.C

5 min

10 min
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Que no se corte

Sirve para:

Coordinar el próximo 
encuentro y gestionar 
responsabilidad.

Necesitás:

La Agenda de Encuentros 
que está al final de la guía.

CIERRE DEL HITO
(Sólo en el último encuentro 
del Hito)

Sirve para: Este es un 
momento de celebración. No 
todos los días se consiguen 
cosas tan grandes como 
las que trabajaron en estos 
encuentros. Aprovechen 
para recordar los mayores 
logros del hito y escribirlos 
en el espacio de celebración 
de la Guía. ¡Felicitaciones!

10 min

Recordá actualizar la información de avance 
del Hito en la Plataforma Online después de 
cada encuentro.
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OBJETIVO DEL HITO
alentar el proceso de desarrollo profesional a partir de la identificación de 

oportunidades de inserción laboral, la valoración de aptitudes propias y 
aprendizajes formales y no formales, y fomentando actitudes propias de la 

cultura del trabajo.

CANTIDAD DE ENCUENTROS
Al menos 1 presencial + los que necesiten para cumplir los Sub Hitos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
Rompehielos + Presentación y propósitos para el Hito + Actividades y 

tareas + Cierre: reflexión y tareas pendientes.

RECURSOS
Recursero Digital (podés encontrar el Link en la última hoja del Manual) + 

Guía Joven. Información de las Organizaciones.

CAPACITACIÓN PARA 
LA EMPLEABILIDAD Y 
EMPRENDEDURISMO
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¿DE QUÉ SE TRATA ESTE 
HITO? 

El desarrollo profesional empie-
za antes del primer trabajo. Muy 
relacionado con la educación, el 
acceso a un empleo es una de las 
herramientas para la transforma-
ción  tanto del individuo como de 
la sociedad. 

Con la prioridad en la finalización de 
la educación obligatoria, durante 
este Hito trabajaremos sobre todo 
las habilidades para la empleabilidad 
y el emprendedurismo que ayuden 
a tu Mentoreado a incrementar sus 
posibilidades de acceso a un empleo 
de calidad, ya sea en caso de que lo 
necesite pronto o en un futuro. Por 
eso es fundamental detectar desde 
un comienzo cuáles son las habilida-
des, los intereses, las posibilidades y 
las metas de los jóvenes a corto y lar-
go plazo para ayudarlos a establecer 
los pasos a seguir para lograrlas. 

Los diferentes recorridos en este 
hito dependen de la edad, la madu-
rez y las condiciones del contexto 
de tu Mentoreado. En el caso de 
que ya se encuentre trabajando por-
que necesita medios de sustento in-
mediato, el abordaje del Hito debe 
orientarse a incentivar formas de 
complementación del empleo con 
la escolaridad, viendo la educación 
como un beneficio a largo plazo que 
facilita el acceso a empleos de ma-
yor calidad. 

En todos los casos proponemos 
actividades para poder preparar 
mejor a tu Mentoreado frente a los 
requerimientos del mundo ncontrar 
laboral y acompañarlx a encontrar 
capacitaciones y orientación que 
pueda ayudarle a generar mejores 
opciones para su desarrollo 
profesional, tanto siendo empleadx 
como emprendedorx. 

¿QUÉ ESPERAMOS 
LOGRAR?
En este hito buscamos que cada jo-
ven logre conocer sus intereses, ha-
bilidades y capacidades, y que pue-
da relacionarlas con oportunidades 
en el mundo laboral a mediano o 
largo plazo como parte de su Pro-
yecto de vida. Como complemen-
to, buscamos promover el acceso 
a oportunidades de formación para 
su inserción en el mercado de traba-
jo o para generar un emprendimien-
to propio.

Específicamente esperamos que 
tu Mentoreado:

Acceda en caso de necesitarlo a 
un espacio de reflexiòn en orienta-
ción vocacional.

Reciba en caso de requerirlo una ca-
pacitación para la empleabilidad, en 
oficios o herramientas productivas.
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Desarrolle sus habilidades de Res-
ponsabilidad y autonomía:

Sea responsable y capaz de cum-
plir sus compromisos.

Cumpla los compromisos asumi-
dos con el mentor y consigo mismo.

Asista regularmente, en tiempo y 
forma a las instancias formativas a 
las que se inscribe. 

Logre hacer un seguimiento efec-
tivo y termine los trámites que em-
pieza.

PUNTO DE PARTIDA
Durante la presentación del Hito, 
invita al Mentoreado a reflexionar 
sobre su futuro y generar propósi-
tos a partir de su situación actual. A 
continuación dejamos algunas pre-
guntas disparadoras según diferen-
tes escenarios.
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Resultado en el Plan de Acción

“Nunca trabajé ni

busqué trabajo”

“Ya busqué trabajo

pero nunca conseguí y

dejé de buscar”

“Estoy buscando trabajo”

Preguntas disparadoras

¿Te gustaría trabajar en algún momento? 
¿De qué? ¿Tenés CV? ¿Qué tipo de trabajo 
te gustaría tener? ¿Sabés qué estudios y 
habilidades te va a demandar el trabajo 
que te gustaría realizar? ¿Conocés o te 
gustaría capacitarte en algún oficio? 
(Ejemplo: electricidad, plomería, 

artesanía, etc)

¿Te gustaría trabajar? ¿De qué? ¿Tenés CV 
actualizado? ¿Querés que lo revisemos? 
¿Te presentaste alguna vez a una 
entrevista laboral? ¿Cómo te fue? ¿Qué 
tipo de trabajo te gustaría tener? ¿Sabés 
qué estudios y habilidades te demandará 
el trabajo que te gustaría realizar?  
¿Conocés o te gustaría capacitarte en 
algún oficio? (Ejemplo: electricidad, 

plomería, artesanía, etc)

¿Es tu idea trabajar al mismo tiempo 
que estudiás o pensás elegir una de 
las dos cosas? ¿Tenés CV actualizado? 
¿Querés que lo revisemos? ¿Cuál es tu 
objetivo principal para buscar trabajo? 
¿Qué tipo de trabajo te gustaría tener? 
¿Conocés a alguien que se dedique a lo 
que querés hacer? ¿Sabés qué estudios y 
habilidades te demandará el trabajo que 
te gustaría realizar? ¿Sabés qué buscan 
los empleadores en sus empleados? 
¿Cuáles son las habilidades que 
deberías desarrollar para ser un buen 
candidato? ¿Sabés qué pasos necesitás 
dar para obtener un trabajo? ¿Sabés 
qué documentos necesitarás tener para 
ser contratado, ya sea en relación de 

dependencia o como externo?
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Resultado en el Plan de Acción

“Estoy trabajando”

“Quiero cambiar de trabajo”

“Quiero trabajar independiente” 
(cuentapropista, emprendedor o 

autoempleo)

Preguntas disparadoras

¿Es tu idea trabajar al mismo tiempo 
que estudiás o pensás elegir una de 
las dos cosas? ¿Tenés CV actualizado? 
¿Querés que lo revisemos? ¿Te gustaría 
trabajar en otra cosa en el futuro? 
¿Sabés qué buscan los empleadores en 
sus empleados? ¿Conocés o te gustaría 
capacitarte en algún oficio? (Ejemplo: 

electricidad, plomería, artesanía, etc)

¿Tenés CV actualizado? ¿Querés que lo 
revisemos? ¿Estás buscando otro trabajo? 
¿Cuál es tu objetivo principal para buscar 
trabajo? ¿Qué tipo de trabajo te gustaría 
tener en el futuro? ¿Sabés qué estudios y 
habilidades te demandará el trabajo que 
te gustaría realizar? ¿Conocés a alguien 
que se dedique a lo que querés hacer?  
¿Sabés qué buscan los empleadores en 
sus empleados? ¿Conocés o te gustaría 
capacitarte en algún oficio? (Ejemplo: 

electricidad, plomería, artesanía, etc)

¿Qué tipo de trabajo te gustaría hacer? 
¿Sabés qué estudios y habilidades te 
demandará el trabajo que te gustaría 
realizar? ¿Cuáles son las habilidades 
que deberías desarrollar para ser un 
emprendedor? ¿Conocés a alguien que se 
dedique a lo que querés hacer? ¿Conocés 
o te gustaría capacitarte en algún 
oficio? (Ejemplo: electricidad, plomería, 

artesanía, etc)

¿Sabés qué documentos necesitarás 
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Resultado en el Plan de Acción tener para ser contratado, ya sea 
en relación de dependencia o como 
externo? ¿Alguna vez iniciaste un 
emprendimiento? En caso afirmativo: 
¿Qué tipo de emprendimiento?, ¿Cómo 
te fue? ¿Te gustaría o tenés pensado 
iniciar un emprendimiento? ¿Sobre qué? 
¿Tenés algún conocido que trabaje por 
cuenta propia o sea emprendedor? 
¿Sabés qué pasos tenés que dar o qué 
debés tener en cuenta para arrancar 
con tu emprendimiento? ¿Cuáles son las 
habilidades que considerás tener para 

ser un emprendedor?

En la Guía te sugerimos una serie de 
actividades para apoyar el proceso 
de identificación y valorización de 
habilidades, conocimientos y com-
petencias como materia prima para 
armar un CV. Además incluimos ele-
mentos motivacionales como el tra-
bajo sobre el Propósito para que el 
Mentoreado pueda conectar sus pa-
siones, educación y oportunidades 
laborales que le sean significativas y 
gratificantes más allá de lo salarial.

 

Los talleres y espacios de 
capacitación son un recurso esencial 
para poder avanzar en este Hito. 
Invitá y motivá al Mentoreado a 
participar y acompañá su progreso. 
Podés contar con el apoyo del 
equipo Coordinador para conocer 
la oferta cercana al área donde 

están trabajando. Además podés 
contar con diversos talleres 
complementarios que podrán ser 
implementados de forma grupal 
por la Organización de la Sociedad 
Civil que te acompañe en tu rol de 
mentor.

Incluimos también una serie de 
ejercicios para trabajar en caso de 
que el Mentoreado tenga interés 
de iniciar un emprendimiento. En 
este Programa trabajamos una idea 
amplia de emprender, entendido 
como generar acciones concretas 
para pasar de una idea a un proyecto 
a partir de los recursos disponibles. 

Las personas que se consideran em-
prendedoras generalmente tienen 
estas características:
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Ganas de empezar: es el primer 
paso.

Constancia: puede que haya cosas 
buenas y cosas que no tanto, lo 
importante es seguir.

Creatividad: se le ocurren ideas 
novedosas o soluciones diferentes 
para un determinado problema.

Habilidades o conocimientos: es 
lo que sabemos hacer que puede ser 
útil a alguien más.

Organización: tener un plan es 
muy bueno porque ayuda a ser más 
eficientes.

Responsabilidad: se hacen cargo 
de sus propias acciones y sus 
consecuencias.

Recursos sociales: conocidos, 
nuestra familia, gente que nos 
apoye, contactos.

Perder el miedo a fallar: cada vez 
que nos equivocamos podemos 
aprender algo que nos hará mejores.

Capacidad de resolver problemas: 
evaluar situaciones, encontrar 
oportunidades y tomar decisiones.

Tiempo: establecernos en el 
mercado lleva tiempo y dedicación.

También podés incentivarlo a 
identificar a emprendedores de 
su barrio y a entrevistarlos para 
ver cómo lograron desarrollar su 
emprendimiento, a qué habilidades 
y actitud les fueron claves a la hora 

de emprender, cuáles fueron sus 
fracasos y malas decisiones y sus 
mayores éxitos. En caso de que 
ese proyecto de emprendimiento 
requiere más apoyo y capacitación 
para crecer, podés contar con el 
apoyo del Equipo Coordinador que 
te puede sugerir más opciones.

BUSQUEDA LABORAL
Este momento es clave y posterior 
al diseño del CV. Vos, Mentor, 
podes guiar al mentoreado en el 
COMO y DONDE buscar un espacio 
de desarrollo laboral para que tu 
mentor pueda llevar adelante su 
búsqueda.

Podes preguntarle ¿Qué motiva tu 
búsqueda? ¿Qué tipo de trabajo 
buscas? ¿Qué cosas son importantes 
al aceptar una propuesta laboral? ¿En 
qué espacio me gustaría trabajar? 
¿Hasta qué distancia estoy dispuesto 
a trasladarme para ir al trabajo? 
¿En qué lugares puedo buscar 
trabajo? En estas preguntas pueden 
investigar juntos cuáles serían esos 
espacios: diarios, avisos clasificados, 
internet y los diversos espacios que 
se les ocurra y comenzar a probar y 
practicar para la entrevista.
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ENTREVISTA LABORAL
A través del juego de roles, en el 
que uno es el entrevistador y el otro 
el entrevistado, vos Mentor podes 
practicar con tu mentoreado cómo 
sería una entrevista laboral.

Hacele preguntas sobre su CV y 
experiencia y luego conversen sobre 
dudas, sugerencias, consejos y todo 
lo que necesiten.

A continuación te dejamos una propuesta 
de estructura para los encuentros para 
orientarte y aprovechar al máximo los 
recursos de la Guía. 

ROMPEHIELO:
Tu superpoder - H6.R

Necesitás: 1 Tijera y las 
tarjetas que están en la 
Guía. Si podés recortar antes 
de empezar el encuentro, 
mejor.

5 min

Preguntá a tu mentoreado 
qué piensa que van a trabajar 
en este Hito: ¿A qué le suena? 
¿De qué se trata? ¿En qué 
partes de su vida se ve ese 
Hito? ¿Qué piensa que va a 
cambiar?

Contale sobre el Hito 
utilizando la información 
que sumamos en el manual.

Establezcan el Punto de 
Partida: 

Marquen en esta lista los 
elementos que ya tiene tu 
Mentoreado:

Conozco mis habilidades, 
capacidades e intereses.

CV.

Orientaciń vocacional.

Constancia de CUIL/CUIT.

Capacitación para la 
empleabilidad.

¡Los elementos que estén 
pendientes vamos a 
trabajarlos en los momentos 
designados a lo largo de 
los encuentros con las 
actividades BETA!PRESENTACIÓN DEL HITO:

¡Un nuevo desafío! - PH6
(Sólo para el primer encuentro del 
hito)
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Definan los Propósitos del 
Hito:

¿Cuáles son los propósitos 
específicos que se proponen 
para este hito? (ver ¿Cómo 
construir PROPÓSITOS? para 
más ayuda)

ACTIVIDADES ALFA
(Plan de Acción Rosa, Verde y 
Celeste)

MIS HABILIDADES - H6.A1

Sirve para: guiar un auto-
análisis de las habilidades 
para el trabajo . 

Necesitás: la consigna en la 
guía y un lápiz o lapicera.

MI CV - H6.A3

Sirve para: Acompañar al 
Mentoreado en el armado y 
diseño de una herramientas 
muy importantes en la vida 
profesional: el Currículum 
Vitae

Necesitás: Las consignas 
que están en la guía y la 
plantilla de CV. Aprovechen 
también los resultados de 
las actividades anteriores. Si 
pueden tener acceso a una 
computadora, mejor.

LLUVIA DE HABILIDADES - H6.A2

Sirve para: identificar 
habilidades 
socioemocionales detrás de 
las actividades cotidianas, 
para revalorizarlas.

Necesitás:  la consigna que 
están en la Guía y un lápiz.

20 min

20 min 20 min
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Lo que consideren 
necesario.

Lo que necesiten para 
desarrollar una idea de 
emprendimiento - En 
general puede durar 
uno o dos encuentros.

ACTIVIDADES BETA 
(Plan de Acción Celeste)

ACTIVIDADES BETA 
(Plan de Acción Verde)

Si entre los Propósitos tu 
mentoreado tiene ganas de 
iniciar un emprendimiento, 
preparamos una serie de 
ejercicios en la Guía para 
orientar el inicio de un 
emprendimiento siguiendo 
la lógica “Efectual” que 
busca reforzar las ganas de 
emprender con acciones y 
pasos concretos y sencillos 
para mantener la motivación

En el caso de que, después 
de realizar los ejercicios tu 
Mentoreado todavía quiere 
aprender más y seguir 
capacitándose para potenciar 
su emprendimiento, 
pueden investigar lugares 
y espacios que ofrecen 
apoyo a emprendedores en 
su barrio o ciudad. Existen 
recursos especiales a 
jóvenes emprendedores que 
podés explorar acá http://
www.desarrollosocial.gob.
ar/soyjoven  y http://www.
mp.gba.gov.ar

Vuelvan al “Punto de 
Partida” y a los Propósitos 
del Hito. En el caso de que el 
Mentoreado quiera acceder 
a algún tipo de capacitación 
para la empleabilidad, 
orientación vocacional o 
capacitación en oficios, 
pueden dedicar tiempo a 
investigar lugares donde 
se ofrecen esos cursos. 
Podés pedir soporte a tu 
Coordinador para conocer 
ofertas de capacitaciones. 

Incluyan los propósitos 
y pasos en el Plan de 
Acción semanal o anual. 
Establezcan una fecha y 
fíjense cuáles pueden ser sus 
acciones, responsabilidades 
y obstáculos.

Primeros pasos de un
emprendimeinto - H6.B1

¡A capacitarnos! - H6.B2
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REFLEXIÓN

Sirve para:

Reflexionar sobre el 
encuentro y los aprendizajes 
del día.

Necesitás:

Las preguntas que están en 
la Guía.

QUE NO SE CORTE

Sirve para:

Coordinar el próximo en-
cuentro y gestionar respon-
sabilidad.

Necesitás:

La Agenda de Encuentros 
que está al final de la guía.

CIERRE DEL HITO
(Sólo en el último encuentro 
del Hito)

Sirve para: Este es un 
momento de celebración. No 
todos los días se consiguen 
cosas tan grandes como 
las que trabajaron en estos 
encuentros. Aprovechen 
para recordar los mayores 
logros del hito y escribirlos 
en el espacio de celebración 
de la Guía. ¡Felicitaciones!

ACTUALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN 
SEMANAL 

En el Plan de Acción Semanal 
establezcan las tareas 
que necesitan hacer para 
el próximo encuentro. 
Actualicen las fechas y 
las tareas en caso de que 
haya surgido algún nuevo 
obstáculo. Marquen las 
tareas que ya fueron hechas. 

Podés volver a Plan de 
Acción Semanal: propósitos, 
prioridades y cronograma 
encuentro a encuentro. si 
necesitás ayuda

CIERRE - H6.C

5 min

10 min

Recordá actualizar la información de avan-
ce del Hito en la Plataforma Online después 
de cada encuentro.

10 min
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ACCESO A LOS 
PROGRAMAS DEL 

ESTADO

OBJETIVO DEL HITO
Conocer la oferta de programas del Estado en sus distintos órdenes, a 
fin de poder utilizarla como herramienta que facilite el desarrollo de su 

Proyecto de Vida.

CANTIDAD DE ENCUENTROS
Al menos 1 presencial + los que necesiten para cumplir los Sub Hitos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
Rompehielos + Presentación y propósitos para el Hito + Actividades y 

tareas + Cierre: reflexión y tareas pendientes

RECURSOS
Recursero Digital (podés encontrar el Link en la última hoja del Manual) +  

la Guía Joven + la Plataforma de Seguimiento de Trámites 
https://www.argentina.gob.ar/
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¿DE QUÉ SE TRATA ESTE 
HITO? 
Uno de los grandes desafíos del Es-
tado es lograr que su oferta progra-
mática de inclusión, dirigida a las per-
sonas en situación de vulnerabilidad, 
llegue efectivamente a quienes más 
lo necesitan. Respecto a los jóvenes, 
muchas veces la falta de acceso a la 
información o la multiplicidad de ca-
nales de comunicación no les facilita 
acercarse a estas herramientas que 
facilitan y potencian el desarrollo de 
su propio proyecto de vida. 

Desde el sistema educativo en to-
dos sus niveles, capacitaciones en 
oficios, promoción cultural, servicios 
de salud o beneficios en transporte 
público el/la joven a quien acompa-
ñás debe poder identificar aquellos 
programas destinados a él e incluir-
los entre sus herramientas.

El enfoque de trabajo de este Hito 
es que acompañes a tu mentoreado 
en el camino de utilizar el recursero 
estatal (en todos sus órdenes) como 
facilitador de los objetivos plantea-
dos en cada hito.

¿QUÉ ESPERAMOS 
LOGRAR?
Que los jóvenes que participan del 
programa de Mentoreo (y también 
su círculo cercano!) conozcan 
los programas del Estado, los 
consideren y de estimarlo oportuno 
los tomen como herramientas con 

las que impulsar su propio proyecto 
de vida.

Específicamente apuntamos a 
que cada Mentoreado:

Conozca y utilice los canales de 
información del Estado Nacional, de 
la Provincia y de su Municipio.

Entienda los requisitos de acceso 
a los diferentes programas y pueda 
reconocerse como potencial 
beneficiario.

Establezca una relación directa 
entre la oferta programática del 
Estado y los objetivos que se plantee 
dentro de su plan de acción del 
Programa de Mentoreo.

Realice (con tu ayuda) TODOS los 
trámites necesarios para volverse 
efectivamente un beneficiario del 
programa de su interés.

PUNTO DE PARTIDA
El principal rol de los Mentores en 
este Hito es actuar como “puente”. 
Esto implica que puedas conocer la 
oferta de programas para que, en 
caso de que a lo largo del Mentoreo 
surja una necesidad puntual, puedas 
orientar a tu Mentoreado con 
información, apoyo y organización 
para realizar los trámites. Durante 
el armado del Plan de Acción 
probablemente surgieron algunas 
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preguntas sobre las posibilidades 
de programas. Pueden trabajar el 
Hito a partir de lo que ya conocen 
o dedicar un tiempo a investigar 
oportunidades. En la Guía incluimos 
una actividad para ayudarlos a 
identificar la información que facilite 
la toma de decisiones.

Los Programas y la Plataforma 
Online
Para que desde la Subsecretaría 
de Juventud podamos colaborar 
de manera más eficiente en 
canalizar la oferta programática 
estatal según los intereses de los 
mentoreados, es muy importante 
que cargues a la plataforma digital, 
o comentes con tu coordinador las 
necesidades u oportunidades de 
beneficios que identiques durante el 
acompañamiento.

Considerá entonces, en el desarrollo 
de cada hito y al plantearse objetivos: 
¿Qué puede facilitar/brindar el 
Estado en este caso? 

La Guía Joven es tu principal aliado 
en esta misión, llevala siempre a 
los encuentros para resolver las 
consultas del momento.

https://www.argentina.gob.ar/ es 
otro canal simple y claro donde acla-
rar dudas sobre trámites o progra-
mas estatales.

Si soy mentor, ¿Puedo acceder 
yo también a algún programa 
del Estado?

Sí, vos también podés acceder a las 
políticas y programas detallados 
en la Guía Joven (de acuerdo a sus 
requisitos) e incluso podés sumarte 
a las capacitaciones que se organizan 
para los mentoreados, a fin de 
seguir creciendo y perfeccionando 
tus habilidades.

La “Guía Joven” es la principal herramienta 
para relacionar las necesidades que tengan 
tu Mentoreado o vos con algún Programa 
del Estado.

A continuación armamos una pro-
puesta de estructura para trabajar 
este Hito en un encuentro.
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ROMPEHIELO:
CARA O SECA - H7.R

Necesitás: Una moneda.

5 min

Saber si hay algún Programa 
que se ajuste a mis necesida-
des.

Ser beneficiario de los Pro-
gramas del Estado Nacional 
que mejor se ajustan a mis 
necesidades.

¡Los elementos que estén 
pendientes vamos a traba-
jarlos en los momentos de-
signados a lo largo de los en-
cuentros con las Actividades 
BETA!

Definan los Propósitos del 
Hito:

¿Cuáles son los propósitos 
específicos que se ponen 
para este hito? (ver ¿Cómo 
construir PROPÓSITOS? para 
más ayuda)

Preguntá a tu mentoreado 
qué piensa que van a trabajar 
en este Hito: ¿A qué le suena? 
¿De qué se trata? ¿En qué 
partes de su vida se ve ese 
Hito? ¿Qué piensa que va a 
cambiar?

Contale sobre el Hito 
utilizando la información 
que sumamos en el manual.

Establezcan el Punto de 
Partida: 

Marquen en esta lista los 
elementos que ya tiene tu 
Mentoreado:

Saber dónde buscar infor-
mación sobre Programas del 
Estado Nacional y Provincial.

PRESENTACIÓN DEL HITO:
¡UN NUEVO DESAFÍO! - PH7
(Sólo para el primer encuentro del 
hito)

ACTIVIDADES BETA 
(Plan de Acción Verde)

Necesitás: acceso a internet 
y la Guía Joven.

En función del “Punto de 
Partida” y los Propósitos del 

Los Programas y yo - H7.B1



137

M A N U A L  D E L  M E N TO R   PARTE 2

Hito, tomen un momento 
para investigar los Programas 
que el Estado Nacional 
ofrece para los jóvenes. Si el 
Mentoreado siente interés 
por alguno en particular, 
busquen los requisitos y 
establezcan los pasos para 
poder aplicar en el Plan de 
Acción semanal. Recuerden 
que en general es necesario 
reunir documentación, por 
lo que pueden necesitar 
varios encuentros para 
completarlo. 

En el Recursero Digital 
(podés encontrar el Link en 
la última hoja del Manual) vas 
a 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.

Consejo: para poder 
acompañar la búsqueda 
de forma más eficiente, te 
recomendamos que antes 
del encuentro te tomes 
un tiempo para recorrer 
la Plataforma Digital de 

Seguimiento https://www.
argentina.gob.ar/  y la Guía 
Joven, para que puedas 
indicar mejor por dónde 
empezar y qué palabras 
clave buscar.

Lo que consideren 
necesario.

REFLEXIÓN

Sirve para:

Reflexionar sobre el 
encuentro y los aprendizajes 
del día.

Necesitás:

Las preguntas que están en 
la Guía.

CIERRE - H7.C

10 min

ACTUALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN 
SEMANAL 

En el Plan de Acción Semanal 
establezcan las tareas 
que necesitan hacer para 
el próximo encuentro. 
Actualicen las fechas y 



138

QUE NO SE CORTE

Sirve para:

Coordinar el próximo en-
cuentro y gestionar respon-
sabilidad.

Necesitás:

La Agenda de Encuentros 
que está al final de la guía.

CIERRE DEL HITO
(Sólo en el último encuentro 
del Hito)

Sirve para: Este es un 
momento de celebración. No 
todos los días se consiguen 
cosas tan grandes como 
las que trabajaron en estos 
encuentros. Aprovechen 
para recordar los mayores 
logros del hito y escribirlos 
en el espacio de celebración 
de la Guía. ¡Felicitaciones!

10 min

Recordá actualizar la información de avan-
ce del Hito en la Plataforma Online después 
de cada encuentro.

las tareas en caso de que 
haya surgido algún nuevo 
obstáculo. Marquen las 
tareas que ya fueron hechas. 

Podés volver a Plan de 
Acción Semanal: propósitos, 
prioridades y cronograma 
encuentro a encuentro. si 
necesitás ayuda.

5 min
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PROYECTO DE VIDA

OBJETIVO DEL HITO
Generar una idea positiva del propio futuro a partir del trabajo integrador 

conseguido en todos los Hitos para delinear un Proyecto de Vida 
inspirador, satisfactorio y elegido libremente, transversal a todos los 

logros obtenidos en los demás Hitos. 

CANTIDAD DE ENCUENTROS
Al menos 1 presencial + los que necesiten para cumplir los Sub Hitos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
Rompehielos + Presentación y propósitos para el Hito + Actividades y 

tareas + Cierre: reflexión y tareas pendientes

RECURSOS
Recursero Digital (podés encontrar el Link en la última hoja del Manual)
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¿DE QUÉ SE TRATA ESTE 
HITO? 

Empezamos este Manual mencio-
nando lo complejo que es ser joven. 
Atravesamos los Hitos intentando 
abordar diferentes facetas de la vida 
del Mentoreado, cada una sumando 
un elemento para poder llegar a este 
momento en el que por fin unimos 
todos los puntos. El Proyecto de 
Vida es un Hito integral, compuesto 
por todo el trabajo a  lo largo de los 
10 meses. Es una forma de dar sen-
tido y dirección basándonos en lo 
que tu Mentoreado sueña, necesi-
ta, desea, y lo que hace para conse-
guirlo. Está vinculado directamente 
con la felicidad y la autosuperación, 
porque actuar siguiendo lo que se 
desea genera una sensación de vida 
plena que nos ayuda a superar obs-
táculos con optimismo y energía.  El 
Proyecto de Vida es una invitación a 
que el Mentoreado se valorice como 
protagonista de su propia vida, sus 
decisiones y prioridades, sus deseos 
y futuro. 

Es importante tener en cuenta que un 
proyecto de vida no se formula ni se 
logra de un dia para el otro, sino que 
el mismo requiere de mucho tiempo, 
autoconocimiento y determinación. 
Lo fundamental es sentar las bases 
para que tu mentoreado cuente 
con las herramientas básicas para 
formularlo, y ayudarlx a empoderarse 
para que logre creer en sí mismx y en 
su capacidad para lograr cualquier 

proyecto que se proponga a futuro.

Te proponemos trabajar un encuentro 
centrado en el Proyecto de Vida en el 
final del Mentoreo, como una última 
instancia de reflexión, proyección 
¡y celebración! con tu Mentoreado. 
Para elaborarlo van a tener que 
mirar hacia el pasado (los logros 
y aprendizajes) y el presente (la 
situación, los propósitos y objetivos 
hoy), con la vista puesta en el futuro 
que le permita al Mentoreado seguir 
creciendo y seguir adaptándose si 
así lo necesita.

Por ejemplo: Si sé que mi proyecto de vida 
gira en torno a la docencia, sé que tendré 
que estudiar mucho, tomaré determinadas  
decisiones como acostarme temprano para 
ir a cursar por la mañana, y posiblemente 
priorizaré a los amigos que me motivan a 
concretar mi proyecto. A veces hasta sin dar-
me cuenta, cada decisión que tome me lleva-
rá hacia mi proyecto.

¿QUÉ ESPERAMOS 
LOGRAR? 
A lo largo del Mentoreo propusimos 
actividades que ayudaron al Mento-
reado a ganar el hábito de proponer-
se propósitos y realizar las acciones 
necesarias para cumplirlos, ordenan-
do prioridades, obligaciones, tiempo 
libre y relaciones interpersonales. 
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Durante el último encuentro quere-
mos sugerir una reflexión sobre lo 
que aprendió sobre sí mismx y las di-
ferentes facetas de su vida. Por ello, 
en este último Hito esperamos que 
tu Mentoreado:

Forme un autoconcepto y com-
prenda su contexto personal (¿Cómo 
me ve la gente? ¿Cómo quiero que 
me vean? ¿Cuáles son mis priorida-
des? ¿De qué soy responsable? ¿Qué 
es importante para mí?)

Identifique sus deseos y sea capaz 
de ponerse objetivos alcanzables y 
realistas, a corto y mediano plazo.

Se sienta capaz de organizar su 
tiempo y recursos.

Reflexione en torno a sus decisio-
nes y consecuencias pasadas, pre-
sentes y futuras.

Desarrolle capacidad de resilien-
cia.

Cuente con las herramientas nece-
sarias para trazar un plan con accio-
nes concretas para lograr sus objeti-
vos a largo plazo.

PUNTO DE PARTIDA
Entendemos que a lo largo del Men-
toreo tuviste varias oportunidades 
para acompañar a tu Mentoreado 
en el proceso de conocerse. En esta 
última instancia te recomendamos 
guiar la presentación del Hito con 
preguntas que estimulen a ver los 
cambios y transformaciones a lo lar-
go de los 10 meses, y de a poco invi-
tar a pensar sobre el futuro. Algunas 
preguntas disparadoras son:

¿Cómo te definirías a vos mismo? 
¿Cómo sos? ¿Cómo crees que te ve la 
gente que te rodea? ¿Cómo te gusta-
ría que te vieran? ¿Qué es lo que más 
te gusta de vos? ¿Qué te gustaría me-
jorar? ¿Qué cosas te gustan o te sa-
len bien? ¿Para qué sos buenx? ¿Qué 
cosas no te gustan, te ponen de mal 
humor, te enojan? ¿Hay alguien a 
quien admires?  ¿Quién es la persona 
más feliz que conocés? ¿Qué clase de 
persona te gustaría ser cuando seas 
más grande? ¿Cuáles son los valores 
más importantes para vos? ¿Cuáles 
son tus prioridades hoy? ¿De qué 
cosas sos responsable hoy? ¿Qué 
es importante para vos? ¿Hay algún 
proyecto o sueño que te gustaría al-
canzar en un futuro?
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A continuación te sugerimos una serie de 
actividades para trabajar en este último en-
cuentro a partir de los recursos que podés 
encontrar en la Guía.

ROMPEHIELO:
LA NOTICIA - H8.R

Necesitás: Las consignas 
en la guía, un micrófono 
imaginario y voz de locutor/a.

5 min

Preguntá a tu mentoreado 
qué piensa que van a trabajar 
en este Hito: ¿A qué le suena? 
¿De qué se trata? ¿En qué 
partes de su vida se ve ese 
Hito? ¿Qué piensa que va a 
cambiar?

Contale sobre el Hito 
utilizando la información 
que sumamos en el manual.

Establezcan el Punto de 
Partida: 

Marquen en esta lista los ele-
mentos que ya tiene tu Men-
toreado:

Conocer mis deseos y ob-
jetivos.

Saber quién soy/qué me 
gusta.

Tener un Plan de Vida.

Definan los Propósitos del 
Hito:

¿Cuáles son los propósitos 
específicos que se ponen 
para este hito? (ver ¿Cómo 
construir PROPÓSITOS? para 
más ayuda)

PRESENTACIÓN DEL HITO:
¡UN NUEVO DESAFÍO! - PH8
(Sólo para el primer encuentro del 
hito)

ACTIVIDADES ALFA
(Plan de Acción Rosa, Verde y 
Celeste)

MIS LOGROS - H8.A1

Sirve para: que tu 
Mentoreado pueda ver su 
crecimiento a lo largo de 
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los 10 meses y se sienta 
orgullosx de sus logros.

Necesitas: la consigna en la 
guía y lápices o marcadores 
de colores.

30 min

45 min

MI PROYECTO DE VIDA - H8.A2

Sirve para: Que tu 
mentoreado pueda expresar 
su Proyecto de Vida.

Necesitás: Las consignas que 
están en la Guía y lápices o 
marcadores de colores.

Podés contar con más 
herramientas para este 
encuentro en el Fichero de 
Cimientos  www.cimientos.
org/fichero

¿Quién soy? ¿Dónde estoy? 
¿Hacia dónde voy? Mis sue-
ños y objetivos...El camino 
hacia ellos ¿Con qué cuento?

REFLEXIÓN

Sirve para:

Reflexionar sobre el 
encuentro y los aprendizajes 
del día.

Necesitás:

Las preguntas que están en 
la Guía.

CIERRE - H8.C

10 min

Recordá actualizar la información de avance 
del Hito en la Plataforma Online después de 
cada encuentro.
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RECURSOS
Y OTRAS 
COSAS ÚTILES

PARTE 3
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www.aeidos.com.ar/manual-recursos-extras/

https://goo.gl/d2YPzW

Scanéa el código QR o tipía una de las sigueintes 
direcciones para acceder a más recursos:
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Empoderado por:
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Hacé acá tus anotaciones ;)



148


