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INTRODUCCIÓN

Este programa fue diseñado para alcanzar e impactar a los niños en situación 
de calle y en alto riesgo en Guatemala, Honduras y el Reino Unido y puede 
utilizarse en cualquier lugar del mundo. También puede ser utilizado por 
cualquier persona joven o niño. Podría ser adaptado para su uso con adultos. 
Sin embargo, nuestro objetivo principal es llegar a los niños y jóvenes que, por 
alguna razón, viven en las calles, tienen alguna forma de conexión con la calle, 
viven en alto riesgo o corren el riesgo de convertirse en niños en situación de 
calle.

El programa de Mentoreo tiene un enfoque que integra los principios 
fundamentales del neurodesarrollo y traumatología junto con una variedad 
de teorías del desarrollo centrada en la persona para equipar al mentor con las 
habilidades necesarias que puedan ayudar al niño a entender la historia de su 
propio desarrollo.

El programa de mentores está diseñado para complementar, en lugar de 
reemplazar, otra forma de herramientas de apoyo o evaluación con enfoque 
terapéutico, educativo u otro.  

Nuestro enfoque a lo largo de este programa es ayudar a niños y jóvenes que 
viven en riesgo, para tomar Decisiones positivas de vida. Nos damos cuenta que 
estas elecciones de vida pueden ser muy pequeñas, pero un pequeño cambio 
puede traer una verdadera sensación de logro a un niño y puede ayudar a 
motivarlos a considerar más cambios positivos. Un cambio positivo, tiene el 
potencial para reforzar otro. En todo el programa se estará alentando al mentor 
a desafiar suavemente a su mentorado a tomar decisiones positivas de vida y 
evaluar cómo esas decisiones afectan sus propias vidas, las vidas de los cercanos 
a ellos y a su comunidad.

Duncan Dyason, Director de Street Kids Direct, ha estado trabajando con niños 
de la calle en Guatemala desde 1992 y ha estado involucrado en el trabajo con 
jóvenes por más de 30 años. Sus experiencias de ayudar a jóvenes y niños en 
riesgo, junto con el aporte de muchos otros y las investigaciones más recientes 
en trauma infantil, contribuyen al desarrollo de este programa. Esperamos que 
haga un impacto en las vidas de muchos niños y jóvenes necesitados, heridos y 
solitarios.

En la revisión de los muchos, variados y emocionantes programas de Mentoreo 
de todo el mundo hemos desarrollado un programa que lleva al mentor y al 
mentorado en un emocionante viaje de autodescubrimiento donde el mentor 
no es visto como la persona que tiene todas las respuestas. En su lugar, el mentor 
es un facilitador de una relación que promueve el desarrollo sano e integral 
del mentorado con el fin de alentarlos a tomar decisiones positivas de vida y 
alcanzar su pleno potencial.

Duncan Dyason

Director de 
Street Kids Direct

1992

Trabajando con niños 
de la calle en Guatemala 
desde
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NUESTRA DEFINICIÓN DE MENTOREO

Mentoreo es una de esas palabras que evocan todo tipo de imágenes para muchas personas y la palabra 
“mentores” es una “palabra de moda” en el trabajo de la (con la) juventud.

Mentoreo se distingue de entrenamiento o asesoramiento. Entrenamiento puede ser definida como una 
relación estructurada a corto plazo que generalmente se centra en temas de desarrollo y puede ser orientada 
a alcanzar metas específicas (Royal College of Psychiatrists, Londres). Asesoramiento es un proceso mediante 
el cual el consejero tiene una riqueza de experiencia y capacitación que ofrece tratamientos terapéuticos a 
la persona que está siendo aconsejada (cliente) con el objetivo de hacer frente a una variedad de síntomas o 
preocupaciones.

Definimos Mentoreo como una relación que se desarrolla en el tiempo entre dos personas, mentor y mentorado, 
que tiene un carácter menos formal pero serio y donde el estudiante se anima a tomar la iniciativa en cómo se 
desarrolla la relación. Las sesiones de Mentoreo no son reuniones formales en una oficina y el papel del mentor 
no es proporcionar soluciones a los problemas del mentorado.

La naturaleza de la relación casual requiere generalmente que el mentor se involucre en actividades, aficiones 
o intereses que el mentorado identifica como agradables. El enfoque es sobre lo que el mentorado quisiera 
hacer con el mentor, ayudando a crear una sesión en torno a la experiencia o actividad propuesta. El mentor 
desarrolla una relación única con el mentorado donde la confianza y confidencialidad se logran a través de una 
variedad de actividades con el tiempo. 

A menudo se piensa que Mentoreo es “sólo pasar el rato” con un niño o joven y tan a menudo se descarta como 
una seria intervención terapéutica en la vida de un niño que puede lograr cambios. Mientras que entendemos 
que orientación tiene su foco en pasar tiempo con un niño o un joven, en este caso está basado en nuestra 
metodología probada, requiere del estudio y la lectura intencional ya que es proactivo en lugar de pasivo. La 
sesión de Mentoreo requiere mucha paciencia, energía, planificación y un propósito para ayudar al mentorado 
a disfrutar de cada sesión y tomar decisiones positivas de vida.

Mentoreo no es tener todas las respuestas a las preguntas de la vida dando soluciones a la situación actual o 
futura del mentorado. El Mentoreo no es consejería. Los mentores no son alentados a desarrollar una relación 
de poder “sobre” el mentorado sino para acercarse y ser alguien “a la par” del mentorado. La idea de una 
persona en un viaje es una analogía útil. Se puede visualizar al joven o niño en un viaje por la vida. El mentor 
es un compañero de viaje con el mentorado en su viaje. El mentor no querrá dirigir al mentorado en su viaje, 
sino más bien unirse al mentorado en su propio viaje. Por lo tanto, no buscará el mentor guiar la sesión para 
que ciertos resultados se consigan a costa de no ser lo que al mentorado le hubiera gustado hacer o hablar. 



6

EL IMPACTO DE MENTOREO

Ha habido muchos programas de Mentoreo exitosos establecidos 
alrededor del mundo y fueron diseñados para ayudar a los niños en 
los Estados Unidos como es el Big Brother, Big Sister (BB, BS). Este 
programa de mentores comunitarios ha operado durante más de 100 
años y ahora ofrece varias formas de Mentoreo para niños y jóvenes 
dentro y fuera de la estructura escolar o familiar.
El modelo BB, BS ha sido evaluado y probado por una firma 
independiente de investigación y resulta ser muy eficaz en impactar 
las vidas de jóvenes y los niños vulnerables. La investigación, que 
incluyó más de 900 niños y niñas, concluyó que los niños y jóvenes 
que se había beneficiado de un programa de Mentoreo tenían:

• 46% menos probabilidad de iniciar el uso de drogas ilegales.
• 27% menos probabilidad de empezar a usar alcohol.
• 52% menos propensión a faltar a la escuela.
• 33% menos probabilidad de golpear a alguien.
• Más confiado de su actuación en tareas escolares.
• Más capaz de llevarse bien con sus familias que un niño de edad 

similar.

Una estadística final de BB, BS destaca el valor del compromiso a largo 
plazo de la relación de Mentoreo. 34% de los niños que habían sido 
mentorados en el programa BB, BS durante 4 o más años muestran 
una ventaja de ingresos observables sobre los mentorados por menos 
de 4 años. La relación de Mentoreo había impactado la vida de los 
mentorados por lo que continuaron tomando decisiones positivas de 
vida, que a su vez dio lugar a una mejor calidad de vida y un mayor 
nivel de ingresos.

Los estudios sugieren que los programas de Mentoreo son una 
poderosa herramienta en la intervención de gran alcance para 
muchos niños y jóvenes desfavorecidos. La clave es la calidad 
y duración de la relación que se desarrolla  entre el mentor y el  
mentorado y donde esa relación ayuda a adquirir las habilidades 
necesarias para tomar decisiones positivas y pensar en cómo ellos 
mismos pueden dar solución a sus propios problemas, retos y 
dificultades.

Un ensayo con 891 niños resaltó que las intervenciones terapéuticas, 
de los mentores, con niños y jóvenes en “alto riesgo” redujo en un 
47% la probabilidad de que los niños cometieran crímenes violentos 
a la edad de 18 años (Tribunal Supremo de Estados Unidos de 
Norteamérica, 2002). Por otra parte, “la supervisión independiente de 
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un trabajador clave” (o mentor) en intervenciones familiares muestran 
reducciones sostenidas de 30 a 50 por ciento en problemas relacionados 
con el funcionamiento familiar, crimen, salud y educación dentro de 
los primeros 12 meses.” (Munroe, p76).

Uno de los principales contratantes en el sector de salud en el Reino 
Unido, Barchester Healthcare, reveló en el 2012 que los jóvenes no 
están aplicando para empleos que están disponibles (Youth Work, 
diciembre de 2012) y declara que los jóvenes no tienen la motivación 
o la preparación para el trabajo profesional. Paul Brown, director del 
Prince’s Trust, dice: “Uno de los factores clave es restaurar la confianza 
de los jóvenes” dado que “su confianza y motivaciones han tocado 
fondo”.

El Instituto de Investigación (www.search-institute.org) es una 
organización de investigación líder en Estados Unidos, que tiene 
experiencia de 50 años ayudando a la gente a entender lo que los niños 
y jóvenes necesitan para lograr una meta. El Instituto ha identificado 
los siguientes bloques de desarrollo saludable que ayudan a los jóvenes 
a crecer como adultos sanos, dedicados y responsables. 

Hemos resaltado los bloques que tienen una relación directa con este 
programa de Mentoreo porque se convierte en evidencia adicional de 
la eficacia de un programa de Mentoreo cuando un joven recibe apoyo 
de un adulto:

• Recibe el apoyo de un adulto mentor.
• Percibe que los adultos en la comunidad lo valoran.
• Encuentra su papel y la oportunidad de ayudar a su comunidad.
• Ve a un adulto formado con comportamiento positivo y responsable.
• Pasa tiempo cada semana en las actividades constructivas, 

especialmente aquellas que tienen una conexión religiosa.
• Está motivado para hacer un buen papel en la escuela.
• Acepta y asume la responsabilidad personal.
• Sabe cómo planificar y tomar decisiones positivas.
• Puede resolver conflictos sin violencia.
• Siente que tienen control sobre su vida.
• Percibe y reporta que su vida tiene propósito.
• Es optimista sobre su futuro.

Para un análisis más profundo le animamos a leer el informe completo 
sobre los elementos de desarrollo para los niños y jóvenes mediante el 
sitio web del Instituto de Investigación (www.searchinstitute website).

El Mentoreo tiene un historial probado en la restauración de la confianza 
de la gente joven. Creemos que este curso de Mentoreo motivará a los 
niños y jóvenes a tomar decisiones positivas de vida.

El Instituto de 
Investigación

Organización de investigación 
líder en Estados Unidos

50 años
de experiencia
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CONVIRTIÉNDOSE
 EN UN MENTOR
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Habilidades, conocimientos y experiencia

Preparación para ser mentor de un niño o joven

Ser un Mentor:  presente, paralelo y paciente

Los mentores provienen de un trasfondo social amplio, tienen un diverso conjunto de habilidades y 
experiencias, pero todos tienen una cosa en común: el deseo de ayudar a un niño o un joven.

Convertirse en un mentor es una experiencia satisfactoria y gratificante y una que llevará a un lugar de 
descubrimiento personal, mientras que al mismo tiempo requerirá compromiso regular tanto hacia el 
mentorado (el niño o joven que será mentorado) como al proceso de entrenamiento y supervisión continua.

No son necesarias habilidades específicas ni antecedentes educativos para convertirse en un mentor, 
más bien la voluntad de dedicar un mínimo de una hora a la semana para estar al lado de un joven o 
niño en riesgo y un compromiso para desarrollar sus habilidades como mentor a través de un proceso de 
autodescubrimiento y entrenamiento.

Este programa fue diseñado para ayudar a dar a los mentores la explicación más completa del programa de 
Mentoreo, la metodología y ciencia que ayudará al mentor a entender cómo pueden el abuso y la negligencia 
haber impactado en el desarrollo del niño y las consideraciones prácticas de estar a solas con un niño o un 
joven.

Por lo tanto, es vital que el mentor lea este manual y se conecte con su contenido mediante la exploración 
de cómo el trauma y patrones de crianza propios podrían impactar sobre la relación que se ha formado con 
el mentorado. Un compromiso con un proceso de autodescubrimiento es una forma saludable de ser no 
sólo un mentor más eficaz sino ser una persona más abierta y cariñosa.

El manual le proporciona consejos prácticos sobre cómo operar un programa de mentores y cómo 
convertirse en un mentor eficaz para un niño o joven en riesgo.

El mentor eficaz aprenderá la habilidad de modelar alternativas positivas de vida. Modelar es vital si el 
mentor desea ayudar a la persona joven o niño a moverse del caos al orden, inseguridad a la seguridad, de 
las opciones de vida negativa a tomar decisiones positivas de vida y de un sentimiento de no ser amado a 
ser amado. El mentor necesitará modelar estos valores o aspectos positivos si desea que la comunicación 
real ocurra como un recurso sostenible que se materialice entre él/ella y el mentorado.
 
El programa de Mentoreo de Street Kids Direct está diseñado para ir mano a mano junto a los niños y 
jóvenes más excluidos y vulnerables y ofrecerles una relación segura con un adulto que estará PRESENTE, 
es PARALELO y será PACIENTE en ayudarles a tomar decisiones positivas de vida. La coalición Safe 
Families Safe Children Coalition (SFSC), defensores de este enfoque, recomienda que para llegar a los 
niños y jóvenes más excluidos “ningún otro enfoque proporciona una solución sostenible” (Safe Families 
Safe Children Coalition, 2010). Con el fin de proporcionar la solución sostenible a las necesidades del niño 
el mentor deberá ser/estar:
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• Presente: Con el niño independientemente de lo que están pasando, aunque estar con ellos en 
silencio es difícil para el mentor.

• Paralelo: Los niños y los jóvenes necesitan sentirse a salvo con los demás. No podemos vivir 
en aislamiento, así que la relación de Mentoreo comprende la necesidad de un niño para estar 
en contacto social con alguien que no va a dañarlo o hacer que se sienta inseguro. Hay muchos 
que defienden las habilidades sociales en grupo para niños y jóvenes que nunca han aprendido a 
entender las señales sociales que muchos otros niños aprenden en un entorno familiar normal. El 
papel del mentor en paralelo o junto con el niño por lo tanto es una parte importante del proceso 
terapéutico.

• Paciente: Se refiere a la necesidad del niño o joven, de sentir que el mentor le está llevando 
en su propio viaje a su propio ritmo. Siempre hay peligro de que el mentor desee restringir las 
discusiones sobre las cosas que el niño quiere hablar con el fin de completar una tarea de Mentoreo 
o cumplir con uno de los resultados de Mentoreo. Los mentores necesitan recordar que Mentoreo 
es una relación basada en un interés genuino en donde los mentores toman un interés profundo 
en la vida de su mentorado. Nada es más importante que lo que tiene que hablar el joven o niño. 
Ser paciente construye un marco positivo del que se pueden hacer grandes avances ayudando al 
mentor a fomentar la toma de decisiones positivas de vida del mentorado.

El programa de mentores permite al mentor ayudar a un niño o un joven en un ambiente estructurado con 
algún grado de control que puede ejercerse sobre ese entorno. Por ejemplo, el mentor de un niño o joven 
en el hogar del niño podría no permitir al mentor la oportunidad de proporcionar estructura si esa es una 
de las razones por las que el niño está en riesgo y donde otros miembros de la familia tendrían dificultades 
para respetar los límites. 

Los niños con los que trabajamos en la Ciudad de Guatemala viven ya sea en las calles o en condiciones 
de riesgo y peligro. Por lo tanto, asegurarse que el mentor está en control del ambiente es vital para un 
trabajo seguro con los niños y los jóvenes. No sólo asegura que los mentores se sientan seguros, sino que 
los mentorados no son fácilmente distraídos por adultos, familiares o compañeros, o donde hay constante 
peligro, riesgo o daño.

Creemos que el Mentoreo tiene una historia de éxito probado y todos los estudios y estadísticas que ya 
hemos mostrado demuestran que los niños y jóvenes en riesgo responden positivamente a la presencia 
de un adulto cariñoso, solidario y constante en sus vidas. El programa se basa en el desarrollo de una 
relación entre mentor y el mentorado y como tal esa relación va a necesitar algún tipo de estructura. Otros 
elementos de buena práctica incluirán la exploración de los límites, las expectativas y los compromisos, así 
como la adhesión a nuestras políticas y procedimientos.

Dentro del programa de Mentoreo estaremos dando al mentor muchas técnicas útiles, recursos, ideas y 
material para ayudarles a desarrollar una sesión semanal con su mentorado. Una vez más reiteramos que 
la idea no es que el mentor se asegure de que su mentorado “aprenda” un número determinado de cosas 
cada semana sino se prefiere que estas sesiones sean útiles guías y técnicas que ayuden en la construcción 
de una relación profesional y dedicada. Las discusiones basadas en el material deben fluir naturalmente de 
una relación de confianza y buenas prácticas.
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cualquier persona puede ser un Mentor? 
Los mentores provienen de una amplia variedad de orígenes. Son personas normales que están dispuestas 
a ayudar a hacer una diferencia en la vida de un joven o niño en necesidad. No hay ningún requisito 
educativo para convertirse en un mentor, mas bien un compromiso para aprender a ser un modelo a seguir. 
Los mentores potenciales tendrán que aplicar y ser examinados antes de que se presenten ante un niño o 
un joven. Este proceso se explica completamente después de la etapa inicial de la aplicación.

¿Quiénes son los niños o jóvenes?  y ¿por qué necesitan un mentor?
Este programa de Mentoreo se centra en un grupo particular de niños y jóvenes y estamos enfocándonos 
más en niños de alto riesgo y más vulnerables. Los jóvenes o niños que podrían ser mentorados provienen 
de un trasfondo bastante desafiante, o vienen con una variedad de problemas de conducta que podría 
significar que su relación profesional con él o ella tomará tiempo para desarrollarse. A los niños y jóvenes 
con los que trabajamos les ha fallado un adulto o incluso un adulto o un grupo de adultos han traído 
muchos traumas y dolor a su vida. El programa de Mentoreo le ayudará a ofrecer una alternativa positiva 
que creemos que impactará la vida de los jóvenes o niños y los ayudará a tomar decisiones positivas de vida.

¿Con qué frecuencia trataré con mi mentorado? 
Se pide que los mentores hagan el compromiso mínimo de UN AÑO con el niño o joven después de un 
período de prueba inicial de cuatro semanas. Los mentores tendrán que considerar el compromiso semanal 
de al menos una hora con el niño ya que es vital para que la relación se convierta en algo que proporcionará 
las condiciones idóneas para que el programa TRAC (ver metodología) sea eficaz. Puede ser que DE VEZ 
EN CUANDO se programe una excursión de un día, pero esto debe ser evitado por el período de prueba 
inicial de cuatro semanas y no debe repetirse más de una vez al mes (sugiero que sea en el trimestre, 
porque pudiera interpretarse que se sugiere algo mensual cuando la idea es que no es obligatorio y si se 
quiere hacer no sea con mucha frecuencia para no tener una expectativa de parte del mentorado). A los 
mentorados no se les permite visitar los hogares de sus mentores y mucho menos pasar la noche.

¿Cuánto debo gastar en mi mentorado? 
El tiempo que pasa con su mentorado valdrá más que lo que pudiera comprar. Los mentores son alentados 
a encontrar a bajo costo o sin costo las actividades que son más sostenibles en el largo plazo y no generan 
una relación que se basa en la provisión de “cosas” sino que en disfrutar estar juntos. Mientras se desarrolla 
la relación sería natural para los mentores que quieran comprar regalos al mentorado o ayudar con 
necesidades materiales, pero esto NO ES APROPIADO ya que proporcionar ayuda financiera puede 
establecer una dinámica perjudicial en la relación. Un pequeño regalo de Navidad y cumpleaños será 
aceptable y son bien recibidos, pero esto debe grabarse en el diario del mentor.

¿Qué paseos y excursiones? 
Todas las actividades y viajes tendrán que ser convenidas con los padres o guardianes legales. Sugerimos 
mantener todas las excursiones y actividades simples y en el primer mes le sugerimos no realizar viajes 
especiales. Tratar de buscar puntos de interés locales y hacer uso de los parques públicos, así como escuchar 
lo que gustaría hacer al niño. Es obvio que a todos los niños o jóvenes les gustaría mucho la oportunidad 
de ir a nadar, alquilar una bicicleta, ir al cine o visitar un parque temático, pero estas actividades tendrán 
que esperar hasta después del primer mes y solamente entonces planear un viaje especial en lugar de un 
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acontecimiento regular.

¿Pueden acompañarme otros en la sesión de Mentoreo? 
Sugerimos que la relación entre el mentor y el mentorado es el foco de la misma y así introducir a otros en 
esa relación afectará al niño o al joven que podrían sentirse celosos o desatendidos. La investigación que se 
ha realizado con el fin de producir este programa demostró muy claramente que lo que necesitan los niños y 
jóvenes es un adulto consistente en su vida. Tener otros para unirse a la relación de Mentoreo no producirá 
los resultados requeridos. Conforme pasa el tiempo va a ser natural comentar sobre las personas que son 
importantes para usted y tal vez, eventualmente, su mentorado será invitado a una reunión familiar, picnic 
o evento similar. Recuerde que su principal objetivo es tu mentorado.

¿Qué contacto se puede mantener a través de teléfono, correo electrónico, Facebook u otros medios 
electrónicos?  
A los mentores se les pedirá que cumplan con nuestra política de comunicación electrónica que describe 
cómo se manejará esta forma de contacto. Será natural, mientras se desarrolla una relación, que una 
persona joven querrá ser su amigo en Facebook o le quiera llamar en la semana. Por favor adhiérase y 
respete las directrices para que se forme una relación sana y segura que infunde en el joven o niño la base 
de hacer relaciones cariñosas, confiables y seguras en el futuro. Toda comunicación tendrá que ser descrita 
en el registro del mentor. Registrar estas comunicaciones no es sólo una buena práctica, sino que ayuda a 
salvaguardar al niño y mentor.

¿Cómo funciona el proceso de coincidencia? 
El Mentoreo se basa en una relación que se esta formando y como tal debe tomar tiempo para desarrollarse. 
A menudo el proceso de coincidencia está dirigido más por la disponibilidad del mentor, pero, al final, 
el niño o joven es quien toma la decisión después de reunirse con el mentor junto con un supervisor. 
El supervisor organizará una reunión inicial con un mentor de mismo sexo donde el supervisor estará 
presente para ayudar al mentor y al mentorado a conocerse mutuamente. Un vínculo natural entre los 
dos es generalmente obvio y al final de la sesión el mentor se retirará mientras el mentorado habla con el 
supervisor sobre cómo se sintió durante la sesión y si les gustaría explorar un período de prueba de cuatro 
semanas. Al mentor, no en presencia del niño, se le preguntará acerca de sus sentimientos. Es entonces 
cuando se realiza la toma de decisión para que el niño y el mentor puedan organizar la próxima visita, si la 
coincidencia se considera buena y vale la pena la exploración de una prueba de cuatro semanas.

¿Podría convertirme en un padre para el joven o niño?
 En pocas palabras, ¡NO! Trabajamos con los niños que están normalmente en contacto con uno o los dos 
padres y en el caso de los niños que viven en las calles la decisión tendrá que ser tomada acerca de cómo la 
Agencia que refiere buscará la aprobación de las autoridades pertinentes a fin de desarrollar esta relación. El 
mentor será un compañero en la vida del niño o el joven, alguien con quien puede tener diversión, alguien 
con quien puede hablar, con quien puede pasar tiempo y explorar algunos de los asuntos más importantes 
que afectan a su vida a fin de que el mentor le anime en cada etapa para tomar decisiones positivas de vida.
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SER UN MENTOR: ENFOCADO, REPETITIVO, 
AFIRMATIVO Y CONSISTENTE

Basados en la investigación hemos ya explorado que nuestro objetivo es que los servicios ERAC mejorarán 
los resultados para los niños y jóvenes en situación de riesgo al ayudarles a tomar decisiones positivas de 
vida.

• Enfocado: Hemos hecho una elección deliberada para usar el sistema de puntuación ACE para 
ayudarnos a preparar un perfil claro de los niños y jóvenes, en los que vamos a enfocarnos. Nos 
hemos comprometido con los niños y jóvenes que están más en riesgo o que han sido más excluidos y 
sugerimos que aquellos niños que no se ajustan a los criterios sean alentados a buscar apoyo de otros 
programas. Al decir esto no nos referimos a que rechazamos a esos niños, pero preferiblemente hemos 
optado por concentrar nuestros esfuerzos en las personas más vulnerables que a menudo no tienen 
acceso a la atención de intervenciones o de los servicios.

Si usa este programa para niños, jóvenes o adultos que no están en esta categoría entonces todavía necesitará 
definir a quién desea enfocarse en su programa de mentores para usar la relación de Mentoreo para quien 
le gustaría ayudar.

• Afirmativo: Aquellos que viven en riesgo generalmente tienen una autoestima muy baja. Esto viene de 
una combinación de factores que hacen que el niño se sienta no amado, aislado y sin poder y sienten 
que la razón por la que están siendo abusados o descuidados es debido a que ellos han hecho algo o 
tal vez debido a su forma de ser. El programa de Mentoreo ayudará a los mentores a trabajar con las 
fortalezas de su mentorado en lugar de destacar sus debilidades (consulte la sección solución centrada).

Se espera que los mentores sean afirmativos en su apoyo a su mentorado y que identifiquen las oportunidades 
en las acciones, los comportamientos y las opciones que pueden afirmarse positivamente. Porque el objetivo 
de la relación de Mentoreo es ayudar al mentorado a tomar decisiones positivas de vida, se anima al mentor 
a resaltar las fortalezas y afirmar su apoyo a aquellas acciones que derivan del uso de esas fortalezas.

Sabemos que el punto de vista que adoptamos nosotros mismos afecta profundamente la manera en que 
llevamos nuestras vidas (Dweck, 2006) y así el papel del mentor para ayudar al joven a identificar sus 
fortalezas y afirmarlas es un elemento importante del proceso terapéutico de sanación.

El programa de mentores está diseñado para agencias, 
individuos y organizaciones que deseen prestar servicios

A los niños y jóvenes en situación de riesgo a 
través de una relación de Mentoreo.(ERAC)

ENFOCADO      REPETITIVOS      AFIRMATIVOS       CONSISTENTES
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• Repetitivo:  El Dr. Bruce Perry fundó la clínica de Trauma Infantil en los Estados Unidos y sugiere 
que uno de los elementos claves en cualquier estrategia terapéutica para ayudar a los niños abusados y 
“en riesgo” es la naturaleza repetitiva (Perry 2006). Es cierto que el estrés repetitivo, abuso y descuido 
envían una señal al cerebro y mientras más veces esa señal es enviada al cerebro se fortalece más la 
conexión sinóptica. Para que ocurra un cambio un niño necesitará experimentar una terapia repetitiva 
para que se creen nuevas conexiones sinópticas y estas sean fortalecidas. El trabajo del Dr. Perry con 
los niños maltratados, es líder mundial en la forma en que consideramos cómo responder a los niños 
en riesgo y cómo podemos desarrollar estrategias para ayudarles. El Dr. Perry sostiene que nuestros 
cuerpos funcionan mejor cuando están expuestos a los patrones y acciones repetitivas. Cuando los 
niños pasan por trauma sus cerebros intentan darle sentido haciendo que el trauma sea algo previsible. 
Por esta razón los niños a menudo regularán sus traumas a través del juego de recreación.

El cerebro está intentando desesperadamente minimizar el trauma que está experimentando y así, si la 
sanación tendrá lugar, el niño necesitará revisitar el dolor mediante el juego o el dibujo y “los patrones 
y la repetición son la clave de esto” (Perry, 2006). 

La relación de Mentoreo, por lo tanto, tiene que ser repetitiva para que el cerebro del mentorado pueda 
hacer nuevas conexiones sinópticas que se basan en experiencias positivas. La repetición de acciones 
y experiencias positivas ayudarán en el proceso de sanación. Este elemento no está en desacuerdo con 
el planteamiento de soluciones enfocadas, ya que mientras más pequeños son los niños naturalmente 
hablarán sobre su dolor a través de la exploración del juego y el arte. Las soluciones de enfoque ayudarán 
al niño a moverse de ese acontecimiento doloroso a ver cómo han desarrollado estrategias para soportar, 
que ahora pueden ver como elementos positivos para ayudarles a soportar o incluso mantenerlos vivos.

• Consistente: La consistencia es vital si estamos para ayudar a sanar a un niño o joven y así esta ilustración 
podría ayudar a probar esto para nosotros. Si decidió que quiere verse muy bien en la playa el próximo 
verano y por lo tanto va a moldear los músculos del abdomen y construir un físico fuerte entonces 
usted probablemente se beneficiaría de ir a un gimnasio. Si fue al gimnasio y levantó una pesa muy 
pesada un par de veces y se retiró para regresar más tarde en el día a hacer lo mismo y más adelante 
en la semana a hacer esto otra vez, estaría enviando a su cuerpo mensajes al azar y no podría moldear 
el músculo. Si, por otro lado, pasara más tiempo en el gimnasio y completa una serie de ejercicios con 
patrones repetitivos aumentando el peso paulatinamente, la ganancia sería evidente. La clave aquí es la 
consistencia y es lo mismo para ayudar a un niño que vive en riesgo para construir nuevas conexiones 
sinópticas se basa en ser constante en la forma en que es con ellos.

Supongamos que viniera a la sesión de Mentoreo realmente feliz una semana, realmente molesto la semana 
próxima y muy alterado la semana siguiente, enviaría un mensaje inconsistente al joven o niño que podría 
alertar su sistema de estrés y ciertamente no le ayudará en el proceso de recuperación. No estamos alentando 
que los mentores sean personas perfectas o fingir serlo, pero hay que considerar cómo su lenguaje corporal 
y estado de ánimo necesita ser regulado y coherente a fin de que el niño en trauma se sienta a salvo.
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CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES

Uno de los argumentos que surgen con los programas de 
Mentoreo es la relación de un adulto con un niño o joven que se 
encuentran a solas. Esto a menudo es visto como una práctica 
que puede llevar al abuso y la mala práctica. En el esperado 
informe de Munroe (2011) para la práctica de la atención 
social del Reino Unido el tema fue abordado por Munroe 
desde la perspectiva del niño. Está muy claro que deben 
existir buenas prácticas y directrices robustas a las que se esté 
rigurosamente adheridos. Es claro también en el informe, que 
el estar a solas con un niño no es mala práctica y es algo que 
los propios niños y niñas anhelan después. No sugerimos que 
los mentores adopten ubicaciones remotas con la intención de 
estar a solas con los niños o jóvenes. La mayoría de las veces 
los mentores llevarán más sesiones a cabo en parques públicos, 
cafés y lugares donde muchos estén presentes.
 
El informe de Munroe destacó las voces de los niños 
que realmente se benefician de este tipo de intervención 
terapéutica. Los hallazgos a continuación sugieren que los 
niños que han pasado por trauma o que están en riesgo y que 
están accediendo a servicios del estado o del sector voluntario 
dicen preferir estar a solas con un adulto cuando se habla de su 
vida, sentimientos y problemas. El desafío para los mentores es 
permitir la sensación para el niño o joven de estar a solas con un 
adulto mientras se asegura de que hay otras personas alrededor 
o cerca. NUNCA recomendaríamos que los mentores lleven a 
los niños y jóvenes a habitaciones privadas con el fin de estar a 
solas con ellos. 
 
Los resultados a continuación pertenecen a un estudio realizado 
durante una reunión con 150 niños y jóvenes, organizados 
por el Director de Derechos del Niño en apoyo a la revisión 
de Munroe. A los niños se les preguntó sobre su contacto con 
trabajadores sociales; para la votación fue utilizada tecnología 
interactiva para capturar sus puntos de vista. A continuación, 
se muestra los resultados de algunas de las preguntas:
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¿Tu trabajador Social habla contigo a solas, sin que nadie más este escuchando lo que estás diciendo?

¿Qué tan bueno es tu trabajador Social para darte la información que necesitas? 

¿Tu trabajador social toma notas (advierte) de tus deseos y sentimientos?
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¿Cuál sería la mejor manera para que los profesionales sepan acerca de tus deseos y sentimientos? 

Los deseos de los niños son muy claros y las investigaciones realizadas en los programas de Mentoreo 
sugieren claramente que los niños se benefician de una relación personal cara a cara con un adulto de 
confianza y cuidadoso.

En gran medida el programa de Mentoreo debe confiar en el juicio profesional y personal del mentor. 
Cierto grado de confianza se debe permitir desarrollar mientras se cumplen las pautas y buenas prácticas, 
se comprueba la adherencia a las guías y se prueba ser irreprochable y se registra en el diario del mentor, 
que luego se discute cada mes con un supervisor.
 
A pesar de las preocupaciones acerca de trabajar a solas, alentamos a los niños y jóvenes para reunirse en 
un ambiente abierto, pero a solas con un adulto dentro de las pautas de seguridad que recomendamos para 
desarrollar la relación y para la orientación del programa para lograr los resultados esperados.
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CONSTRUYENDO
 CONFIANZA
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Creemos que los siguientes elementos ayudarán a construir la confianza en la relación de Mentoreo y 
conducen a una relación divertida, abierta y aseguran que ayudará al joven o niño a continuar tomando 
decisiones positivas de vida.
 
Empezar intencionalmente como queremos continuar: poner los límites al principio de la relación y hablar 
juntos sobre cómo usted se comunicará, cuándo se reunirán y el papel que buscará representar en la vida 
del mentorado y sus propias limitaciones.
 
• Compartir experiencias juntos: no hay que subestimar el impacto de tener un momento divertido 

con su mentorado y participar en una actividad de su elección, aunque estuviera fuera de su zona de 
confort o algo que usted no haría normalmente.

• Recuerde lo que su mentorado ha compartido con usted: muestre a su mentorado que se ha tomado 
el tiempo para escucharle y comprender su vida y que verdaderamente se preocupa por lo que él/ella 
tiene que decir. Mantener notas (¡no durante la sesión a menos que realmente sea necesario!) ayudará 
y esta es una de las razones por las que le pedimos a los mentores usar un diario de las sesiones.

• No prometa demasiado y no cumpla menos de lo esperado: un niño recordará si le ha prometido 
traer un juego la semana que viene y si olvida traerlo esto demostrará al niño que no debe confiar o 
que no sabe cumplir con sus promesas. Si las circunstancias cambian entonces dígale porqué. Sólo 
prometa algo que sabe que puede cumplir. Es fácil para quien es mentor de niños que han pasado por 
experiencias adversas en la infancia decir que la experiencia dolorosa se detendrá ahora, que tienen el 
poder para pararlo o que puede arreglar las cosas por ellos. Tenga cuidado de no caer en la trampa de 
pretender sustituir la experiencia dolorosa que el niño ha sufrido por una placentera (ofreciendo viajes 
y actividades especiales).

• Sea transparente: la confianza puede romperse cuando traemos nuestra propia agenda personal a la 
relación de Mentoreo. Sea quien es y no trate de ser alguien que no es.

• No guarde cosas contra su mentorado: si una sesión o algo en la sesión no funcionó y el joven o niño 
reaccionó mal déjelo dentro de esa sesión y empiece de cero la próxima vez. La relación de Mentoreo se 
trata del mentorado no del mentor así que si nuestros sentimientos son lastimados sería bueno tratar 
esto con su supervisor, no con el mentorado.

• Estar abiertos a aprender de su mentorado: siempre hay algo que podemos aprender de nuestro 
mentorado y la forma en que ve el mundo. ¡Nunca se sabe, podría ser algo refrescante y divertido!

•  Sea abierto con su mentorado al respecto de usted: Decida antes de que comience el proceso de 
Mentoreo de qué siente cómodo en compartir sobre usted y lo que no. Recuerde que usted es el adulto 
en esta relación y no todo sobre su vida y familia sería bueno de compartir.

• Permitirles tener control: el programa de Mentoreo está diseñado para trabajar al ritmo del niño o 
joven. Permitirles ayudar a tomar una iniciativa o decidir cuando han tenido suficiente de algo es útil 
si una confianza real se va a construir. Si surgen oportunidades en la sesión de Mentoreo para explorar 
un área nueva de interés presentado por el niño, no tenga miedo de cambiar su plan de la sesión y 
seguir la corriente. Esto demuestra al niño que está interesado en él por encima del programa y le 
permite la oportunidad de presentar nuevas experiencias y compartir lo que viene a la mente en un 
entorno seguro. De vez en cuando, puede ser que un niño comparta algo en confianza con usted. Si, 
lo que comparta, es particularmente doloroso debe tener cuidado en permitir el espacio al niño para 
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hablar de cómo se siente y resistir la tentación de sondear para obtener más información. Puede ser 
que la historia completa de un evento doloroso salga durante un período de tiempo. Por ejemplo, un 
niño desea hablar acerca de una experiencia dolorosa en una sola sesión y luego no discutirlo otra vez 
durante varias semanas más. Lo importante aquí es correr a su ritmo y hacer preguntas abiertas, lo que 
ayudará al niño a verbalizar cómo se siente.

• Desarrollar una buena relación: esté relajado, sonría, tenga sentido del humor, prepare cuidadosamente 
la sesión y pruebe incluir regularmente historias graciosas (sobre su vida o algo en las noticias).

• Mantener confidencialidad: nada rompe más la confianza como compartir información personal de su 
mentorado con otros sin su consentimiento. Si se habla de otros en la relación de Mentoreo de manera 
despectiva o revela información personal acerca de otros, entonces el joven notará esto y asumirá que 
hará lo mismo con él/ella. Habrá momentos que no puedes mantener la confidencialidad de un niño, 
como cuando revelan una situación de abuso. En este caso debe ser honesto y en ese momento decir 
algo como “Estoy muy contento de guardar lo que me dices en confianza, pero si me dices algo que 
significa que tú o alguien más está en peligro, entonces voy a tener que discutir esto con mi supervisor”.

• Cierre bien: cerrando la sesión de Mentoreo. Cuando la sesión de Mentoreo llegue a su fin, le sugerimos 
que pase unos minutos revisando la sesión con el niño o joven. Observando, ambos, cual era el objetivo 
de la sesión y si sienten que lograron ese objetivo. Preguntas acerca de cómo el niño se sentía al respecto 
de la sesión - fue divertido, fue difícil, fue doloroso, ¿el niño aprendió algo nuevo o algo útil, había algo 
que podría haber hecho diferente? Obviamente no querrá hacer todas estas preguntas cada semana, 
pero elegir una o dos preguntas que serían buenas para terminar la sesión y aportar nuevas preguntas 
que ayuden a cerrar la sesión, entonces tome nota después que termine la sesión para su uso futuro. 
Algunos mentores serán buenos para dar al joven una pregunta para pensar durante la semana o una 
tarea divertida para completar. Tal vez encuentre que a medida que las sesiones progresan el niño va 
a querer participar en el proceso cada vez más y podría indicar qué elementos podrían entrar en las 
siguientes sesiones o qué tema el niño está dispuesto a explorar.
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BUENA COMUNICACIÓN

Con el fin de que un mentor pueda construir una relación 
fuerte y segura con un niño o joven y ayudarle a trabajar 
duro en sus metas personales, el mentor deberá desarrollar 
habilidades de buena comunicación. En particular el mentor 
tendrá que aprender a escuchar atentamente a su mentorado 
y saber cuándo hacer la pregunta correcta y en el momento 
adecuado.

Muy a menudo los jóvenes tienen pocas habilidades de 
comunicación cara a cara ya que esto es algo que están 
aprendiendo de los demás. Si han crecido en un ambiente 
desafiante y disfuncional sus habilidades interpersonales 
serán deficientes y será el resultado de las interacciones 
sociales pobres o débiles, especialmente con los adultos. 
Muchos jóvenes prefieren comunicarse con sus compañeros 
mediante medios electrónicos, pero la mayoría de nosotros 
trabajamos con los niños que no tienen acceso a estas formas 
de comunicación y así no han aprendido las habilidades 
necesarias para comunicarse eficazmente en persona o 
incluso no comprenden cómo su lenguaje corporal es 
recibido por los demás.

Cuando nos comunicamos con los demás utilizamos una 
variedad de métodos de comunicación. Niños y jóvenes no 
se comunican naturalmente de la misma manera que los 
adultos. Gracias a XLP, Londres, aquí están algunos consejos 
útiles para los mentores acerca de la forma de comunicarse 
con sus mentorados.
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• En el lenguaje de los niños y jóvenes se usan palabras de jerga que podrían ser nuevas para un mentor. 
No tenga miedo de preguntar qué significa una palabra o frase si no lo sabe. Generalmente el mentorado 
estará complacido de enseñarle un poco sobre el uso de su lenguaje.

• A menudo a los adolescentes les resulta difícil evaluar el contexto de entornos sociales y así que esto podría 
significar que podrían ser ruidosos o silenciosos en lugares donde se espera lo contrario. Sea comprensivo 
y alentador y modele el comportamiento que sienta es más apropiado en ese entorno. Recuerde que usted 
podría haber tenido la oportunidad de aprender a reaccionar en entornos sociales de sus colegas o padres, 
pero el joven o niño tal vez no.

• Algunos niños y jóvenes podrían ser propensos a arranques cortos de incomodidad debido a la información 
y el mentor tendrá que ser paciente y esperar hasta que su mentorado esté dispuesto a hablar en lugar de 
forzar una conversación.

• Recuerde que, como mentor, es su papel escuchar y no juzgar. Llevaría varios meses para juntar las 
piezas de “su historia” antes de que usted sea capaz de ponerlas juntas y empezar a conocer su contexto 
y cómo él/ella ven su vida. Solamente entonces serás capaz de escribir su historia familiar en una forma 
coherente.

• A los niños y los jóvenes les gusta comunicarse a través del contacto físico. No tenga miedo de tener 
contacto físico, pero tampoco lo inicie ni lo imponga. Deje que el joven o niño/a inicie cualquier contacto 
físico y más que nada se limitará a un toque en un brazo o en el hombro, choca los 5 (give me five! 
En inglés), jugar a la lucha. Street Kids Direct avala el “Contacto Físico Seguro y Positivo” documento 
extraído de Take Two, Westcare y el Ejército de Salvación, que se reproduce en el apéndice B. El contacto 
físico es parte de la vida humana normal pero los mentores tendrán que tener mucho cuidado en el uso 
del mismo y seguir nuestra guía de protección del niño. Lo más importante es recordar que las señales 
físicas iniciadas por el mentor pueden enviar todas las señales equivocadas a un niño que ha sufrido 
abuso o negligencia. Una vez más, deje que el niño inicie el contacto físico y tenga cuidado en cómo 
responde usted. Una buena regla para responder al contacto físico es cómo se sentiría usted cómodo si un 
padre o supervisor estuviera presente.

Consejos

XLP
Sugiere que hay

8 habilidades de 
comunicación básicas

que se tendrán que desarrollar para 
llegar a ser un buen mentor y cada 
uno de estas expresa un cierto valor 
al joven o niño:
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Cuando se trabaja con niños y jóvenes, como mentor, usted deberá buscar tener una buena comunicación, 
que no viene enseguida, generalmente es algo por lo que la mayoría de nosotros tenemos que trabajar duro 
porque algunos podríamos tener algunos malos hábitos o maneras de comunicarnos que no podrían ser 
tan útiles en una situación de Mentoreo.

Escucha activa
 Mentoreo implicará escuchar atentamente lo que se dice y lo que no se dice. La escucha activa es esencial 
en una relación de confianza que se establecerá entre el mentor y el mentorado. A nadie le gusta sentir 
que no está siendo escuchado. Cuando esto sucede, dejamos de compartir acerca de nosotros mismos y 
rápidamente destruye una conversación y potencialmente la relación. A menudo podemos apresurarnos 
en una conversación a ofrecer nuestras propias opiniones y consejos y dar la impresión de que no estamos 
escuchando realmente. Recuerde que el papel del mentor no es decirle al joven o niño qué hacer sino 
ayudarles a explorar sus propias opciones. Es una habilidad que requiere mucha práctica!

Una buena manera de mostrar que está escuchando es adaptar esta técnica que es utilizada por mentores 
de XLP:

• Responder: Para mostrar que lo esta escuchando puede asentir con la cabeza o interponer las respuestas 
verbales y no verbales en el momento oportuno. No tenga temor de guardar silencio y no sienta que el 
silencio significa entonces que tiene que hablar!

• Replanteo: Pruebe parafrasear lo que acaba de escuchar decir al niño o joven y clarifique si cree que le 
ha faltado algo, por ejemplo: “entonces, lo que estás diciendo es que tus padres no confían más en ti. 
¿Es esto correcto? “

• Reflexione: Utilice preguntas que le ayudarán a identificar las emociones subyacentes o resalte el tema 
primordial de lo que el mentorado está hablando, por ejemplo “así que ¿qué sentiste cuando llegaste a 
casa y encontraste a tus padres discutiendo?”
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Ser un buen comunicador requerirá mucha paciencia 
y trabajo duro. Recuerde lo que hemos aprendido en el 
enfoque centrado en soluciones. Pruebe sus habilidades 
para escuchar y comunicarse con familiares y amigos antes 
de probarlos con su mentorado. Revise para ver si usted está 
realmente escuchando lo que se dice o si mientras la otra 
persona está hablando, usted ya está trabajando en su mente 
cómo responder. Observe que debe dejar un espacio corto 
después de que la persona ha terminado de hablar antes de 
dar su respuesta y compruebe que su respuesta se basa en lo 
que se ha dicho no en la solución a la cuestión que se discute. 
Algunas personas, particularmente hombres, tienden a 
responder con una solución para “arreglarlo” mientras que 
las mujeres son más propensas a más preguntas y discutir los 
sentimientos.   No se desanime si se equivoca, admítalo y 
siga adelante – sólo demuestra que es humano!
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EL USO DE
 PREGUNTAS
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Las preguntas abiertas

Son buenas para el desarrollo de una conversación con el fin de descubrir los datos y opiniones. 
Las preguntas abiertas podrían empezar con “por qué”, “qué”, “cuándo” y “cómo”.

Preguntas cerradas

Sólo permiten una respuesta de sí o no y no ayudan a abrir la conversación, sino a llevarla a su fin. 
Trate de no usar preguntas que puedan responderse con un sí o un no, por ejemplo “¿Disfrutaste 
el cine la semana pasada?” puede ser sustituida por “¿Qué disfrutaste del cine la semana pasada?”

Preguntas de prueba

Son útiles para tratar de obtener una respuesta más concreta a una pregunta y para obtener un 
mejor entendimiento de lo que está siendo compartido. Las preguntas de prueba no son preguntas 
de interrogatorio. Por ejemplo, el mentor podría preguntar “Sabes, me dijiste que estabas preocupado 
por la escuela, ¿porqué es eso?”

Preguntas consecuentes

Ayudan al mentor y al mentorado a reflexionar un poco sobre los resultados de ciertas acciones 
y ofrecen la oportunidad de explorar acciones alternativas y sus posibles consecuencias. Algunos 
ejemplos de este tipo de cuestionamiento podrían ser “¿Qué pasaría si...?”, “¿Qué pasó cuando...?” 
y “Si tienes la oportunidad de regresar en el tiempo y cambiar lo que pasó, ¿qué cambiarías? y ¿cuál 
crees que sería el resultado?

1

2

4

3

Hacer preguntas es muy importante y es el mentor quien debe 
dirigir las preguntas en el momento adecuado con el fin de 
alentar al niño o al joven a compartir información que ayudará 
a que se desarrolle la relación. Existen cuatro diferentes tipos de 
preguntas que podemos hacer:

¿?
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LIDIANDO CON EL SEXO

Como todos los jóvenes, las personas que serán mentoradas 
podrían luchar con la etapa de la pubertad que para cada 
joven vendrá en diferentes momentos. Algunos de los jóvenes 
van a entender qué cambios esperar pero otros no lo harán. 
Muchos habrán recogido diferentes piezas de información 
sobre el sexo, no es trabajo del mentor sondear o explorar esto 
con un joven ya que se requiere ejercer mucho cuidado aquí. 
Si un joven desea hablar de un tema sexual el mentor tendrá 
que ser sincero y abierto si esto es un área que le avergüenza 
o bien un área en la qué el mentor se siente poco preparado, 
entonces podría explicar al joven que sería mejor hablarlo 
con una persona más calificada. Lo que menos queremos 
es que el joven se cierre al tema si ve que para el mentor es 
incomodo hablar de sexo, o por el otro lado cerrarse al tema 
si siente que el mentor desea explorar más del problema.

Los jóvenes pueden preferir hablar sólo de sus relaciones más 
que del tema del sexo. Si un joven comienza a hablar de una 
joven que le gusta o acerca de la relación en la que están o 
recién terminó sólo escuche. Siempre existe la tentación para 
el mentor de descargar sus propias experiencias personales, 
experiencias y preferencias en lugar de sólo proporcionar un 
ambiente seguro para hablar con el joven.

Sugerimos que los mentores no traten de sacar a colación 
el tema del sexo, a menos que se discuta dentro del modelo 
proporcionado sobre este tema, pero estar abiertos a hablar 
sobre el tema de una manera natural si el joven trae el tema 
a la conversación.
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BUENAS PRÁCTICAS Y SALVAGUARDA

La SFSC sugiere algún encabezado 
de elementos clave de las buenas 
prácticas que hemos reproducido y 
elaborado aquí para los mentores:

Según Munroe, la base de las Buenas Prácticas se encuentra 
en el conocimiento de las teorías más recientes. A lo largo de 
este curso hemos incluido lo último en pensamiento, buenas 
prácticas y teorías y estamos ansiosos por compartir esto con 
nuestros mentores y alentar a la investigación adicional en 
este campo y por eso este material seguirá readaptándose. 

• Continuamente cuestione su entendimiento de la 
experiencia del niño o joven. Cada persona tiene su propia 
visión única en la vida y los niños y jóvenes quienes han 
sufrido experiencias adversas en la niñez probablemente 
verán el mundo diferente a como lo ve el mentor. Esté 
preparado para explorar cómo su comprensión de la vida 
podría ser totalmente diferente a la experiencia personal 
y probablemente dolorosa del mentorado.

• Absténgase de juzgar, culpar y mostrar shock. Puede ser 
que el mentorado revele algo que podría venir como una 
sorpresa para usted. El joven o niño puede hablarle de 
un evento que le repugne o donde al instante sienta la 
necesidad de culparle o a alguien más. Sea consciente de su 
propia respuesta, expresión facial y lenguaje corporal que 
inadvertidamente puede comunicar su propio malestar 
o donde se puede sentir la necesidad de juzgar. Pruebe 
y aprenda frases útiles y abiertas que comuniquen la 
aceptación al mentorado que podría revelar información 
que es chocante. Frases como “quieres contarme más 
sobre lo que sentías” y “eso no debió haber sido una cosa 
fácil de compartir conmigo” puede transmitir aceptación 
sin comunicar juicios de valor. Sea abierto y honesto con 
su supervisor si una cuestión planteada por una niño o 
joven lo ha hecho sentir mal, o si se desencadena algo de 
su propia infancia que le gustaría discutir.

• Confirme que cree lo que le ha sido contado. Los niños y 
jóvenes tratarán de captar su reacción en su respuesta a lo 
que le contaron o tratar de sacar a colación un tema sólo 
para ver cómo responde. Si siente que ha respondido de 
una manera que confirma que le cree en lo que le contó, 
entonces querrán confiarle con más.

• Ayude a su mentorado al permitirle espacio para llamar 
por su nombre a lo que le pasó y compartir cómo se 

La SFSC

(Safe Families
Children Coalition, 2010)
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ENTRENAMIENTO Y SUPERVISIÓN

sentía sobre esa experiencia. No es trabajo del mentor aconsejar o tratar de coaccionar para sacar 
información de un niño sino más bien permitir que el niño, mientras se desarrolla la relación de 
confianza, sienta que puede hablar con usted sobre cualquier cosa. Nuestra política de protección 
afirma que no le decimos al niño que mantendremos secretos. Tenemos que informar al niño que si 
comparte algo que, como mentores, creemos que le pone en riesgo o a otro niño entonces estamos 
obligados a compartir esta información con un supervisor.

Street Kids Direct ha desarrollado una política de protección que exploramos en detalle con los mentores. 
La política fue escrita manteniendo el concepto de Mentoreo en mente, así que esperamos que todos los 
mentores, usando este programa, trabajen dentro de sus directrices y marco y como tal sean capaces de 
ofrecer al mentorado seguridad, cuidado y una relación sostenida. 

Elementos clave para las buenas prácticas institucionales

1. Trabaje dentro de un equipo.
 
2. Trabaje dentro de los lineamientos.
  
3. Mantenga buenas políticas y prácticas.
 
4. Revise su trabajo y progreso regularmente.
 
5. Mantenga buenos registros escritos.
 
6. Construya vínculos interinstitucionales de calidad.
 
7. Promueva una cultura de aprendizaje, la exploración de nuevas ideas y mejoramiento de capacidad.
 
8. Supervisión regular y monitoreo.
 
9. Fomente la re-lectura del material del mentor frecuentemente.

Entrenamiento
 
Todos aquellos que deseen convertirse en mentores tendrán que comprometerse con un curso de 
capacitación por DOS DIAS, antes de ser considerados como mentores. El mentor entonces tendrá que 
comprometerse OBLIGATORIAMENTE con una reunión MENSUAL O BIMENSUAL con un supervisor 
y más cursos de capacitación durante el año.  Los cursos de capacitación explicarán nuestra comprensión 
de lo que es un mentor, nuestra metodología, el marco del mentor y las habilidades necesarias para llegar 
a ser un buen mentor. Casi todo este material está ya cubierto en este documento. El tiempo lo dedicará a 
entender y practicar el enfoque de solución así como discutir los elementos de la política de protección y 
buena práctica del programa de Mentoreo.
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A los mentores se les requiere a llevar un diario en el cual se registran las fechas y horarios de todas las 
sesiones, dinero utilizado, lugares visitados, apuntes y reflexiones sobre cada sesión que incluirá cualquier 
frase o citas de su mentorado, bueno o malo. El diario será un buen recurso para registrar sus preocupaciones 
que luego deberán ser reportadas (si es urgente) o discutidas con el supervisor en la próxima reunión. 
Hasta que la aplicación esté disponible, se espera que registre en su diario las respuestas del mentorado a 
cualquier pregunta para que esto se pueda utilizar en futuras sesiones del mentor, así como para la discusión 
con el supervisor de mentores.

Supervisión

Cualquier organización que desee utilizar el programa de Mentoreo tendrá que considerar cómo planea 
supervisar a sus mentores. Se recomienda que las organizaciones estudien las Normas Internacionales 
Estándar para los Programas de Mentoreo, ya que estos estándares  proporcionan un marco de calidad desde 
donde los supervisores pueden comprobar regularmente que los elementos clave están siendo cumplidos.
 
Los supervisores juegan un papel muy importante en el proceso de Mentoreo, ya que ellos están allí para 
ayudar a proporcionar apoyo y orientación para el mentor, así como ayudar a explorar las maneras en que 
la buena práctica y política de protección están siendo aplicadas de una manera tal que proteja tanto al niño 
o al joven así como al mentor mismo. El supervisor tendrá un papel crucial en el seguimiento y evaluación.
 
Sugerimos que los supervisores sean seleccionados de entre las personas que ya tienen experiencia de 
Mentoreo y tienen experiencia al menos de un año en ayudar a los niños y jóvenes como en un rol de 
Mentoreo. Obviamente el supervisor tendrá que tener muchas de las siguientes cualidades e influirá 
enormemente en la retención de los mentores voluntarios:

• Accesible
• Oyente bueno y empático
• Que pueda celebrar el éxito de los demás
• Buen sentido del humor
• Puede actuar como mentor
• Motive a las personas a alcanzar metas y objetivos
• Un modelo positivo
• Buena habilidad organizativa
• Lector / autodidacta 
• Reconoce la importancia de las buenas prácticas, 

código de conducta y política de protección 
• Desarrolla habilidades y conocimientos en otros
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El supervisor planeará una reunión mensual con un mentor en un tiempo y un lugar relajado y mutuamente 
conveniente. El objetivo de la sesión de supervisión es proporcionar una oportunidad para que el mentor 
plantee el progreso del mentorado y cualquier preocupación que tenga y para obtener más conocimiento y 
apoyo. En estas reuniones el supervisor tendrá la oportunidad de revisar el diario del mentor.

Frecuentemente sería útil organizar reuniones para todos los mentores para hablar sobre sus preocupaciones 
comunes, compartir los éxitos y explorar juntos cómo desarrollar aún más la relación de Mentoreo y del 
programa. Los supervisores siempre deberán estar conscientes de que no sólo supervisan mentores sino 
también capacitan a futuros supervisores.

Las reuniones deben ser informales y no necesitan tomar mucho tiempo sino mas bien deben incluir que 
el mentorado hable de cómo se siente sobre el programa de Mentoreo y el apoyo dado por el mentor. Estas 
sesiones no deben incluir necesariamente al mentor pero los supervisores pueden pensar que una reunión 
a solas con el mentorado y otra reunión con ambos, el mentor y mentorado, serían suficientes. Escribir 
notas después de la reunión será importante y forma parte de la buena práctica que recomendamos. Una 
reunión con el mentorado permitirá la oportunidad al supervisor de verificar que se están siguiendo las 
buenas prácticas y obtener una sensación general de cómo la coincidencia ha progresado en línea con las 
reuniones regulares del supervisor de mentores.

Un modelo que sugerimos que las organizaciones consideren es el método de la pirámide de crecimiento 
para su programa de Mentoreo. Es recomendado por la Organización de Normas Internacionales Estándar 
para Programas de Mentoreo que la supervisión debe ocurrir a lo largo de los primeros 12 meses. Después 
de este tiempo, las organizaciones pueden considerar si el mentor está dispuesto y es capaz en convertirse en 
un supervisor mientras todavía está abierto a reunirse un mes sí y otro no con su supervisor. Un bosquejo 
para el crecimiento de un programa de Mentoreo es descrito a continuación donde los mentores son 
alentados a considerar convertirse en un supervisor para 2 mentores después de su primer año completo 
de experiencia en el programa de Mentoreo.

El aspecto final de la supervisión es que el 
supervisor o director de la organización 
se reúna con el mentorado al menos:

2 veces
al año
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Coincidencia entre mentores y los mentorados
 
Street Kids Direct recomienda, que la organización que desee poner en práctica y utilizar este programa de 
mentores debe decidir cómo piensa hacer coincidir al mentor con el mentorado.
Habrá una variedad de factores que ayudan a la organización para que coincida el mentor y el mentorado y 
estos podrían incluir aspectos prácticos como la proximidad del mentor al mentorado (no demasiado cerca y 
no muy lejos), intereses comunes, género y cultura.

Cuando una aplicación viene de un mentor voluntario, la organización probablemente ya habría identificado un 
grupo de niños o jóvenes que le gustaría mentorar. El siguiente paso comienza con el proceso de coincidencia. 
La coincidencia debe hacerse de manera sensible y los mentorados pueden ser emparejados con mentores de 
muchas maneras, pero cada una tendrá sus fallas y limitaciones. Al final se trata de hacer un juicio basado en 
su conocimiento del niño, conocimiento del mentor, leyendo las referencias y tomando en consideración los 
aspectos prácticos anteriores.

La coincidencia puede ser alcanzada o procesada por los siguientes métodos:

Permitir que el niño identifique el tipo de persona que más les gustaría tener como un mentor o mostrándoles 
fotos e información básica de mentores disponibles y pidiéndoles que hagan una elección.

• Coincidencia geográfica, buscando al mentor más cercano al mentorado.
• Intereses basados en coincidencias.
• Algunas organizaciones de Mentoreo incluso utilizan el enfoque de las agencias de citas para solteros donde 

se utilizan pruebas y evaluaciones para hacer coincidir al mentorado con el mentor.

Las buenas prácticas implican que el Mentoreo del mismo género es la línea de base desde la que puede 
construirse un perfil que haga coincidir al mentor con el mentorado.

Una muestra del formulario de solicitud para mentores voluntarios está incluida en este manual, pero siéntase 
en libertad para adaptar el formato que mejor le funcione para crear su propio formulario físico o en línea.
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Elementos clave del programa de Mentoreo
 
• Identificación del niño o joven en riesgo – prepare un perfil de su grupo objetivo por edad.
• Asegúrese de que las políticas y procedimientos estén en funcionamiento. Las buenas prácticas deben 

alentarse.
• Evaluación de mentores, filtrado, cursos de inducción y supervisión.
• Coincidencia del mentor con el mentorado.
• Programar la primera reunión y acordar términos.
• Desarrollar un plan para el mentorado que incluirá una evaluación de riesgo, evaluación de red 

terapéutica para el niño, realizando buenas conexiones con la familia del niño (cuando sea posible) y 
otros aspectos importantes en la vida del mismo. Hacer contacto con otros organismos, especialmente 
aquellos que tienen contacto directo con el menor y la familia.

• Establecer un lugar seguro para reunirse de forma regular. Más información acerca de dónde nos 
encontraremos se discutirá en nuestra política de protección.

• Mantener un registro o diario del proceso de Mentoreo con el acuerdo del niño. El diario incluirá la 
fecha y hora de cada reunión y contacto con el niño o joven, el lugar quienes estuvieron presentes. 
También debe incluir información acerca de cómo resultó la sesión, lo que fue planeado, cualquier 
información memorable, resultados y citas del mentorado, así como preguntas para la sesión del 
mentor con su supervisor.

• Seguimiento del progreso y evaluación del proceso de Mentoreo.
• Estar preparados para cambiar, adaptarse, ser creativo y abierto a nuevas formas de fortalecer la relación 

entre mentor y el mentorado. 
• Trabajando con el fin a la vista, es decir, lo que deseamos entender es hacia donde usted y su mentorado 

le gustaría que la relación vaya. Puede llegar a ser muy fácil caer en sólo pasar el rato. Mientras que 
reconocemos que eso tiene valor en sí mismo, nos gustaría sugerir que para ayudar a un niño a 
recuperarse o trabajar en una situación de trauma se necesitará un enfoque y esto incluirá metas y 
objetivos. Para que el mentorado pueda realizar decisiones positivas de vida, deben ser capaces de 
identificar a dónde les gustaría llevar su vida y darse cuenta de que la relación de Mentoreo es un paso 
positivo hacia la independencia. Habiendo dicho esto esperamos que la relación de Mentoreo dure por 
muchos años, pero debe llegar a su fin natural en algún momento.

El proceso de Mentoreo
 
1. Desarrollo de un apego
2. Comprensión de experiencias
3. Aprendizaje
4. Aplicación del aprendizaje
5. Alentar la toma de decisiones positivas de vida
6. Monitoreo de crecimiento y desarrollo
7. Considerando cómo el mentorado puede convertirse en un mentor

EL PROGRAMA DE MENTOREO
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Dirigida a niños y jóvenes en alto riesgo 
 
Este programa de mentores está diseñado específicamente para ayudar a niños y jóvenes que están viviendo en 
las calles, tienen un alto grado de conexión con la calle o viven en alto riesgo social. La mayoría de los niños 
y jóvenes con los que trabajamos en la ciudad de Guatemala han sufrido traumas y están en alto riesgo de 
convertirse en niños en condición de calle y creemos que el Mentoreo es una manera eficaz de ayudarlos.
 
Los niños y jóvenes que han sufrido traumas están más predispuestos a adoptar comportamientos disfuncionales 
para lidiar con la situación que pueden ser reforzados aun más por la pobreza, el abuso y la exclusión social. 
Por lo tanto, cualquier comportamiento disfuncional puede resultar en que un niño sea tratado diferente en 
la escuela, usualmente de una manera negativa, igualmente por sus compañeros y algunos maestros. Esto le 
refuerza al niño que es diferente y puede conducir a mayor exclusión, violencia, actividad criminal, drogadicción 
y participación en las pandillas. El resultado neto de todas estas experiencias, comportamientos y múltiples 
privaciones o “negligencia global” es una espiral descendente de los resultados negativos de vida. La siguiente 
investigación indica que incluso esto puede resultar en una muerte temprana.

El estudio “ACE”
 
JUCONI, es una organización que trabaja 
con niños desfavorecidos en México, 
deseaban llegar a los niños y jóvenes más 
excluidos y ayudarles a escapar de los ciclos 
de violencia, pobreza y exclusión. Esbozaron 
sobre un estudio realizado en Estados 
Unidos a 16,000 personas (la investigación 
científica más grande de este tipo de 
estudio) que analizó cómo la adopción por 
parte de los niños y jóvenes de conductas 
disfuncionales da como resultado múltiples 
experiencias adversas o privaciones. Estas 
experiencias adversas de la niñez luego 
fueron clasificadas bajo lo que hoy se conoce 
como la puntuación de ACE.

Este programa de Mentoreo se basa en el estudio de “ACE” y se usa para ayudar a identificar a los niños y 
jóvenes en más riesgo social a los que posteriormente se ofrecerá la oportunidad de entablar una relación de 
Mentoreo.

Fuente de la imagen: acestudy.org/home

El estudio ACE identificó 9 condiciones para niños y jóvenes menores de 18 años que constituyen experiencias 
adversas de la niñez:
1. Maltrato físico recurrente.

LA METODOLOGÍA DE MENTOREO 
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2. Abuso emocional recurrente.
3. Abuso de contacto sexual.
4. Un consumidor de alcohol o drogas en el hogar.
5. Un miembro de la familia encarcelado.
6. Alguien que está crónicamente deprimido, mentalmente enfermo, institucionalizado o suicida.
7. La madre es tratada violentamente.
8. Sólo uno de los padres o ninguno.
9.   Abandono físico o emocional.

Si un niño está expuesto a una o más de estas categorías se le anotaría uno o más puntos que van desde 1-9. 
El estudio fue capaz de hacer una correlación directa entre las conductas disfuncionales que condujeron 
a los problemas de salud y los resultados negativos de la vida y las experiencias adversas de la niñez 
enumeradas anteriormente.

La puntuación de al menos 4 es utilizada por este programa de mentores para definir a los niños y jóvenes, 
a los que nos gustaría dirigirnos. En el proceso de selección de los niños y jóvenes de este programa, 
sugerimos que sean al menos 4 o más puntos en esta escala.

Comprendiendo el impacto del abuso y negligencia en niños y jóvenes

El trabajo realizado por el Dr. Perry (Perry, 2000) con niños traumatizados es relevante para nuestro 
programa y ayuda a identificar cómo estas “experiencias adversas de la niñez “ afectan a un niño y puede 
llevar a toda una serie de resultados negativos de vida. Nos gustaría tomar algún tiempo para explicar cómo 
esta investigación es de vital importancia para nuestro programa de mentores para ayudar a que ambos, 
el mentor y el mentorado, comprendan los cambios físicos que ocurren en el cerebro como resultado 
de experiencias adversas. Estamos adoptando las intervenciones terapéuticas para ayudar a los niños o 

260%
250%
460%
1,220%
4,600%

Más probabilidades de contraer 
una enfermedad importante.

Más probabilidades de contraer una 
infección de transmisión sexual.
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depresión.

un niño que tiene 
un puntaje de ACE 
de 4 o más tiene:

Por
ejemplo:



38

jóvenes para probar que reducen el impacto de estas experiencias adversas en conductas disfuncionales y 
los resultados negativos de vida.
 
Las investigaciones realizadas con niños que han pasado por experiencias adversas o traumáticas en la 
infancia nos ayudará a reforzar nuestra comprensión de la relación entre el trauma de la niñez temprana 
o experiencias adversas de la niñez y los resultados negativos de vida que resultan de la adopción de 
comportamientos disfuncionales. 

En su libro “El niño que fue criado como un perro” el Dr. Perry dice que uno de cada ocho niños menores de 
17 años sufre de algún tipo de maltrato grave por adultos (Perry, 2000). Concluye que un tercio de los niños 
que son abusados “tendrán como resultado claros problemas psicológicos – y continúa la investigación 
para demostrar cómo incluso aparentes problemas “físicos” como enfermedades cardíacas, la obesidad y 
el cáncer pueden ser más probables en afectar más tarde a los niños traumatizados en sus vidas” (Perry, 
2000).

La conclusión es que la respuesta propia a un niño o joven que ha sufrido de experiencias adversas en 
la niñez no puede entenderse fuera del contexto de las relaciones humanas. El Dr. Perry sugiere que “la 
recuperación del trauma y el abandono también es todo acerca de las relaciones con otros – reconstruir 
confianza, recuperar la seguridad en sí mismo, volver a una sensación de protección y volver a conectarse 
para amar” (Perry, 2000). El programa de Mentoreo, por lo tanto, ofrece el marco relacional de un joven 
o niño para confiar de nuevo y beneficiarse de tener a alguien “- que esta-” junto a ellos para alentarlos a 
tomar decisiones positivas de vida. La sanidad viene, indica el Dr. Perry, proporcionando una relación que 
está presente, es constante, paciente y repetitiva.

El trabajo del Dr. Perry en el desarrollo cerebral destaca la importancia de entender esta relación y esperamos 
que la siguiente información, extraída de libro del Dr. Perry y la investigación, nos ayude a profundizar en 
este tema sumamente interesante.

El desarrollo del cerebro en niños y jóvenes en alto riesgo.

El cuerpo humano se desarrolla en forma lineal desde el nacimiento hasta la adolescencia. Sin embargo, el 
crecimiento físico del cerebro sigue un patrón diferente. El cerebro de un niño de 4 años ha crecido hasta 
el 90% de su tamaño adulto. Por lo tanto la mayoría del crecimiento físico del cerebro del niño se lleva a 

17 años
1 de cada 8 niños de Sufre de algún tipo 

de maltrato grave por 
adultos (Perry, 2000).

Adulto
Niño 90%
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cabo antes de que el niño celebre su 5º cumpleaños! Durante estos primeros años el cerebro de un niño se está 
desarrollando rápidamente y disfruta de toda la atención, crianza y cuidado otorgado a él. Sin embargo, este 
periodo también es cuando el cerebro es más vulnerable a la amenaza, el abandono y el trauma.

El cerebro se desarrolla desde adentro hacia fuera en forma vertical hacia arriba, es decir se desarrolla 
secuencialmente desde el tronco encefálico, a través del mesencéfalo, sistema límbico y finalmente a la cortical. 
La razón por la que esto es importante será muy claro más adelante. Mientras tanto es crucial que entendamos 
esto, ya que dará luz en cómo afectan al desarrollo del cerebro las experiencias adversas tempranas en la 
infancia. 

La parte inferior del cerebro es la sección conocida como el tronco encefálico. Esta área es responsable de 
las funciones básicas del cuerpo, la presión arterial, frecuencia cardíaca y temperatura corporal. La siguiente 
sección del cerebro es el cerebro medio y este es responsable de la regulación motora, placer, apetito y el sueño. 
La tercera sección es el sistema límbico y es responsable del apego, comportamiento sexual y las reacciones 
emocionales. La sección final del cerebro es la corteza cerebral y es la responsable del pensamiento abstracto y 
concreto. Para que el cerebro del niño se desarrolle correctamente cada sección del cerebro requiere experiencias 
cronometradas, modeladas y repetitivas (Perry, 2000).
Nuestro cerebro funciona según el principio de mitigación del dolor con el fin de aumentar el placer. 
Naturalmente vamos a tratar de evitar el dolor y a cambio experimentar placer. A menudo vamos a aplacar 
inconscientemente una experiencia dolorosa con una placentera. La sensación de placer y seguridad libera las 
hormonas en el cerebro. Por tanto, el niño buscará evitar el dolor y a menudo esto se logra mediante la creación 
de una experiencia placentera. 
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El cerebro es el órgano más increíble en el cuerpo y debido a la investigación pionera realizada en el desarrollo 
del cerebro en los últimos años (principalmente como resultado de la escáner DTI ), los investigadores están 
ahora en condiciones de ver cómo funciona y se desarrolla el cerebro. La investigación es particularmente 
perspicaz a la hora de analizar el cerebro de los niños y jóvenes que han pasado, o están pasando, por un 
trauma. 

Si un niño crece en el abandono, por ejemplo, entonces las conexiones neurales que se deben desarrollar como 
consecuencia de la sensación de ser un hijo amado y seguro serán débiles. La expectativa de estas necesidades 
no se están cumpliendo y dirigirá al cerebro a apagarse literalmente fuera de esas conexiones neurales y sólo 
se marchitarán y morirán por lo que no permitirá alcanzar las metas de desarrollo habituales (Child Welfare 
Information Gateway, 2000). 

Entendemos ahora que un niño que ha sufrido experiencias infantiles adversas o trauma puede tener un 
cerebro que está en un estado muy diferente a un niño típico de su edad al lado de ellos en clase. En función 
del grado y la frecuencia de la amenaza o el trauma que un niño ha experimentado “, su sistema de estrés puede 
llegar a sensibilizarse y él puede responder a experiencias ordinarias como si se tratara de una amenaza” (Perry 
2006). Un niño que ha sufrido abuso o trauma puede procesar la información de manera muy diferente a un 
típico niño de la misma edad y puede llegar a estar en  condición de híper-alerta o disociarse muy rápidamente 
mientras los recursos del cerebro se centrarán en la supervivencia. 

Por ejemplo, un niño hiper-alerta responderá de manera muy diferente ante un maestro o alguien con 
autoridad a otro niño de la misma edad. Un típico niño escucha lo que dice la maestra y el cerebro de ese niño 
se centra en procesar la información verbal y en ocasiones, dar su opinión a la maestra para confirmar que ha 
comprendido lo que se dice. 

Por otro lado, el niño que es híper-alerta a menudo puede concentrarse más en el lenguaje no verbal proveniente 
de la maestra: la actitud de la maestra, expresiones, humor, expresiones faciales, etc. el cerebro de este niño va 
a estar buscando procesar la misma información de manera muy diferente ya que su cerebro va a preguntarse 
sobre si se sienten seguros, si hay una amenaza, o si necesitan salir del salón, etc. El Dr. Perry afirma que “el 
niño que ha sido traumatizado o maltratado ha aprendido que la información no verbal es más importante 
que la verbal” por ejemplo, “cuando papá huele a cerveza y camina divertido, sé que me va a doler a mi o a 
mamá”(Perry 2000). 

1 Estas imágenes ilustran el impacto negativo del descuido en el cerebro en desarrollo. Los escáner de CT (tomografía computarizada) de la izquierda son de niños 
sanos de tres años de edad con un tamaño de cabeza promedio (50vo percentil). La imagen de la derecha es de una serie de niños de tres años de edad quienes 
sufrieron descuido de privación sensorial  en la niñez temprana. El cerebro de cada niño es significativamente más pequeño que el promedio.

2 These images illustrate the negative impact of neglect on the developing brain.  The CT scans on the left are from healthy three-year-old children with an average 
head size (50th percentile) each has abnormal development of cortex (cortical atrophy) and other abnormalities suggesting abnormal development of the brain. Perry, 

B.D. Childhood experience and the expression of genetic potential: what childhood neglect tells us about nature and nurture Brain and Mind 3:79-100,2002

Niño de 3 años

Normal Negligencia extrema

1. Tomografía computarizada
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La teoría de la alerta, asume que el comportamiento cambiará mientras más una persona está alerta, se puede 
entender mejor mediante la visualización de un proceso continuo. Esto se llama el proceso continuo de la 
alerta. Así, por ejemplo, entre más un niño experimenta trauma, abuso o negligencia más va a progresar a lo 
largo del proceso continuo de alerta (véase la gráfica) y su comportamiento será cada vez más primitivo. El 
niño estará entonces en un estado de alerta por lo que el cerebro se centrará principalmente en lo que está 
sucediendo en ese momento particular en el tiempo. 

Se entiende entonces que el cerebro no permitirá que el niño procese información o ideas complejas, por 
lo que les impide pensar en el mañana, la semana o el mes próximo (Child Welfare Information Gateway, 
2000). Sería como si el niño está congelado en el tiempo hasta que la amenaza, o la percepción de la amenaza, 
disminuye. El niño estaría en un estado de alerta y su ritmo cardíaco se incrementaría, dejándolo incapaz de 
tener plenamente en cuenta las implicaciones o consecuencias de su comportamiento que pueden incluir una 
forma violenta o agresiva. El Dr. Perry ha demostrado cómo la medición de la frecuencia cardíaca de un niño 
en este estado puede, en la mayoría de las situaciones, ilustrar esto. 

El Dr. Perry demuestra esto en una representación visual del proceso continuo que muestra que por lo general 
los niños que evolucionan a lo largo del proceso continuo de alerta tendrán una frecuencia cardíaca en reposo 
que es más alta que el típico niño de la misma edad. Tomar el pulso de un niño que está mostrando 
una gran variedad de estrategias de confrontación disfuncional confirmará esto. 

El trabajo con los niños y tratar de llegar a las personas que están en alto riesgo significa que el mentor necesitará 
tomar esta investigación en cuenta ya que el estado mental de la persona joven que es mentorada afectará el 
resultado de la sesión de mentoreo.

El cerebro de los adolecentes

Hemos hablado de cómo el abuso y la negligencia pueden afectar a los niños y jóvenes, pero nos gustaría 
explorar cómo esto afecta especialmente a los adolescentes y jóvenes adultos. El enfoque de nuestro programa 
de mentores es para niños desde 10 años pero creemos que la mayoría de los mentorados de este programa 
serán adolescentes. 
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La mayoría de los adolescentes pasan por un patrón bastante normal de crecimiento a través de la pubertad 
y la adolescencia a la vida adulta. Para estos jóvenes la adolescencia pueden ser segura, emocionante y 
desafiante. Sin embargo, algunos adolescentes que han sido víctimas de malos tratos y que experimentan la 
amenaza y el abandono constante tendrán una estructura del cerebro y el desarrollo que por lo general los 
rezaga de los de sus compañeros (Child Welfare Information Gateway, 2000). 

Sabemos que la mayoría de los adolescentes actúan impulsivamente a veces, mientras su cerebro pasa 
por otra fase importante del desarrollo. El lóbulo frontal adolescente aún no está maduro y así a los 
adolescentes les resulta más difícil pensar en las consecuencias de sus acciones y tendrán una capacidad 
limitada de ver cómo sus opciones de vida ahora tendrán un impacto en la vida posterior. Para la mayoría 
de los adolescentes, conceptos como el de consecuencias se están desarrollando lentamente a medida que 
el cerebro madura. 

Por lo tanto, la conducta impulsiva es más grave para los adolescentes, junto con la toma de decisiones 
pobres y un aumento de las conductas de riesgo (Chamberlain, 2009). 

Los adolescentes que han sido abusados  , o vivían en entornos amenazantes o abandonados, o que anotarían 
4 o más en el sistema de puntuación de ACE “pueden llegar a desarrollar problemas emocionales, de 
comportamiento y de aprendizaje que persisten durante toda su vida, especialmente en ausencia de 
intervenciones específicas “(Child Welfare Information gateway, 2000). Por lo tanto, el comportamiento 
de toma de riesgos impulsivo es aún más evidente. Los adolescentes que muestran estos comportamientos 
desafiantes pueden mostrar retrasos en la escuela y en las habilidades sociales (Chamberlain, 2009). 

En 2012, un documento fue presentado a la Corte Suprema de los EE.UU. para abogar por un niño de 
14 años de edad, quien fue declarado culpable de homicidio y condenado a cadena perpetua sin libertad 
condicional. En el documento se analiza la investigación realizada de la forma en que los cerebros de los 
adolescentes muestran diferencias fundamentales a las de los adultos. La cantidad de pruebas científicas 
presentadas a la corte sugirió que los adolescentes son inherentemente menos capaces que los adultos de 
tomar decisiones positivas en la vida y confirmó que “los cerebros de los adolescentes no están totalmente 
desarrollados en formas únicas que conducen a una mayor probabilidad de comportamientos de riesgo y 
que sería equivocado comparar las fallas de un menor de edad con las de un adulto “(Corte Suprema de 
Justicia, 2012). 

El argumento también confirmó que las dos áreas del cerebro que están más fuera de equilibrio durante 
la adolescencia son el sistema pre-frontal regulatorio (que es responsable de un juicio racional y el 
control de impulsos) y el sistema límbico (que es responsable de la conducta emocional y de búsqueda 
de recompensa). La actividad en el sistema límbico aumenta durante la adolescencia, mientras que la 
sección de regulación del cerebro es todavía relativamente inmadura. De hecho, los niveles de dopamina 
aumentan en gran medida en el sistema límbico en la adolescencia, aumentando aún más la propensión a 
involucrarse en comportamientos de riesgo y la búsqueda de novedad (Wahlstrom en la Corte Suprema, 
2012). Esto es confirmado por la investigación del Dr. Bruce Perry que afirma que “cuanto más un sistema 
en el cerebro se activa, lo más que el sistema va a construir o mantener las conexiones sinápticas” (Perry 
2006). Como resultado, “los adolescentes son particularmente vulnerables a la toma de riesgos y la mala 
toma de decisiones” (Corte Suprema de Justicia, 2012). 

Por otra parte, la investigación confirmó que los jóvenes estarán más dispuestos a asumir mayores riesgos 
cuando se enfrentan a situaciones emocionales o estresantes o cuando saben que los compañeros están 
presentes y observando. Para ilustrar esto podemos ver “Las Tarjetas de Tareas Columbia” (CCT) estudio 
que refuerza el hecho de que los adolescentes son más propensos a tomar mayores riesgos que los adultos. 
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El estudio CCT trató de simular la toma de decisiones de la vida real pidiendo a los participantes elegir 
las tarjetas que juegan como “buenos mazos”, que ofrecían pequeñas recompensas por una sola vez, pero 
luego darían lugar a mayores ganancias con el tiempo, o “malos mazos”, que incluía el potencial para 
mucho más grandes recompensas de una sola vez, pero con pérdidas netas durante un tiempo más largo. 
Los adolescentes del estudio tomaron más tiempo para elegir entre los “buenos mazos” en comparación 
con los adultos. El estudio confirmó que los adolescentes presentan significativamente mayor asunción de 
riesgos que los adultos, ya que se centraron en la ganancia inmediata que viene de la elección de los “malos 
mazos” . Los adultos en el estudio pasaron más tiempo pesando la probabilidad, la ganancia y la pérdida, 
mientras que los adolescentes tomaron principalmente en cuenta solamente la probabilidad. La pérdida y 
la ganancia tuvieron muy poco efecto en su toma de decisiones en el juego. 

Así que sabemos que los adolescentes son menos capaces que los adultos de controlar sus impulsos y son 
menos propensos a participar en la toma de decisiones racionales. Los adolescentes tienen una mayor 
propensión a asumir un mayor número de riesgos en presencia de los compañeros. Un estudio mostró 
que los adolescentes tuvieron el doble de riesgo cuando se encontraron con sus compañeros y estos los 
estaban viendo. Además, “las regiones del cerebro asociadas con la emoción y de búsqueda de recompensa 
se activarían en mayor grado cuando los adolescentes sabían que estaban siendo observados por sus 
compañeros” (Corte Suprema de Justicia, 2002).

891
niños
47%

18 años
la probabilidad de cometer 
crímenes violentos a la edad de

Redujeron en un

La investigación demuestra que las intervenciones con los 
adolescentes pueden reducir las conductas de riesgo delictivo, 
incluso para los adolescentes más difíciles (Frick, 2001). Un 
ensayo que incluyó a 891 niños informó que las intervenciones 
terapéuticas con niños en “alto riesgo” y los jóvenes redujeron 
en un 47% la probabilidad de que fueran a cometer crímenes 
violentos a la edad de 18 años (Corte Suprema de Justicia, 2002). 

El Enfoque Centrado en Soluciones

Las intervenciones terapéuticas que estamos sugiriendo en este 
curso de mentores ayudan a los niños y jóvenes a que entiendan 
mejor su propio crecimiento y desarrollo y cómo las experiencias 
adversas en la infancia les han afectado. El enfoque de este curso es 
ayudar a los niños y a los jóvenes a tomar decisiones positivas en la 
vida, construir relaciones saludables, desarrollar una autoestima 
positiva, bienestar y aumentar su nivel de logro educativo que les 
permita hacer una contribución positiva a la sociedad. Queremos 
ayudar a los niños y los jóvenes a concentrarse en las soluciones 
en lugar de los problemas, para considerar el futuro más que el 
pasado y para celebrar los logros, aunque sean pequeños, en lugar 
de recordar los fracasos. 

Por ello, hemos seleccionado el enfoque centrado en soluciones 
como un elemento central en el programa ya que permite a los 
mentores el desarrollar la habilidad de ayudar al mentorado 
a pensar en soluciones a sus propios problemas y cómo estas 
soluciones generalmente darán lugar a consecuencias positivas y 
gratificantes. Nos damos cuenta de que el aprendizaje del enfoque 
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centrado en la solución llevará tiempo y mucha práctica y, por lo tanto recomendamos que los mentores pasen 
muchas horas practicando conversaciones utilizando este enfoque. Puede ser que el mentor pueda pedir a la 
familia o amigos, u otros mentores, ayudarle en los juegos de rol. Si esto no es posible, alentamos al mentor a 
escribir conversaciones con el fin de establecer estos principios en su mente antes de que comience cualquier 
sesión. 

Este enfoque centrado en la solución se basa en un marco de aspiraciones llamado “RECAR”, donde el principio 
es el de poner al niño o la situación de una persona joven en el centro de nuestra conversación. Nos enfocamos 
en lo que funciona y en fomentar el debate sobre cuál es la solución en lugar de cuál es el problema. 

El enfoque centrado en soluciones ve al niño como el experto en su vida y es compatible con el niño en el 
desarrollo de sus propias soluciones. Usted, el mentor, es el facilitador / ayudante - la persona que puede 
hacer una diferencia. Ofrecer consejos al mentorado acerca de la forma en que pueden resolver sus problemas 
en realidad cierra la escucha efectiva. Concentrarse en las fortalezas del niño sí aumenta la motivación del 
mentorado para trabajar con el mentor.

Usando el enfoque de soluciones el niño no se ve como un problema que se tiene que arreglar. En lugar de ello, 
el marco permite:

• Explorar en la conversación lo que el niño o el joven quiere cambiar o hacer mejor, lo que ha intentado, 
lo que ya está haciendo y está funcionando bien, la forma en que hace frente y lo que podría ser en la vida 
cuando las cosas sean mejores y el problema no esté allí. 

• Un enfoque en el futuro y qué posibilidades existen, no los fracasos del pasado. 

• Un examen de excepciones - donde ha habido momentos en los que el problema no ha estado presente o 
no ha sido tan frecuente. 

• Una visión del pasado en términos de éxitos - lo que salió bien en lugar de abrir las heridas y alentar al niño 
o al joven a hablar de lo que salió mal o lo que fue el acontecimiento doloroso. 

• Un alejamiento de “culpa”. Echarle la culpa a alguien por lo que ha sucedido no es útil y no motiva a la 
persona a asumir la responsabilidad y avanzar más allá de lo que les hirió a un lugar de compromiso 
saludable con su situación actual. 

• Un enfoque en las fortalezas, logros, sueños del niño y las habilidades de confrontación. 

• ¡Una visión del vaso siempre medio lleno! 

“RECAR” es un marco para el mentorado basado en soluciones

1 RESULTADOS: 
* ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? 
* ¿Qué es lo que quiere lograr hoy? 

2 ESCALA: 
Como parte de nuestro proceso de evaluación se utilizó la técnica de escala, consulte la sección relativa a la 
evaluación. 
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* En una escala de 0 a 10, donde 0 representa lo peor en que se ha estado y el 10 el futuro deseado, ¿dónde ubica 
la situación hoy? 
* Tú te encuentras en la “X” ahora; ¿qué has hecho para llegar hasta aquí? (X representa el punto en que el 
mentorado identifica lo que mejor representa su estado actual).
* ¿Cómo harías para llegar a X +1? Nótese bien que vamos a discutir la escala más adelante en el curso. 

3 CONOCIMIENTOS Y RECURSOS: 
* ¿Qué te ayuda a desenvolverte bien en la X en la escala, en lugar de 0? 
* ¿Cuándo has visto el resultado, aunque sea un poco? 
* ¿Qué has hecho para que esto suceda? ¿Cómo hiciste eso? 

4 AFIRMACIÓN Y ACCIÓN: 
* ¿Qué es lo que ya va bien?
* ¿Cuál es el siguiente paso pequeño? 
* ¿Estás en X ahora, ¿qué se necesita para llegar a X + 1? 

5 REVISIÓN: 
*¿Qué está mejor? 
* ¿Qué has hecho para que ocurriera el cambio? 
* ¿Qué efectos han tenido los cambios? 
* ¿Qué crees que va a cambiar ahora? 

(www.thesolutionsfocus.com)

Ayudar a los niños y los jóvenes a entender este enfoque debería significar que los mentorados empiezan a 
desarrollar habilidades por ellos mismos cuando el mentor no está presente. Ellos deben ser capaces de iniciar 
el proceso de pensamiento a través de soluciones para ellos y para el desarrollo de la capacidad para tomar 
decisiones positivas en la vida. No podemos reiterar lo suficiente lo importante que es para el mentorado el no 
construir una relación de dependencia con su mentor, sino más bien fomentar en el mentorado la exploración 
de sus propias soluciones a los problemas y reforzar las decisiones positivas. El mentor puede incluso pedir al 
mentorado escribir una buena elección que haga cada día y llevarla a la próxima sesión de mentoreo. 

Milner y Bateman (2011) han escrito un libro útil sobre el uso del enfoque centrado en soluciones con los niños 
y los jóvenes, que nos gustaría animar a todos los mentores a adquirir y estudiar. Identifican la importancia de 
ayudar a los niños y a los jóvenes a establecer metas alcanzables ya que son un “aspecto vital en el aumento de 
mejores resultados.” El mentor puede utilizar las preguntas de Milner y Bateman que incluyen: 

• ¿Qué tipo de persona quieres ser… [meta]? 
• ¿Qué te ves haciendo cuando seas… [su meta]? 
• ¿Cuáles serán las personas que noten las diferencias acerca de ti cuando estés haciendo… [su meta]? 
• ¿Cómo podrían responderte de forma diferente? 
• ¿Cómo crees que esto te va a ser útil? 
• ¿Qué crees que tienes que hacer para ayudarte a ser… [la meta]? 

Un elemento muy desarrollado en el enfoque centrado en las soluciones es “la pregunta del milagro” y se 
ha demostrado que puede ayudar a un niño o adolescente a lograr sus metas. La pregunta fue diseñada por 
primera vez por De Shazer (1998) en Milner y Bateman (2011) a pesar de que la formulación de la pregunta no 
utiliza la palabra milagro, sino más bien “algo maravilloso”. 
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Para que tenga una idea de cómo es la pregunta del milagro: supongamos que mientras tú estás durmiendo 
seguro en tu cama esta noche y mientras todos en la casa duermen sucedió algo maravilloso. El problema 
del que te estabas preocupando en ese momento está resuelto. Ahora, por la mañana cuando te despiertas, 
¿qué crees que va a ser diferente? ¿qué te dirá que algo maravilloso ha sucedido y el problema ya no está 
más? A medida que el niño habla de lo que piensa que le gustaría que fuera diferente trate de utilizar 
diferentes preguntas que demuestren que usted está interesado en lo que podría ser ahora que el problema  
está resuelto, como resultado de lo maravilloso sucedido. Si el niño vuelve a hablar de su problema con 
suavidad reenfoque la atención del niño hacia atrás sobre sus esperanzas de lo que sería diferente si la cosa 
maravillosa sucedió. 

El siguiente elemento que ahora vamos a estudiar en este enfoque es el reconocimiento de momentos 
de excepción a los problemas, ya que conduce inevitablemente al descubrimiento de fortalezas. Todos 
sabemos que todos los problemas tienen momentos de excepción y ausencia. Son muy pocos los problemas 
que continúan todo el tiempo y por lo general hay momentos en los que el problema no es tan frecuente. 
Centrarse en los momentos de excepción ayuda al niño o joven a que se de cuenta de que ha habido 
momentos en los que ha estado sin el problema o cuando ha sido más feliz y después de la exploración de la 
única solución que el niño ha desarrollado se discute con preguntas abiertas (qué, cuándo , dónde, cómo y 
por quién). Le proporcionaremos ahora un ejemplo de una conversación entre un mentor y el mentorado, 
donde el mentor está pidiendo a su mentorado hablar acerca del momento de excepción. 
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conversación
Mentor: “. Entonces Tomás, me estabas contando 
de cómo te sientes enojado en la escuela y quieres 
golpear a otros niños.” 

Mentorado: “Sí, es cierto.” 

Mentor: “¿Podrías contarme acerca de los momentos 
en que no estás enojado en la escuela?” 

Mentorado: “La única vez que se me ocurre es 
cuando tenemos la clase de arte. Me gusta el arte.” 

Mentor: “Háblame de lo que se siente el no estar 
enojado.” 

Mentorado: “Me siento mucho más feliz.” 

Mentor: “¿Qué sucedería si te sintieras feliz todo el 
tiempo?” 

Mentorado: “No lo sé realmente. Tal vez me gustaría 
dejar de querer golpear a la gente”. 

Mentor: “¿Quién crees que notaría que tú eres una 
persona más feliz?”

Mentorado: “Supongo que mi maestro lo haría ya 
que me portaría bien en la clase.” 

Mentor: “¿Alguien más” 

Mentorado: “Bueno, tal vez los otros niños. Algunos 
me tienen miedo y tal vez ellos me hablarían en 
lugar de ignorarme.”

Mentor: “¿Quién crees que podría ayudarte a ser una 
persona más feliz?” 

Mentorado: “Tal vez mi mejor amigo Josué, él 
siempre trata de ayudarme cuando me siento 
enojado.” 

Mentor: “¿Cómo sabría Josué cuando estás más 

Mentor y mentoreo

feliz? ¿Qué notaría acerca de ti que sería diferente?”

Mentorado: “Como he dicho, no estaría enojado. 
Pero tal vez Josué me vería tranquilo y disfrutando 
mucho más.”

Mentor: “Suena como si Josué es un gran amigo. 
¿Hay algo que él podría sugerir que tú hagas con el 
fin de seguir siendo feliz?.”
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La conversación continúa en línea con un enfoque en soluciones, recordando que todo esto salió de la 
búsqueda del momento de excepción. El estudio y examen de los momentos de excepciónn son un método 
útil para ayudar al mentorado a ver que el problema con el que está luchando no siempre puede estar 
presente, o puede ser que sean capaces de identificar momentos en que su “problema” no es tan frecuente 
en su vida. Un mentor experto será capaz de desviar la conversación a partir de un enfoque en el problema 
del mentorado y más hacia el futuro preferido que ya podría estar sucediendo. 

Hemos seleccionado el enfoque centrado en soluciones para este curso de mentoreo porque creemos que 
proporciona un marco probado para ayudar al mentorado a buscar sus propias soluciones a cualquier 
problema que se presenta y le permite identificar y celebrar sus propias estrategias y fortalezas. Esperamos 
que la siguiente conversación entre un mentor y el mentorado a través de Facebook utilizando el enfoque 
centrado en soluciones ilustrará aún más la ventaja de utilizar este enfoque en la mentoreo: 

Mentorado: (escribe en Facebook) “Me siento terrible.” 

Mentor: “Siento mucho que te estás sintiendo terrible Miriam (nombre cambiado), ¿te gustaría hablar 
conmigo acerca de cómo te sientes en este momento” 

Mentorado: “Gracias, me siento muy mal porque me gritaron mucho en la escuela y sigue pasando y no sé 
qué hacer. ¡Odio la escuela!”

Mentor: “Siento mucho lo que te está sucediendo. Tú debes ser una persona muy fuerte para seguir adelante 
cuando te sientes así. “

Mentorado: “Gracias. Supongo que se podría decir eso”. 

Mentor: “Bueno, debe ser para que le puedas hacer frente a todo lo que te lanzan los demás.” 

Mentorado: “Sólo trato de hacerle frente por mi cuenta porque no me gusta discutir con la gente.” 

Mentor: “A mí me parece que es una verdadera fortaleza tuya. Debe ayudarte a atravesar de un montón de 
diferentes situaciones .” 

Mentorado: “Nunca lo había pensado así.” 

Mentor: “¿Podrías contarme una cosa sorprendente de ti que yo no sepa ya?” 

Mentorado: “Yo no creo que haya nada más.” 

Mentor: “Me has dicho que no te gusta discutir con la gente. Verías esto como una de tus fortalezas?”

Mentorado: “Sí, supongo que sí. No me gusta y me hace sentir horrible y creo que la otra persona se siente 
mal, y así es difícil volver a ser amigos”. 

Mentor: “Cuéntame más acerca de cómo sueles hacer frente a estas situaciones usando tus fortalezas?” 

Mentorado: “Trato todo en mi poder para no pelear y discutir con la gente. Supongo que me quedo ahí y 
dejo que ellos me griten a mí y luego escribo como me siento en mi diario.”
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Mentor: “Suena como que has aprendido a hacer esto durante un buen tiempo. ¿Dirías que escribir las cosas te 
ayuda a hacer frente a estas situaciones?”

Mentorado: “Sí, realmente ayuda. A veces salgo a correr después de la escuela porque esto usualmente me 
desestresa. Y como no puedo ir a correr en la escuela, escribo.” 

Mentor: “Eres muy valiente para ver las situaciones así. Me parece que has elaborado algunas estrategias 
increíbles para ayudarte a hacer frente a situaciones en las que la gente es realmente horrible contigo.”

Mentorado: “Gracias por decir eso. Supongo que esto ha sucedido casi todos los días en mi vida y he trabajado 
las cosas sin siquiera darme cuenta.”

Mentor: “¿Y has ganado una gran cantidad de nuevas fortalezas en el camino. No se puede cambiar la forma en 
que son hacia ti, pero tú has aprendido mucho de ti, y has elaborado una muy buenas estrategias para aguantar 
¿Cómo serían las cosas cuando esta situación no te molesta más?”

Mentorado: “Guau! Supongo que nunca he pensado en ello de esta manera y gracias. Si esta situación no me 
molestara entonces sería mucho más feliz en la escuela y mucho más feliz como persona.”

Mentor: “Y si le preguntaras a tu papá y tu mamá sobre cuáles son las fortalezas que tienes ¿qué crees que dirían 
ellos?” 

Mentorado: “Ellos dirían que no importa cómo me siento, la familia es primero y que me preocupo mucho por 
todo lo que hago.” 

Mentor: “Has identificado una gran cantidad de fortalezas realmente increíbles aquí Miriam. Imagínate como 
sería sentirte así si sigues viendo todas estas fortalezas cada día.”

Mentorado: “Si lo hiciera tal vez no me sentiría tan mal y me daría cuenta  de que soy una buena persona y que 
tengo mucho que ofrecer. Muchas gracias por ayudarme. Usted ha hecho darme cuenta de que soy más fuerte 
de lo que yo creía”. 

Mentor: “Fue genial hablar contigo y recuerda la verdad de lo que eres y lo fuerte que eres como persona para 
haber creado todas estas estrategias para aguantar”. 

La conversación terminó y Miriam fue capaz de concentrarse más en sus propias fortalezas y no el problema 
y descubrió que sus padres y un buen amigo la animaron diciéndole más sobre cuáles son los puntos fuertes 
que vieron en ella. Centrarse en las soluciones ayuda al mentorado a celebrar sus propios éxitos y planear sus 
propias estrategias eficaces para hacer frente cuando se presentan los desafíos y los problemas en lugar de tener 
que depender en su mentor.
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  LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES 
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CÓMO APRENDEN
  LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES 
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El comportamiento de los niños y los jóvenes es a menudo fácil de determinar, pero los mejores mentores y 
quienes trabajan con jóvenes nunca podrían planear suficiente para cada eventualidad. Todos somos personas 
y los niños y jóvenes aprenderán de diferentes maneras y a diferente velocidad a través de una variedad de 
estímulos. Como tal, la forma en que aprendemos es a menudo determinado por nuestro medio ambiente, 
nuestra educación, nuestra capacidad educativa y la amplia gama de habilidades, intereses y talentos que 
tenemos. 

Todo el mundo tiene un estilo de aprendizaje preferido:

Lo que sabemos es que: 

• Los niños y los jóvenes aprenden a través de la interacción y el juego. Ellos aprenderán si están interesados en 
el tema y sobre todo si es visual, interactivo y social. 

• El Internet está jugando un papel importante en las vidas de los jóvenes e incluso para aquellos niños que 
viven en las calles hay un gran interés en explorar el mundo en línea a través de los Café Internet. Algunos 
jóvenes que viven en la calle ahora tienen sus propios perfiles en Facebook! 

• Los jóvenes son impulsados por incentivos y recompensas. A menudo se necesitan para entender las 
razones por las que están actuando y lo que van a obtener desde antes de iniciar a hacerlo. Crear incentivos y 
recompensas es la base de todos los videojuegos que son adictivos en los niños y jóvenes. 

• Los jóvenes necesitan el refuerzo positivo después de cada intento de un nuevo comportamiento, experiencia 
o actividad de lo contrario tienden a darse por vencidos. 

Estamos muy agradecidos con el apoyo de XLP, Londres, pues nos han permitido utilizar los elementos de su 
programa de mentores en el desarrollo de este programa. XLP utiliza el ciclo de aprendizaje de David Kolb, ya 
que es útil en la comprensión de la conducta de aprendizaje humano. El ciclo de aprendizaje de cuatro etapas 
de Kolb (o preferencias) nos ayuda a comprender los estilos de aprendizaje personales de un individuo. 

Kolb sostiene que cuando tenemos una experiencia o aprendemos algo, por simple que sea, a menudo 
obtenemos la oportunidad de reflexionar sobre esa experiencia que luego nos lleva a adaptarnos y cambiar con 
el fin de disfrutar la experiencia más veces o evitarla  si fue una experiencia negativa o desfavorable. Recuerde 
que discutimos esto en la forma en que se desarrolla el cerebro. 

Muchos de los niños y los jóvenes con los que trabajamos pueden no tener la capacidad o el lujo de ser capaces 
de reflexionar sobre sus experiencias, o saber qué alternativas hay y muy a menudo son propensos a cometer 
los mismos errores. 

Visual

Verbal

Lógica

Social

Física

Solitario

Auditiva
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Los mentores pueden ayudar a un niño a empezar a aprender de una manera diferente que proporcionará 
una estructura para él / ella para observar y reflexionar sobre su propia conducta y experiencia, y en un nuevo 
ambiente de confianza y seguridad comenzar a tomar decisiones positivas en la vida. Este es también un 
elemento clave en el enfoque centrado en las soluciones. 

El ciclo de aprendizaje de Kolb nos ayuda a entender cómo la mayoría de nosotros aprendemos. Tenemos 
la experiencia y luego reflexionamos sobre esa experiencia, aprendemos de ella y luego cambiamos y nos 
adaptamos con el fin de mejorar la calidad de la experiencia, ya sea, a mejorar nuestro comportamiento o 
aseguramos que, si la experiencia fue dolorosa, no la repetiremos de nuevo.

La mayoría de nosotros hacemos 
esto sin siquiera pensar en ello, 
y para muchos niños en riesgo 
sus patrones de conducta son 
el resultado de las muchas 
estrategias de confrontación que 
han tenido que construir con 
el fin de seguir con vida. Estas 
estrategias de confrontación a 
menudo se destacan en el enfoque 
de decisiones positivas. 

El mentor crea intencionalmente un ambiente que permita que el niño o joven reflexione sobre sus experiencias 
de una manera tal que no necesariamente tiene que abrir viejas heridas dolorosas sino celebrar las buenas 
decisiones tomadas o cómo podrían crear esas experiencias nuevas o circunstancias que pueden conducir a un 
cambio positivo. El enfoque está en la solución no en el problema. 

Sin la oportunidad de reflexionar a partir de nuestras experiencias y aprender de ellas podemos llegar a ser 
condicionados a responder de la misma manera una y otra vez. Por lo tanto, estar destinados a caer en el 
mismo patrón de comportamiento o experiencias que a menudo puede conducir a resultados negativos de la 
vida y reforzar las múltiples carencias que ya se han discutido en este curso. 

Muchos jóvenes nunca han tenido la oportunidad o no saben reflexionar sobre sus acciones y comportamientos, 
pero, al hacerlo, se harán más fuertes y comenzarán a tomar decisiones positivas en la vida. 

La teoría del apego forma parte de una imagen más grande en la comprensión de cómo afecta el abuso, la 
negligencia y trauma en el desarrollo de las relaciones futuras de los niños.

El significado básico de la palabra apego es “un lazo o vínculo” (Prior y Glaser, 2006). Entendemos el apego de 
la relación por ser una relación afectiva especial que se observa en los animales y los seres humanos e implica el 
intercambio de la comodidad, la atención y el placer. La teoría del apego tiene sus raíces en las teorías de Freud 
sobre el amor, pero John Bowlby ha desarrollado la teoría.

APEGO



54

Bowlby describe el concepto de apego 
como una “conexión psicológica duradera 
entre los seres humanos” (Bowlby, 1969). 
Bowlby argumenta que las experiencias 
de la primera infancia tienen una 
influencia importante en el desarrollo y 
el comportamiento en el futuro. Nuestros 
lazos emocionales tempranos, por lo tanto, 
se establecen en la infancia a través de una 
relación que se forma con un cuidador 
primario. 

Bowlby cree que hay cuatro características distintivas de apego. La primera es lo que él llama “Mantenimiento 
de Proximidad”, que se refiere al deseo de estar cerca de la persona o personas a las que estamos apegados . 
La segunda característica es el “Refugio Seguro” y se refiere al deseo de volver al vínculo de comodidad y  de 
la seguridad de frente al miedo o la amenaza. La tercera característica se define como “Base Segura” y que 
expresa cómo un niño ve a su figura de apego como la base de la seguridad desde la que el niño puede empezar 
a explorar su entorno. La última característica se define como “Angustia de Separación”, y esta es la experiencia 
de la angustia que experimenta el niño en ausencia de su figura de apego. 

Mary Ainsworth amplió la investigación de Bowlby, que ayuda a predecir los comportamientos en el futuro 
sobre la base de la fortaleza de los vínculos realizados en la primera infancia. 
Ainsworth estudió a niños de 12-18 meses de edad y sus respuestas a las situaciones donde se les dejó 
brevemente solos para luego reunirse con su figura de apego, generalmente la madre. Ainsworth concluyó que 
había 3 estilos de apego: seguro, ambivalente-inseguro y esquivo-inseguro. 

Su investigación mostró que los patrones establecidos en la infancia tienen un impacto importante en las 
relaciones posteriores y en el comportamiento. Los niños que experimentan vínculos positivos en la infancia 
serán más propensos a creer que el amor romántico es permanente y los que tienen vínculos inseguros de 
infancia serán renuentes a acercarse a otros y puede que no sean capaces de soportar a una pareja a través de 
una experiencia difícil o disfrutar de una relación íntima. Cuando una relación termina, la persona que ha 
experimentado el apego inseguro en la infancia puede ser abrumado y esto puede conducir a decisiones de 
vida negativas y comportamientos destructivos. 

Muchos de los niños con los que trabajamos habrán experimentado vínculos de apego inseguros por 
lo que, cuando se les anima a considerar una relación de mentoreo ellos podrían mostrar los siguientes 
comportamientos:

1. ESQUIVOS: Si un niño ha experimentado un apego evasivo serán más propensos a evitar a los padres o 
cuidadores. Puede ser que no rechacen la atención de uno de los padres, pero puede ser que no la busquen. 
Estos niños no muestran ninguna preferencia entre un padre y un completo desconocido. Por lo tanto es 
posible que no inviertan mucha emoción en las relaciones y experimenten poca angustia cuando termina 
esa relación. Los jóvenes y adultos con esta forma o estilo de apego serán más propensos a involucrarse en 
relaciones sexuales casuales. 

2. AMBIVALENCIA: Los niños que están conectados de forma ambivalente tienden a ser muy desconfiados 
con los extraños. Sus relaciones futuras tienden a ser frías y distantes. Los adultos que han experimentado 
apego ambivalente tienden a aferrarse a los niños pequeños como una fuente de su propia seguridad (Cassidy 
y Berlin, 1994). 
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3. DESORGANIZACIÓN: Este estilo fue desarrollado más tarde por Main y Solomon (1986) y sugiere que los 
niños con vínculos desorganizados, son inseguros o bien evitan o se resisten a la unión con un cuidador. Main 
y Solomon argumentan que la naturaleza inconsistente de la relación de los padres es un factor que contribuye 
a este estilo de apego, que deja al niño tanto confortado como temeroso del padre y dará como resultado la 
confusión. 

Trabajar con niños de alto riesgo traerá al mentor a una situación en la que podría ser capaz de identificar un 
estilo de apego particular que se convertirá en parte del mecanismo de defensa del niño. La comprensión del 
niño o estilo particular de un joven le ayudará a entender a su mentor y al mentorado a modelar una relación 
de cuidado segura y confiable que es en la que se basa nuestro modelo TRAC (explicado más adelante). 

¡Edad no, etapa es lo importante!

Trabajando con los niños y jóvenes que han estado viviendo en situación de riesgo o que han sufrido grados 
de experiencias adversas en la infancia veremos que su edad a menudo no está en relación con la etapa o su 
desarrollo real. 
 
Los teóricos serán capaces de darnos una guía sobre lo que un niño debe ser capaz de hacer a cierta edad, pero 
los mentores pueden notar que el niño o joven que están mentorando no ha llegado a las etapas de desarrollo 
sugeridas. Algunos de los jóvenes con los que trabajamos en Guatemala podrían tener 14 o 15 años de edad, 
pero emocional, educativa y psicológicamente tienen 9 años. A veces esto se hace evidente en el juego o en la 
conversación, o incluso en las cosas de las que el joven se ríe que evocan a los niños mucho más jóvenes. 

Estamos de acuerdo con Tait y Wosu (Tait y Wosu, 2013) en que los niños y los jóvenes deben ser evaluados 
según su etapa y no su edad. A medida que la relación de mentoreo se desarrolla quedará claro para el 
mentor la etapa de desarrollo de su mentorado y las actividades y juegos que se pueden planear para ayudar 
apropiadamente al mentorado a progresar lentamente para acercarlo a su edad real de desarrollo. 
 
(DTI, DWI, MRI *) Difusion Tensor Imaging (DTI) se utiliza para medir el crecimiento de la materia blanca. 
La Difusión Ponderada Imaging (DWI) es un método de medición de la conectividad entre las regiones del 
cerebro; Imagen de Resonancia Magnética (MRI) se utiliza para la imagen de la estructura interna del cerebro.

Trabajando con Jóvenes
 
No hay nada que temer al trabajar con jóvenes, pero sí requiere una cierta comprensión y habilidad para que 
el joven pueda confiar y abrirse. Aquí tenemos algunos consejos que pueden ayudarle a construir una buena 
relación con una persona joven: 
 
1. Trabaje con los jóvenes donde se encuentren, comprenda su cultura y su problemática. 

2. Acepte a los jóvenes como son y no trate de cambiarlos en lo que usted piensa que es mejor para ellos. 

3. Ayúdelos a entender donde está su vida es en este punto en el tiempo y llegue a un punto de confianza en la 
que son capaces de hablar de los problemas en una forma no superficial. 

4. Sea consciente del lenguaje corporal del joven. Trate de ser lo más abierto en su propio lenguaje corporal 
como le sea posible ya que de esa forma se reduce cualquier amenaza que el mentorado pueda “sentir” por 
parte suya. 
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5. Ayúdelos a encontrar el significado de su vida y comience a ayudarles a considerar sus fortalezas y la mejor 
forma de utilizarlas para medios positivos. 

6. Permítales pensar en las formas que fortalezcan sus habilidades actuales o aumenten su base de intereses. 
Un joven nunca podría haber considerado que tendría nuevos intereses a menos que alguien le exponga a una 
potencial y emocionante gama de nueva posibilidades. 

7. Los jóvenes se benefician de comunidades fuertes o redes de apoyo. Trabaje con los jóvenes para identificar 
dónde están sus grupos de apoyo o redes terapéuticas, y si éstas redes son, ya sea una influencia positiva en sus 
vidas o tal vez destructivas. Usted puede ser capaz de ayudar a los jóvenes a explorar nuevas redes (como clubes 
de jóvenes, grupos religiosos, grupos de interés, etc) que pueden tener una influencia muy positiva en su vida 
en la formación del carácter y permitir a los jóvenes hacer nuevos amigos y encontrar nuevas oportunidades 
para utilizar sus fortalezas y habilidades hacia un fin beneficioso. 

8. Lo difícil es ayudar a una persona joven para que comience a tomar la responsabilidad de su vida. Alguien 
dijo una vez que la diferencia entre un hombre y un niño es su capacidad para asumir la responsabilidad de sus 
propias acciones. Los jóvenes aprenden un mecanismo de defensa importante cuando son niños y este se basa 
en culpar a otros de sus propios errores. Podrían tratar de incluir a otras personas en su error diciendo “así que 
también lo están haciendo”. Asumir la responsabilidad de su propia vida y acciones es un paso vital hacia la 
madurez de los jóvenes. Un mentor puede ayudar a un joven a hacer grandes avances en esta área, alentándolos 
a asumir la responsabilidad y compartiendo anécdotas de su propio crecimiento en esta área. 

9. Los jóvenes pueden confundir fácilmente que todos los problemas en su vida son su culpa. Sabiendo lo que 
acabamos de sugerir en el punto anterior, no todas las experiencias que atraviesa la persona joven es su culpa. 
Muchos jóvenes sienten que tienen la culpa cuando los padres se separan y que tienen la culpa de otras cosas 
que suceden en su vida. Parte de la habilidad del mentor es ayudar a los jóvenes a discutir lo que ellos sienten y 
cuales son las experiencias en sus vidas que no son su culpa y luego decidir la mejor manera de tratar con ellas 
y permitir que la culpa caiga sobre los responsables. El joven siempre tiene decisiones que tomar y el papel del 
mentor es ayudar al joven a identificar lo que él/ella podría llegar a ser y las consecuencias de cada decisión 
que toma, buena o mala. 

10. Como ya hemos comentado, si es posible, informar a los demás miembros de la familia sobre el proceso de 
mentoreo para que entiendan lo que se está haciendo y usted sepa que tiene su apoyo. 
 
11. La consistencia, como ya hemos comentado en la metodología, es de vital importancia en la mentoreo.

Participación Familiar 
 
Todos los niños y jóvenes con los que trabajamos son miembros de una familia, lo reconozcan ellos y sus 
familias o no. Donde sea posible el contacto con la familia del mentorado será más productivo que puede el 
proceso de mentoreo ya que la familia es a menudo la clave del porque el niño está en riesgo, o sufre trauma 
o está en abandono y la posibilidad de que la misma sea parte del  marco terapéutico es poderosa para que el 
mentorado pueda desarrollarse y encontrar pertenencia. 
 
Estamos conscientes de que para muchos de los niños con los que trabajamos en Guatemala esto es tristemente 
un proceso muy doloroso y difícil y, a menudo, no produce los resultados positivos esperados. Sin embargo, le 
recomendamos que como mentor intente hacer contacto con la familia, siempre que le sea posible, para abrir 
el diálogo y exista una oportunidad para el entendimiento. 
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A menudo, la clave para el enfoque terapéutico para ayudar al niño o joven es la familia. En muchos casos, 
la historia de los padres será un reflejo de la historia del desarrollo del niño; el caos, la amenaza, el trauma y 
el abandono. Los aspectos trans-generacionales de la vulnerabilidad y la fuerza de la familia juegan un papel 
importante en las experiencias educativas, de nutrimiento y tratamiento del niño. Cuando los padres y los 
cuidadores son sanos y fuertes, su capacidad para estar presentes, pacientes, positivos y nutridores aumenta. 
Cuando las necesidades de los padres no son satisfechas, no es realista pedir que desempeñen un papel central 
en el desarrollo positivo del niño. 

La muy interesante investigación que se realiza en la epigenética sugiere que el trauma intergeneracional es 
un factor común en los niños de alto riesgo y los jóvenes (Dr. Bruce Perry, Conferencia sobre el Modelo 
Terapéutico Neurosecuencial de 2012). 

El Dr. Perry alienta a los profesionales que trabajan con los niños y los jóvenes a considerar la asignación 
de una red terapéutica y esto incluye a la familia. La red es la colección de los adultos sanos y sus pares que 
proporcionan el entorno relacional o entorno social del niño. La calidad y la permanencia de entorno relacional 
del niño es uno de los elementos más esenciales para los resultados exitosos. Varios elementos de la familia, la 
comunidad, la cultura y la escuela se toman en cuenta, el mentor busca incrementar y apoyar las conexiones 
relacionales saludables. Es de vital importancia que el mentor ayude al niño a identificar las redes de apoyo 
positivo y explorar con ellos cómo esas redes podrían beneficiarle a él y posiblemente su familia. 

El mentor puede alentar al niño o al joven a estudiar la manera de ayudar a su familia a entender el proceso 
de mentoreo donde el contacto con la familia se puede lograr o ya está sucediendo. Algunos vínculos con la 
familia son importantes, sobre todo para explicar su papel como mentor del niño. Puede ser, de forma muy 
ocasional, que el mentor visite a la familia para discutir el progreso del niño o planificar una actividad especial 
que al niño le gustaría experimentar con su familia. 

El mentor deberá tener cuidado con el peligro de convertirse en el consejero de la familia y debe explorar 
maneras de ayudar al niño estando la familia presente (cuando sea posible) y tener en cuenta si una actividad 
especial para toda la familia ayudará al niño en el proceso de mentoreo. La función principal del mentor 
consiste en proporcionar una relación fuerte, de cuidado y apoyo para el niño, NO es para toda la familia. Para 
que los niños y jóvenes experimenten sanación, las intervenciones deben “tomar en cuenta la totalidad de la 
vida de un niño” (Child Welfare Information Portal 2009, p257) y esto, en algún momento, va a significar el 
compromiso con la familia. 

El programa de mentores que hemos desarrollado fue escrito para ayudar a los niños o jóvenes que han sido 
más excluidos o están “en riesgo”. Estamos, por tanto, concientes de que muchos niños con los que vamos 
a trabajar podrían no tener padres vivos, o bien poco o ningún contacto con ellos u otros miembros de la 
familia. Por otra parte, entendemos que para algunos jóvenes y niños el contacto con miembros de la familia 
es disfuncional y destructivo, y se recomienda una evaluación de riesgos en estas situaciones. 
 
La Teoría de Sistemas Familiares (Bowen, M., 2014) sugiere que las personas no pueden entenderse de manera 
aislada unos de otros y que la familia es, por tanto, un sistema con niveles de interconexión entre los individuos. 
Entender la dinámica de la familia es vital para que la sanación se lleve a cabo para el mentorado.
Siempre que sea posible, la búsqueda de ayuda y apoyo a la familia, en su conjunto, podría ser otro elemento 
que la organización considere. Según Bowen “una familia es un sistema en el que cada miembro tiene un 
papel que desempeñar y reglas para respetar” (Bowen, M., 2014) y que el mantenimiento de estas funciones 
puede traer ambos el equilibrio y la disfunción en la familia. Esto sugiere que algunas familias invertirán en el 
comportamiento “malo” del joven, porque esto les permite usar al joven como chivo expiatorio. Por lo tanto, el 
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sistema familiar disfuncional inconscientemente no querrá que el joven se libere y tenga éxito. 

La App de Mentoreo, una Aplicación para Teléfonos Inteligentes o Tabletas 
 
Una de las razones por la que hemos diseñado este curso de mentoreo en torno a los materiales, tabletas, 
teléfonos o computadoras, es porque las investigaciones muestran que los niños y jóvenes en situación de 
riesgo tienen mejores posibilidades en situaciones en las que se mantiene la cantidad de contacto visual entre 
él/ella y el mentor al mínimo (Perry 2000). 
 
Permitir al mentorado la oportunidad de desarrollar una relación con un adulto que podría estar acostumbrando 
al contacto visual puede ser una experiencia amenazante. Sin embargo, el uso de los materiales a través del cual 
se desarrolla la relación sí ayuda a que el mentorado se sienta en control, se siente menos amenazado y debería 
ser capaz de ayudar a que se sienta seguro al hablar con el mentor. A medida que se desarrolla la confianza y el 
mentorado empieza a sentirse seguro, entonces el contacto visual aumentará naturalmente. 

Cuando lleguemos al componente de la herramienta de evaluación en el curso se explicará cómo utilizar 
la herramienta y como ésta ayuda a centrarse en la vida del niño o joven y hacer su propia evaluación de 
cómo sienten que les está yendo en relación a diferentes áreas. La herramienta proporciona una forma no 
amenazante para el mentorado de hablar de su vida sin la amenaza que puede sentir a través de contacto visual 
con su mentor. Los mentores tienen que entender que el contacto visual para los niños y los jóvenes que han 
pasado o están pasando por relaciones de abuso, o que sufren maltrato en el hogar o viven en alto riesgo a 
menudo es visto como una amenaza para el mentorado. Estar consciente de esto debería alentar al mentor a 
explorar otras formas de comunicación que permitan que el mentorado se sienta más cómodo y más abierto a 
hablar sobre su vida en un medio ambiente no amenazante. 

La Herramienta de Evaluación de Mentoreo - Escalamiento
 
El proceso de mentoreo puede incluir sesiones activas, donde el mentor ayuda al niño a aprender una nueva 
habilidad. La sesión de mentoreo no siempre tiene que ser en torno a la aplicación o en sesiones formales. 
Algunos niños tendrán problemas con el hecho de sentarse durante largos períodos de tiempo y existe el 
peligro de que algunos niños vean la sesión de mentoreo como algo educativo y por lo tanto se resistan a esto 
sobre una base de una sesión semanal. Tenga en cuenta cuándo y dónde se está perdiendo el interés y esté 
preparado para ser flexible y considerar la forma de un juego o actividad que ayudará al niño a participar en la 
sesión sin que se perciba como una experiencia negativa. 
 
Como mentores estamos buscando los cambios positivos en los jóvenes y esto puede ser revelado en muchos 
aspectos: las relaciones con los compañeros; la familia y otras personas; el comportamiento; las opciones de 
vida; lo que el joven quiere aspirar a lograr o puede ser; mayores redes de apoyo; logro de metas personales; la 
educación; la apariencia y la higiene personal; una mayor conciencia de sí mismo; toma de responsabilidad; un 
mayor amor propio. Notar estos cambios positivos y reforzarlos felicitando al joven puede dar lugar a nuevos 
cambios positivos. 

En el Enfoque Centrado en Soluciones, el escalamiento es una técnica flexible que se basa en hacer las preguntas 
al mentorado para que las respuestas se representen en una escala de 0 a 10. 
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Hemos seleccionado la herramienta de escalanamiento para el programa de mentores que creemos que es una 
forma única para que el niño o joven pueda mostrarse a sí mismo y al mentor sobre cómo se siente y qué está 
haciendo en 10 áreas diferentes de su vida. La clave para el uso exitoso del método de escala es que el mentor 
no le sugiera al joven cómo debe responder, sino más bien discutir el punto de la escala que el joven ha elegido. 

El Enfoque Centrado en Soluciones sugiere que la escala se utiliza para ayudar a alguien a describir un futuro 
deseado, evaluar los éxitos del pasado y explorar los avances en el futuro inmediato (Iveson et al., 2012). 
La estructura simple y flexible se desarrollará en la aplicación, pero la escala se puede utilizar en cualquier 
situación, ya sea verbalmente o visualmente. 

Una simple escala puede ser dibujada por el mentor o puede hacer uso de objetos cercanos a donde se realiza 
la sesión de mentoreo. Duncan a menudo reúne a la gente joven para la sesión de mentoreo en una cafetería o 
un restaurante de comida rápida y así utiliza el salero como la escala móvil y un pedazo de papel para mostrar 
los números del 0-10. 

El uso de la herramienta de escala es importante para la evaluación ya que el mentor registra donde se ve el 
joven a sí mismo a lo largo de la escala en la respuesta a cada pregunta de manera que esto puede ser usado para 
ayudar a los jóvenes a evaluar su progreso a lo largo de un período de tiempo . Cuando se haya completado 
la aplicación, la función de escalonamiento dentro de la aplicación recordará el número elegido por el niño o 
joven en respuesta a una pregunta dada y entonces tanto el mentor y el mentorado puede revisar las sesiones 
anteriores con el fin de evaluar el progreso. 

Sin embargo, la escala puede ser una forma útil de demostrar al mentor exactamente cómo se siente el 
mentorado, cómo ve su propia situación y a veces, lo mal que el problema se percibe. Mucho de lo que se verá, 
se puede extraer a partir de un simple número! 
 
En el uso de la escala, cada respuesta abre oportunidades para explorar el área temática mucho más allá y ya 
que se recomienda que esta herramienta de evaluación se utilice sólo una vez al mes, se debe tomar mucho 
cuidado para no hacer las mismas preguntas. Tal vez centrarse en una o dos respuestas será suficiente para una 
sesión. A continuación se sugiere una secuencia de un diálogo; aunque el mentor necesitará considerar cómo 
usar sus propias palabras para discutir cada pregunta en un período de tiempo. 
 
Un Ejemplo

La pregunta de ejemplo es: “En una escala de 0 a 10, donde 0 es simplemente el peor lugar y el 10 el lugar más 
feliz del mundo, lo feliz ¿qué tan feliz estás en la escuela?”. . El joven responde colocando el marcador en 4 La 
conversación podría entonces seguir: 
 
Mentor: “OK, así que tú has elegido 4 ¿Quieres contarme porqué has elegido 4.?”
 
Mentorado: “Porque no me gusta mucho la escuela, pero mis amigos van allí, así que es divertido encontrarnos 
ahí.” 
 
Mentor: “¿Crees que siempre has estado en un 4?” 
 
Mentorado: No, he estado mucho más bajo”. 

Mentor: “¿Te gustaría mostrarme cuan bajo crees que has llegado?” 
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Mentorado: (mueve el marcador al número 1) 

Mentor: “1 parece un largo camino desde 4 a 1 para mí. ¿Quieres hablar de cómo era cuando estaba en 1?”

Mentorado: “Fue mi primer día y yo sólo lo odiaba, odiaba a mi madre por haberme enviado allí.” 

Mentor: “¿Y qué hiciste con el fin de recorrer todo el camino hasta 4” 

Mentorado: “Bueno, yo descubrí que tenía algunos amigos de mi antigua escuela y nos sentábamos en el patio 
y a la hora de comer platicábamos.” 

Mentor: “A mí me suena como si has desarrollado una forma muy positiva de hacer frente a las cosas que no te 
gustan o cosas que tú encuentras incómodas.”

Mentorado: “Sí, supongo que sí. Nunca había pensado en eso así antes.” 

Mentor: “Echemos un vistazo a la escala de nuevo y si se trasladara un punto más, digamos que al número 5, 
¿qué encuentras que sería diferente?” 

Mentorado: “Para empezar me daría cuenta de que el personal no me grita todo el tiempo.” 

Mentor: “ Y cuando te gritan ¿cómo te hacen sentir”?

Mentorado: “Me hace sentir como que siempre tengo la culpa, como si quisiera huir y como que simplemente 
no les importa.” 

Mentor: “Entonces, ¿cómo lo enfrentas cuando un maestro te grita?” 

Mentorado: “Trato de mirar por la ventana y ver los árboles o enfocarme en otra cosa, por lo general algo feliz 
o algo que sé que es bueno o también algo que va a pasar, como un día de fiesta.” 

Mentor: “Eso suena a que tú has descubierto una interesante manera de tratar con la situación cuando la gente 
te grita. Si tu mejor amigo estuviera viendo cuando un maestro te gritó que diría sobre la forma en que lo has 
manejado?”

Mentorado: “Tal vez diría bien hecho por no salir corriendo y hacer las cosas peor.” 

Escala Enfocada en Soluciones
 
Poco a poco la conversación se convertirá en una solución; ya que la conversación se centró en que el mentor 
ayude al mentorado a identificar sus propias fortalezas y ver cómo se han tomado medidas positivas para 
lograr una solución y luego construir sobre eso. 

La escala se puede usar para moverse hacia arriba o hacia abajo, y cada número seleccionado abre la oportunidad 
para la conversación. Una escala sugerida como de “mejores esperanzas” se reproduce aquí de Brief Coaching: 
Un Enfoque Centrado en Soluciones (Iveson et al, 2012.). Las preguntas fueron escritas para el uso con los 
adultos y por lo tanto tendrán que cambiar para los niños o los jóvenes, esto le dará una idea de cómo usar la 
escala con su mentorado. 
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Tener una serie de preguntas de escala 
relacionadas con diferentes temas, como la 
escuela, el hogar, los amigos, la comunidad, 
significa que cuando el joven ha marcado 
cada una de las preguntas o temas, un 
panorama general se puede comenzar a 
establecer. A menudo, cuando un joven 
está teniendo problemas en casa o en otra 
área que ha identificado por un marcador 
muy bajo, puede que sientan que todo su 
mundo es malo. Sin embargo, cuando ha 
tenido la oportunidad de responder a otras 
cuestiones relativas a otras áreas de su vida 
que puede marcar como altos, poco a poco 
comenzará a ver su situación “en casa” en su 
contexto general.

En las discusiones sobre el enfoque 
centrado en soluciones el uso de “cero” se 
maneja con cuidado. Ya que la premisa del 
trabajo enfocado en soluciones se centra en 
ayudar al mentorado a encontrar soluciones 
en lugar de centrarse en el problema.  El uso 
de “cero” es a menudo descrito como “el opuesto de 10” y el mentorado podría definir el problema en términos 
de los resultados deseados. 

Una de las cosas más interesantes sobre el uso de la escala es que para muchos niños y jóvenes que han pasado 
por el trauma, el abuso o la negligencia tiene dificultad con el contacto visual. El uso de la escala ayuda a 
concentrarse en un objeto no amenazante en vez de tener que hacer contacto visual con su mentor. El mentor 
puede utilizar esta herramienta como una forma de permitir que poco a poco el niño se sienta seguro en su 
uso del contacto visual. 

El uso de la escala es una herramienta que ayuda a mantener al mentor enfocado en la cuestión presente en 
lugar de moverse afuera a un tema no relacionado. La escala se convertirá poco a poco en parte del marco de 
mentoreo y tanto el mentor y el mentorado lo verá como una herramienta útil para explorar toda una gama de 
situaciones y sentimientos, pero debe usarse con prudencia e inteligencia.
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MÓDULOS
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Este programa de mentoreo ofrece a los mentores 
la oportunidad de ayudar a su mentorado a 
discutir diversos módulos durante su primer 
año en particular. Los siguientes módulos están 
siendo desarrollados para que los mentores puedan 
recurrir a las ideas, los recursos y la investigación 
en doce módulos temáticos diferentes que deberían 
durar cuatro semanas cada uno. Después de cada 
módulo le recomendamos que tome un receso de 
los módulos de una semana con el fin de que la 
sesión de mentoreo sea una actividad divertida, 
una excursión o solamente algo que experimenten 
juntos. 

Como ya hemos dicho, no esperamos que los 
mentores utilicen este material en una forma de tipo docente ya que la sesión de mentoreo no se basa en este 
tipo de relación en la que el mentor tiene todas las respuestas y está tratando de impartir conocimientos. Más 
bien, se sugiere que el material se utilice para ayudar a iniciar las discusiones en torno al tema seleccionado. 

Si el mentor descubre que su mentorado no está dispuesto a comprometerse con los módulos entonces 
deberá encontrar una forma creativa de manera que el mentorado pueda entender la importancia de 
explorar nuevas ideas, hablar de las áreas clave de su vida y estar abierto al cambio, mientras que hace 
elecciones de vida positivas. 

1. Mi semana y yo:. Un proceso de auto-descubrimiento y de cómo la forma en que soy impacta mi semana. 

2. Mi cuerpo: La comprensión de cómo funciona mi cuerpo y cómo afecta mi estado de ánimo, mi vida y 
mis opciones. 

3. Mis amigos: Hacer elecciones buenas y positivas con los que pasas el rato. 

4. Mi familia: Cómo trabajan las estructuras de la familia y cómo ser un miembro positivo de la familia. 

5. Mi espíritu: La comprensión de cómo Dios nos ha diseñado para vivir con los demás y tomar buenas 
decisiones. 

6. Mi educación: Un elemento vital para nuestro crecimiento y mi eficacia como persona.

PERFIL DE LOS MÓDULOS 

LOS MÓDULOS DE MENTOREO 
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7. Mi comunidad: La comprensión de la comunidad que nos rodea y cómo me relaciono con ella. 

8. Mis hábitos: Formar hábitos positivos que me lleven a convertirme en una mejor persona. 

9 Mi mundo: Cuidar el mundo que nos rodea. 

10. Mi pasado y el futuro: ¿Por dónde quiero que mi vida vaya y cómo el pasado afectó mi vida? 

11. Mi carrera: ¿A qué le quiero dedicar mi vida? 

12. Mi sexualidad: La comprensión de cómo el sexo nos puede dirigir. 

 • Niños 
 • Niñas
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PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE MENTORES

Anuncios 
colocados para 
atraer posibles 

mentores.

Llena y 
completa la 
aplicación y 

evaluacion de 
personalidad.

Cuando se 
completa la 

capacitación 
el mentor será 
invitado a una 

reunión de 
emparejamiento.

Se toma la 
decisión de 

continuar o no.

Continúa con el 
programa.

Mentor y 
mentorado 

desean 
continuar por lo 
que un año más 

Interesados 
visitarán página 

web.

Recibe la 
aplicación, se 
chequean las 
referencias.

Si el 
emparejamiento 

es exitoso, 

la reunión 
inicial de 

mentoreo con el 
mentorado.

El mentor 
continúa con 
el mentorado.  

Ambos 
acuerdan un 

compromiso de 
mentoreo de 
un año como 

mínimo.

Deja el 
programa.

Se animará 
al mentor a 

convertirse en 
supervisor si es 

aplicable.

Se animará 
a bajar la 

información.

Invitación para 
una entrevista.

Ambos, mentor 
y mentorado, 
se reúnen con 
el supervisor 
para acordar 

los términos y 
condiciones.

El supervisor 
apoya al mentor 

en línea y se 
reunirán cada 
dos meses.

Cambio de 
mentorado.

El mentor 
desea cambiar 

mentorado 
por lo que 
una nueva 
reunión de 

emparejamiento 
es acordada.

Si existe interés 
se invitará a 
la próxima 

presentación 
sobre mentoreo.

Aplicante 
aceptado o 
rechazado.

El mes de 
prueba inicia 

para el mentor y 
el mentorado.

Cada seis 
meses el mentor 
será invitado a 
una reunión de 

evaluación y 
capacitación.

El mentorado 
desea cambiar 

mentor por 
lo que será 
invitado a 
una nueva 
reunión de 

emparejamiento.

Asistirá a la  
presentación.

Si es aceptado,  
el aplicante 

será invitado 
al programa de 
capacitación.

Revisión  
del mes de  

prueba con el  
supervisor.

Revisión de 

el mentor y el 
mentorado.

El mentor y/o  
mentorado 

dejan el  
programa. Se 
completa la  
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PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE MENTORES

1. ¿Cuéntame dos cosas que te gusta de ti mismo?

2.  Dime una cosa vergonzosa que te ha pasado últimamente

3. ¿Qué tipo de película te gusta?

4. ¿Prefieres ser súper fuerte o muy rápido?

5. ¿Qué haces para divertirte?

6. ¿Si tuvieras que comer un plato para el resto de tu vida, que plato escogerías?

7. ¿Qué tipo de música te gusta y por que?

8. ¿Si tuvieras un millón de dólares como los gastarías?
9. Imagínate que estas en una isla y podrías invitar a tres personas que conoces o personas famosas o personajes

10. Dime una cosa chistosa que te ha pasado últimamente

11. ¿Si tuvieras que ser un animal, que animal serías?

12. ¿Qué persona ha tenido el mayor impacto o influencia en tu vida?

13. Si tuvieras la oportunidad de hacer una pregunta al Presidente de Guatemala, ¿que pregunta escogerías?

14. Si estuvieras en un circo, ¿cuál sería tu trabajo?

15. Si tuvieras que escoger un súper-poder, ¿qué súper-poder escogerías?

16. Si tuvieras que tener una edad para todo tu vida (por ejemplo tener 14 años para siempre), ¿qué edad

17. ¿ Preferirías ser feo y casarte con una persona bonita o ser guapo y casarte con una persona fea?

18. ¿Qué te gusta y no te gusta de donde estas viviendo?

19. Describe cuál sería tu vida ideal

20. Si tuvieras tres deseos, ¿cuáles serían?

21. Describe tu esposa(o) ideal

22. ¿Cuál es la única cosa sin la que no puedes vivir?

23. Si pudieras ir de vacaciones a cualquier parte del mundo, ¿a dónde irías?

24. ¿Cuál es tu primer recuerdo?

25. ¿Cuéntame de un sueño que has tenido?

26. Si podrías recordar un sueño que has tenido ¿cuál sueño preferirías tener otra vez?

27. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas?

28. Si tuvieras un carro (y pudieras manejar), ¿a dónde preferirías ir?

29. Háblame de un momento en donde te sentiste (feliz, triste, asustado, enojado) durante la jornada de hoy.

30. Si tuvieras la oportunidad de vivir por una semana en un periodo de tiempo en la historia del mundo, ¿qué

de la historia del mundo a estar contigo, ¿quiénes serían?

escogerías?

período escogerías y porque?
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APÉNDICE A: TRATAR CON
COMPORTAMIENTOS DIFÍCILES

Los mentores en algún momento serán conscientes de que los niños y jóvenes pueden mostrar comportamientos 
desafiantes. Es vital que los mentores entiendan que no son maestros o policías para castigar el mal 
comportamiento, sino fomentar y modelar la buena conducta. Cuando los problemas de comportamiento 
se desarrollan le sugerimos que hable con su supervisor y siga los consejos dados por Fintan O’Regan (www 
fintanoregan.com), un consultor de comportamiento infantil que nos ha permitido reproducir su consejo aquí 
en este manual.

1. Los problemas principales de comportamiento.
El mentor probablemente no se enfrentará a demasiados comportamientos difíciles ya que la relación de 
mentoreo es uno-a-uno y muchos niños visualizan condiciones de comportamiento con el fin de llamar la 
atención o para obtener el reconocimiento y la aprobación de los compañeros. A menudo el comportamiento 
exhibido está enviando un mensaje detrás de la conducta.

Algunos de los principales retos de comportamiento que todos los que trabajan con
los niños y los jóvenes enfrentan, será de bajo nivel, pero pueden incluir:

• El abuso físico hacia los demás.
• El abuso verbal hacia los demás.
• Daños a la propiedad.
• Desafiar la autoridad / reglas.
• Evitar trabajar con sus tareas.
• Mal manejo del tiempo personal.

2. Trastornos del comportamiento.
Existen muchas etiquetas diagnosticadas para proporcionar información específica sobre las diferencias 
entre los niños. En particular tratamos de explicar por qué algunas personas se comportan como lo hacen 
en relación con los que les rodean. Las etiquetas como TA, TEA y el DAH están bien establecidos, pero 
vamos a explorar un poco de esto aquí.

• TA (Trastornos del Aprendizaje) incluyen la dislexia, dispraxia y discalculia, estas cubren un rango de 
lectura, escritura y dificultades de matemáticas.

• TEA (Trastorno del Espectro Autista) tienen una tríada de deterioro en la comunicación, la imaginación 
y la socialización, resulta en una deficiencia del lenguaje, la inflexibilidad, la mala programación social y la 
falta de empatía, puede ser de leve a grave.

• DAH (Déficit de Atención e Hiperactividad) incluye a los niños con comportamientos particularmente 
desafiantes y se refiere a menudo como “niños extremadamente difíciles” y muy impulsivos. Los niños 
diagnosticados de DAH se dice que son los niños que no pueden aprender, pero en general lo desean.

3. Los factores principales de riesgo
Hay una serie de factores de riesgo que pueden afectar a los niños y son inherentes en el niño, la familia y 
la comunidad.
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• El niño - Los factores inherentes en el niño pueden incluir dificultades de aprendizaje, niveles de 
inteligencia, la inteligencia emocional, temperamento difícil y problemas psicológicos. Muy a menudo los 
niveles de inteligencia emocional son muy escasos y los niños tienen dificultades para entender las señales 
necesarias para la interacción social positiva.

• La familia - Los mentores pueden tener poca influencia en temas de la familia de su mentorado y tendrán 
que apoyar al niño o joven a través de los desafíos de la vida familiar. Ya hemos explorado trabajar con la 
familia en este manual, pero el niño será un producto de la forma en que se crió en la familia y como tal, 
puede carecer de disciplina inconsistente clara o de experiencia, sufre abuso en alguna forma, es testigo de 
las relaciones hostiles y tiene que hacer frente a la salud mental o física de los padres u otros miembros de 
la familia.

• La comunidad - Aunque los niños no se comportan de una manera difícil para la comunidad, podría 
contribuir al sentimiento de pertenencia de un niño o puede agravar factores como la situación de desventaja 
económica, la vivienda, la seguridad, la discriminación y el aislamiento.

4. Importancia de la estructura
El programa de mentoreo ofrece un adulto cuidadoso y constante en la vida de un niño o joven. Esa relación 
ofrece una estructura, creando un entorno que el mentorado comenzará a apreciar. A menudo, los niños 
muestran comportamientos difíciles porque no existe una estructura clara y tener algo planeado o algo que 
hacer resulta en una respuesta positiva. Utilizar la tecnología u objetos que un niño puede tocar, jugar e 
interactuar, se ha demostrado que ayuda a la concentración y aumenta el interés en un mentorado. Esta es 
una de las razones por las cuales estamos desarrollando la aplicación de mentoreo como una herramienta 
interactiva tanto para el mentor como para el mentorado.

5. Ser pro-activo en lugar de reactivo.
El curso de mentoreo permitirá que los mentores consideren ser pro-activos en la relación con su mentorado 
en lugar de ser reactivos. Esto tomará planificación y una cuidadosa consideración sobre cómo utilizar el 
material para cada sesión. Para aquellos niños con comportamientos desafiantes, ser pro-activo es clave 
para una sesión exitosa.

6. Tratar con enfrentamientos.
Fintan O’Regan dice que cuando se trata de niños o jóvenes con comportamientos difíciles y llegamos a un 
punto en que hay una confrontación, la clave para hacer frente a esto no es sólo lo que haces, sino también 
cuando lo haces. Todo es sobre el tiempo de la intervención. No esperamos que muchos mentorados quieran 
confrontar, pero podrían hacerlo contra el mentor porque han experimentado una situación en su casa o 
no pueden verbalizar lo que sienten. La primera cosa a destacar respecto a enfrentamientos es mantener la 
calma y mantener el control. Si la confrontación es abierta entonces esta tendrá que ser desafiada o seguida 
inmediatamente recordando no personalizar el comportamiento. Los mentores tendrán que demostrar 
que aceptan a su mentorado, pero no su comportamiento. Si la confrontación es incómodamente verbal o 
incluso física, entonces mantener la calma y el control es vital. Tenemos que permitir que el niño o joven 
tenga espacio para calmarse o incluso dejar salir lo que está sintiendo. Puede ser que tu eres el objeto de 
los abusos, pero no la razón de ellos. Trabajar con niños que han pasado por experiencias adversas en la 
infancia significa que muchos no han aprendido cómo regular sus sentimientos y comportamiento. Puede 
haber una necesidad de tener una discusión por las consecuencias de malos comportamientos, pero no 
consideramos que muchos mentores tendrán que pasar esto.
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Cualquiera de las situaciones anteriores tendrán que ser registradas en el diario del mentor y discutidas 
con un supervisor o si es urgente, con el director de la organización. Nos gustaría subrayar aquí que el 
comportamiento de confrontación en los jóvenes puede ser comprendido por la lectura adicional de 
la teoría del apego. Los jóvenes que han crecido en un ambiente disfuncional pueden mostrar ciertos 
comportamientos hacia las personas que empiezan a cuidar de ellos ya que tienen miedo de convertirse 
en amigo y luego ser abandonado o maltratado de nuevo. Puede ser que el joven no sabe cómo formar 
un apego positivo entonces usa su comportamiento disfuncional o desafiante para mantener a la gente 
lejos.

7. Promover y modelar la buena conducta
El primer paso en el proceso de promoción de un comportamiento positivo es establecer las normas en 
las primeras sesiones. Los mentores tendrán que tomar tiempo para hablar de algunas reglas con sus 
mentorados en su temprana relación y llegar a un conjunto convenido de reglas básicas que ayudarán a 
guiar el proceso de mentores siempre trabajando dentro de los lineamientos de la organización. Siempre 
hemos encontrado que los niños y los jóvenes están dispuestos a discutir las reglas y una forma de 
llevar este tema a colación es ofrecer jugar un juego simple de tres en raya. El mentor extrae la red y le 
pide al niño que empiece, a continuación,coloca su propio X u O en la parrilla. Después de que el niño 
haya depositado su segundo X u O el mentor luego pone 2 o 3 ceros o cruces en la red con el fin de 
ganar. A la vez que el niño se queja de que esto no es justo y no es así como se juega el juego,el mentor 
toma la oportunidad de decir que no se han acordado las reglas y que debe estar bien. En este punto, 
una discusión sobre cómo las reglas son importantes en la vida y sobre todo si vamos a disfrutar de un 
juego juntos. Así podrán explorar las reglas para su tiempo juntos e incluso pedir al niño o joven las 
ideas de sanciones si las reglas se rompen sea por el mentor o el mentorado. De esta manera se están 
desarrollando buenas reglas y expectativas del comportamiento clave.
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APÉNDICE B: PRINCIPIOS PARA UN
CONTACTO FÍSICO SEGURO Y POSITIVO “TOQUE” 

(Basado en discusión en el entrenamiento con personal de “Take Two”y “Westcare”, 2008)

Principios subyacentes:
• El contacto humano es una necesidad humana básica que comienza en el nacimiento y está con
nosotros durante toda nuestra vida. Es esencial para la vida desde el principio y esencial para el
bienestar durante el tiempo que vivimos.

• Todos los niños y los jóvenes necesitan el contacto humano y esto es especialmente importante cuando se han 
experimentado traumas y privaciones.

• Todos los niños y los jóvenes necesitan el contacto humano, pero a veces puede ser más difícil de satisfacer esta 
necesidad de alguna manera si se sienten inseguros, no así para los niños que están en hogares residenciales.

Por ejemplo:
• La experiencia de contacto de algunos niños ha sido de abuso físico o sexual y solamente tocarles puede 
desencadenar malos recuerdos (en su cuerpo y su mente) y siente como si el abuso continuara.

• Algunos niños no saben como se siente cuando alguien les ofrece un toque positivo, porque
pueden reaccionar a la confusión “desconocido” como algo extraño y aterrador o simplemente no saben 
que se espera de ellos.

• Algunos niños pueden distorsionar sus experiencias basados en su pasado y mal interpretar un toque 
apropiado como algo sexual o como una luz verde para iniciar la conducta sexual. Esto no sólo puede hacer 
que los mentores se sientan inseguros, sino también sus mentorados.

• Algunos miembros del personal en los centros residenciales o los padres adoptivos pueden sentirse más 
expuestos a proporcionar un contacto regular o físico si han tenido experiencias anteriores con otros niños 
donde se ha producido una de las dificultades mencionadas anteriormente.

• Si los niños y jóvenes no reciben un toque apropiado de nosotros, están en mucho mayor riesgo de 
contraer el toque de otras maneras que no son seguras, como el comportamiento sexual, la explotación 
sexual y la violencia. También están en más riesgo de no aprender a reconocer un toque apropiado como 
algo bueno.

• Esto es tanto un aspecto simple y complejo mediante la buena práctica. Simple, porque es ordinario a las 
expectativas que necesitan los niños. Complejo, porque algunos niños nos necesitan para pensar y planear 
juntos como satisfacer esta necesidad o bien como parte de su plan general “terapéutica”.

Principios de la Buena Práctica
Para la mayoría de los niños y jóvenes a nuestro cuidado, el contacto positivo y seguro puede ocurrir a través 
de los momentos casuales en el día. Son importantes porque no son extraordinarios. Son estos momentos 
ordinarios que los niños esperan como normal o bien como un verdadero regalo.

Para aquellos niños y jóvenes que requieren un enfoque más cuidadoso y planificado de satisfacer esta necesidad 
debido a sus dificultades pasadas o actuales, se sugieren las siguientes formas de avanzar:
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• Desarrollar un acuerdo en el equipo de atención sobre quién, cómo y cuándo un contacto positivo debe 
estar pasando y cómo se va a revisar y ajustar según sea necesario. Esto también funciona mejor si la 
información sensible, pero precisa es compartida con respecto a la historia y los riesgos.

• Para los momentos del día a día que son menos propensos a desencadenar una respuesta malentendida, 
podría realizar por ejemplo, un “High 5”, un apretón de manos, una actividad deportiva, tomando su pulso, 
cepillarle el pelo, etc.

• En base al plan de las relaciones de confianza - por ejemplo, si el niño es nuevo en la organización o el 
miembro del personal es nuevo, el toque sería menos frecuente y menos personal que con el personal que 
es mas conocido por el niño.

• Pregunta al niño / joven, por ejemplo, “Te ves como si necesitas un abrazo, ¿está bien?”

• Mantenga recopilada la información en el pensamiento y recuerde la reacción del niño o joven al momento 
de un toque positivo y cómo construir esto en una interacción más positiva.

• Comprensión al momento de desencadenar una respuesta de sobresalto “inseguro” del niño o joven.

• Documentar el contacto en su diario si ha sido significativo, problemático o si no está seguro, etc.

• Decirle a otros o discutir si te sientes nervioso de hablar de algún tema, es aún más importante discutir, 
por ejemplo, en la reunión con su supervisor.

• Ser natural - fiel a sí mismo de como te sientes. No ser forzado a una situación que no se siente bien.

• Escuchar a su propio sentido de seguridad y hablar con los demás si ya se siente inseguro.

• Mantenga límites seguros. Reforzar suavemente a los niños o jóvenes si están buscando tocarte de manera 
incorrecta, por ejemplo: “no, eso es un lugar privado, no tocamos allí”.

• Sea honesto con el niño o joven si tenemos que explorar la idea de limitar el contacto al menos por el 
momento.

• Cuando hay preocupaciones específicas, buscar oportunidades de contacto cuando otros adultos están 
presentes, con el fin de tranquilizar tanto al niño o joven como al miembro del personal.

• La comprensión de lo que puede ser diferente en diferentes culturas en términos de expectativas y estilo 
de toque (relevante tanto para los niños como para la persona encargada).

• Un plan podría incluir el uso de otros tipos de contacto, por ejemplo, masaje terapéutico profesional, 
peluquería, equipo de deportes, etc.

• Si el contacto físico no es apropiado para los cuidadores o personal, es imprescindible para el bienestar del 
niño encontrarle a alguien que si puede proporcionar el contacto físico, por ejemplo, abuelos, etc.

• Recuerde que debe reunir información, planificar, actuar como parte de un equipo, y siempre revisar 
todo.
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¿Conoce alguna razón por la cual este solicitante no sería adecuado para trabajar con niños o jóvenes 
(por ejemplo, antecedentes de violencia, abuso o actividad criminal)?

Si el solicitante tiene éxito y es invitado a convertirse en un mentor de un niño o un joven, ¿En qué áreas 
de su vida personal piensa usted que tendrían que trabajar con el fin de ser eficaz como un mentor?

¿Cualquier otra información que le gustaría compartir con nosotros, que nos ayudaría para apoyar al 
solicitante o información que piense que sería bueno para nosotros saber de el/ella?

Firma

Fecha

Fundación Street Kids Direct
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www.streetkidsdirect.org.uk
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EVALUACIÓN MENSUAL DE MENTOREO
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1. ¿De qué se trataba la sesión de mentoreo?

2. Cuéntame en dos párrafos sobre ti.

3. ¿Qué haces en tu trabajo?

4. Cuéntame algo vergonzoso que te haya pasado últimamente.

5. ¿Cuál es tu deporte favorito y por qué?

6. ¿Cómo conociste a tu cónyuge o novia / novio?

7. ¿Qué les dices a tus hijos cuando están en problemas?

8. ¿Viste el juego anoche?

9. ¿Cuál es tu libro favorito y por qué?

10. ¿Cómo estabas en la escuela? . .¿De Verdad?

11. Hablemos de música. Escucho a. . . .

12. ¿Me pueden ayudar? . . .

13. ¿A dónde fuiste para las vacaciones de verano? ¿Fue divertido?

14. ¿Alguna vez asististe a la escuela de verano?

15. ¿Cómo te sientes acerca de las estrellas del deporte como modelos a seguir?

16. ¿A qué universidad asististe y por qué? ¿Puedo asistir a la misma universidad?

17. Si pudieras ser cualquiera en el mundo durante una hora, ¿quién sería y por qué?

18. Vamos a contar chistes o historias divertidas. . . .

19. ¿Quién fue tu mentor cuando creciste y por qué?

20. ¿Qué haces para divertirte?

21. ¿Cuál es la última película que has visto?

22. Los niños se burlan de mí. ¿Se burlaron de ti cuando eras joven?

23. ¿Cómo piensas acerca de la escuela de comercio, la escuela vocacional o el ejército en lugar de la 

universidad?

24. ¿Cuáles son algunos buenos trabajos de verano para niños?
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