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Mentoring

Jens Schneider & Maurice Crul

una introducción

El término “mentoring” se puede encon-

trar hoy en día en muchas áreas diferentes, 

sobre todo porque el principio básico es casi 

universalmente aplicable. Una persona de 

edad avanzada y/o con más experiencia se 

hace cargo de una persona más joven y la 

acompaña durante un tiempo o una etapa 

particular de la vida. Pueden ser  estudiantes 

de primer año de universidad, niños en 

situaciones familiares difíciles o mujeres en 

camino hacia una carrera como político o 

gestor líder. Por otra parte, hay otros términos 

como coaching, guía o tutoría que describen 

actividades similares. Mentoring se centra en 

un tema concreto, como si la escuela puede 

evitar la deserción o el soporte con opciones 

de estudio o de forma más general se puede 

utilizar para apoyar a jóvenes en situación 

de vulnerabilidad para avanzar en la vida. 

Especialmente en el último caso, mentoring 

implica a menudo las actividades sociales con 

el objetivo de exponer a los niños y niñas  

en el mundo fuera de su propio medio. 

Otra diferencia importante entre los 

 diferentes conceptos de mentor es el tipo 

de  mentor que entrena al mentee. A veces 

es un/a compañero/a tan sólo unos años 

mayor, a veces se trata de un/a estudiante de 

 educación superior y, en cambio, en  algunos 

proyectos es un adulto con experiencia. 

El tipo de interacción resultante de estas 

diversas combinaciones es constitutivo. Las 

similitudes o diferencias de género y etnia se 

añaden a la mezcla de factores  constitutivos 

por el tipo de relación que se construye 

entre el mentor y el aprendiz. Sobre todo en 

proyectos donde el mentor es un modelo a 

seguir de identificación basada en la etnia y/o 

el sexo puede ser importante. En estos casos, 

los tutores se convierten en una especie de 

hermano o hermana mayor, de modo que la 
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diferencia de edad no debe ser demasiado 

grande.

Estas distinciones tienen consecuencias para 

casi todos los campos relevantes de concep-

tualización y organización del proyecto. Se 

inicia con la elección de la clase de mentores 

contratados y acaba con las exigencias de la 

preparación y el apoyo de un mentor-men-

tee- tandem. El principal factor de éxito del 

mentoring es la evaluación crítica de los 

objetivos reales del proyecto mentor, el tipo 

de mentoring que mejor se adapte a este 

objetivo y el tipo de tándem que ofrece la 

mejor dinámica o “clic” para este propósito. 

Esto implica respuestas a una pregunta aún 

más general: Realmente es el mentoring 1:1 

que oferece la mejor estrategia para estos 

objetivos? A veces, el mentoring en grupo o 

otros tipos de proyectos de apoyo son más 

eficientes y mejor adaptados a los proyectos 

con entrenamiento individual.

Este documento presenta una gama de 

diferentes tipos de proyectos que hacen 

uso de una forma u otra de la metodología 

mentoring. Pero sobre todo, estos proyectos 

no se centran principalmente en las desven-

tajas, sino en el talento de estos niños. Los 

mentores de estos proyectos- que a menudo 

hasta tienen el mismo origen étnico y social 

que sus aprendices- actúan como modelos 

a seguir, demostrando que es posible tener 

 éxito, incluso cuando se proviene de una 

familia o entorno desfavorecido. Los proyec-

tos de los mentores en este folleto utilizan el 

grupo cada vez mayor de jóvenes de segunda 

generación altamente educados en  Europa. 

Sus conocimientos del sistema escolar, que 

surge de sus propias experiencias en el 

 mismo, en combinación con su conocimiento 

de la situación general de sus aprendices, 

hace que estén mejor equipados para cumplir 

con el papel de los mentores.   

¿ El trabajo de 
mentoring funciona?

Mentoring puede significar muchas cosas 

diferentes, y es igualmente difícil evaluar 

científicamente la efectividad de los pro-

yectos-mentores. En los EE.UU., tienen más 

tradición del mentoring y es donde podemos 

encontrar el mayor número de estudios. Sin 

embargo, dado que muchos de estos estudios 

fueron financiados por los propios proyectos, 

o por fundaciones privadas y organizaciones 

(DuBois, Holloway, Valentine & Cooper, 2002), 

a veces, demuestran poca distancia crítica 

hacia sus clientes.

En el 2002, un metanálisis de 55 estudios 

de evaluación de proyectos de mentoring 

en EE.UU. fue realizado por David DuBois y 

sus colegas de la Universidad de Missouri, 

 hicieron una puesta en común de los datos 

estadísticos de estos estudios. Los autores 

concluyen que los programas de mentores 

trabajan para los jóvenes y se hacen para 

“reconstruir” los efectos positivos de las 

 llamadas relaciones de “tutorías naturales”, 

por ejemplo, en la familia o en el vecindario 

(DuBois et al, 2002:. . 186F). Mentoring tiene 

un gran efecto sobre todo en los jóvenes 

de baja condición socioeconómica y cuando 

hay atributos específicos de una desventaja 

ambiental. La eficacia aumenta cuando los 

proyectos mentores han sido diseñados para 

las  situaciones y necesidades de los niños/as 

que no tienen modelos positivos o adultos de 

apoyo en su vida cotidiana. Además, la orga-

nización del proyecto puede contribuir positi-

vamente a la eficacia del mentoring: la forma-

ción de los mentores, actividades conjuntas 

estructuradas para mentores y mentees, la 

intensidad del contacto, la participación de 

las familias y, un buen acompañamiento en la 

introducción del programa (ibíd.: 189).

Otro estudio del mismo año, 2002, traba-

jó con un tipo de diseño de investigación 

 experimental para medir la eficacia del 

mentoring. Lisa Keating y sus compañeros 

compararon “jóvenes en riesgo”, niños y 

niñas entre 10 y 17 años. Uno de los grupos 

que participan en un programa de mentores 

y un grupo control sigue estando en la lista 

de espera. Los dos grupos rellenaron tests 

psicológicos tanto antes como 6 meses des-

pués de las pruebas. Los resultados muestran 

efectos positivos de la participación en el 

programa de mentoring, tanto en lo referente 

a la “externalización” (por ejemplo, agresivo) 

y el comportamiento “internalización” (por 

ejemplo, la autoestima o tendencias depresi-

vas). No obstante, los investigadores también 

encontraron que los efectos eran “cultural-

mente sensibles”: Este programa en particular 

funcionaría mejor para los niños y niñas de un 

fondo blanco, anglosajón e hispano que en 

los niños/as afroamericanos. Otro efecto posi-

tivo aparentemente deriva del hecho de que 

las familias y los/las maestros sabían que los 

jóvenes eran parte central del programa y por 

tanto, prestaron más atención a ellos (Keating, 

Tomishima, Foster & Alessandri, 2002).

Otro estudio cuantitativo reciente (Vos et 

al. 2013) hace referencia a los efectos de la 

tutoría en los Países Bajos, donde se ve más 

específicamente los “criterios blandos” que 

son aquellas habilidades como la autoestima, 

la autoeficacia y las habilidades sociales con 

los resultados cognitivos y redes sociales. El 

estudio midió estas habilidades al comienzo y 

al final del periodo de mentoring (la duración 

fue de un año). En cuanto a la autoeficacia, 

la autoestima, las habilidades sociales y las 

habilidades cognitivas todos los resultados 

mostraron mejoras significativas después de 

un año de mentoring. Un resultado intere-

sante fue que el número de contactos de la 

red, en la que los mentees podrían depender, 

también ha crecido de manera significativa. 

Esto fue principalmente porque mentoring 

 estimula a los aprendices a movilizar los con-

tactos ya existentes en la red para  enfrentarse 

a dificultades de la escuela en un grado 

mucho más elevado que antes.

De la misma manera, un estudio de eva-

luación de tres proyectos de mentores en 

Holanda para los Ministerios de Educación y 

Justicia encontró una serie de efectos posi-

tivos de mentoring (Cruls y Kraal, 2004). En 

este estudio, la evaluación se basaba más en 

un enfoque cualitativo, donde se trabaja con 

cuestionarios y entrevistas, aunque también 

se han tenido en cuenta algunos «hechos más 

duros», tales como las tasas de repetición o 

de los grados escolares. Según los autores, 

mentoring mostró su efecto sobre todo en los 

“criterios blandos”: el progreso en la actitud 

general de aprendizaje, donde se aumenta 

la autoestima y la motivación de aprendizaje, 

y las perspectivas más claras por donde ir. El 

estudio subraya que la principal diferencia 
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entre mentoring y otras formas más “clásicas” 

de la tutoría consiste en el acompañamiento 

socioemocional de los aprendices. Asimismo, 

es este factor el que trabaja más fuertemente 

a favor de los efectos más duraderos de la 

medida de ayuda, el ir más allá de la duración 

real de la propia relación que acontece en 

mentoring.

La evaluación también analiza las condiciones 

y los factores de la organización del proyecto 

que contribuyen a hacer un proyecto de éxito. 

Aquí, los puntos siguientes se destacan:

✦✦ una organización y coordinación profesional 

(lo que requiere fondos correspondientes);

✦✦ la capacitación y el acompañamiento de los 

mentores;

✦✦ evitar demandas excesivas hacia los 

 mentores al hacerlos atender a una clientela 

“demasiado difícil”;

✦✦ orientación a lo largo de las necesidades 

reales de las escuelas; solamente cuando 

ellas formulen sus propias necesidades, es 

probable que la introducción del proyecto 

tenga éxito.

Perspectivas

Mentoring es un instrumento muy versátil 

para la intervención y apoyo. Los agentes 

activos para la puesta en marcha de un pro-

grama de mentores pueden ser los diferentes 

actores de la educación: las propias escuelas, 

los familiares, el alumnado o las autoridades 

escolares, pero también las organizaciones 

no gubernamentales o auto-organizaciones 

de migrantes. Hay proyectos con ni siquiera 

una docena, de mentoring-tándems, en otros 

proyectos, en cambio, en que hay cientos de 

ellos.

El aspecto más interesante de los proyectos 

de mentoring es el hecho de que general-

mente responden o reaccionan a errores 

en el sistema educativo y las instituciones 

 educativas específicas que incluyen a todos 

los grupos de alumnos. En este sentido, los 

proyectos de mentores ofrecen una cierta 

forma de “diagnósticos”. Asimismo, un 

programa de mentoring que funcione bien 

proporciona un montón de experiencias de 

buenas prácticas para saber cómo hacerlo 

mejor, y además, también aporta la “terapia”. 

Las autoridades educativas y los responsables 

políticos así podrían aprender mucho de un 

diálogo “a la par” con este tipo de proyectos. 

Desgraciadamente, este diálogo es más bien 

la excepción que la norma.

Además de ofrecer un mecanismo de apoyo 

en la medida adecuada para cada alumno/a 

en particular y el estudiante, los proyectos de 

mentores en este artículo ofrecen una serie 

de ventajas:

✦✦ La tutoría es culturalmente sensible, la 

similitud con frecuencia se percibe entre 

los mentores y demuestra un claro efecto 

positivo en la identificación entre ambas 

partes.

✦✦ Los proyectos disponen de estructuras de 

cooperación y redes que funcionen bien – 

desde las buenas relaciones con escuelas 

específicas hasta las redes de base entre 

las organizaciones no gubernamentales y 

las instituciones sociales a nivel de barrio.

✦✦ Todos los proyectos también perciben a 

los mentores como grupo destinatario que 

debe recibir una capacitación y tutoría. 

Asimismo, los mentores ganan experiencia 

práctica valiosa, va mucho más allá de los 

estudiantes de los maestros. Muchos de los 

proyectos se encuentran parcial o incluso 

totalmente administrados y dirigidos por 

jóvenes líderes de las comunidades de 

inmigrantes.

✦✦ Los programas de mentoring permiten 

combinar el trabajo voluntario (y el trabajo 

con voluntarios) con una alta profesion-

alidad en la organización del proyecto 

y el acompañamiento de los mentores. 

Mentores experimentados pueden pasar 

del trabajo voluntario en la administración 

profesional de proyectos.

Lo que relata este documento muestra 

que hay un gran potencial en este tipo de 

mentoring: estos proyectos no sólo están 

abordando problemas específicos, sino que 

también ofrecen un elemento complemen-

tario a la educación formal y el aprendizaje 

en el contexto institucional de las escuelas. 

Mentoring permite incorporar otras formas de 

aprender y convertirse en el agente de su pro-

pia trayectoria educativa. Mentoring y otros 

proyectos de apoyo a la educación   

podrían - y deberían - ser concebidos como 

una parte integral de los “paisajes educa-

tivos” a través de los cuales los niños/as se 

mueven a lo largo de su trayectoria educativa.
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Nuestros mentores, los “junge vorbilder” 

(jóvenes modelos / jóvenes ejemplos), son 

estudiantes universitarios que provienen de 

familias inmigrantes. A menudo comparten 

un origen cultural similar a sus aprendices 

o incluso el mismo idioma, pero sobre todo 

son expertos experienciales para el tipo de 

escuela y las experiencias de los jóvenes que 

son dominantes entre los aprendices.

Nuestro asesoramiento se lleva a cabo en 

general en las casas de los mentees. Esto 

permite a los mentores conocer el entorno 

familiar de los aprendices y poder construir 

una buena relación con las familias. Nuestros 

mentores reciben un curso intensivo de “for-

mación básica” al principio, pero se ofrecen 

Junge 
Vorbilder

Nuestro mentoring consiste en tutorías 

de apoyo social y emocional, así como la 

orientación educativa y profesional del 

alumnado de las escuelas secundarias en 

barrios socialmente desfavorecidos.

regularmente cursos de formación adicionales 

que permiten la intensificación de ciertos 

aspectos, como las técnicas y la didáctica 

de los principales temas de aprendizaje. De 

manera mensual se realizan “reuniones de 

mentores” donde se ofrece una plataforma 

para el intercambio mutuo y así poder crear 

un espíritu de equipo entre los mentores de 

una determinada región.

Declaración de la misión
Los niños y niñas de familias inmigrantes que 

tienen hermanos mayores tienen, en las es-

tadísticas, mejores experiencias en la  escuela 

que los hijos únicos o el primer hijo. Los her-

manos mayores a menudo hacen el papel que 

los padres a menudo no pueden porque no 

Grupo destinatario y el  
tamaño del proyecto

Fundado en: 2004

Dirigido a: Alumnos entre 8 y 11

Los mentores calificados: aprox. 300

Tandems actuales: aprox. 50

Ámbito Regional: Hamburgo

Número de empleados: 4

están familiarizados con el sistema escolar.

Nuestro mentoring es una especie de “imi-

tación” entre la relación de los hermanos, 

muchos mentores incluso pueden compartir 

su experiencia con los alumnos de los  distritos 

donde crecieron ellos mismos. Para los 

mentores significa una experiencia profesional 

de primera mano valiosa y la posibilidad de 

asumir la responsabilidad en la sociedad.

 
La organización
verikom es una organización independiente 

para el trabajo social y la educación inter-

cultural. Ofrece capacitación, asesoría y 

entrenamiento para los inmigrantes, especial-

mente las mujeres y las niñas. Fue fundada en 

2001 como una asociación de varios centros 

comunitarios interculturales en varias partes 

de Hamburgo. El objetivo de Verikom es 

mejorar la situación social, política y la partici-

pación en la educación de los inmigrantes y 

sus descendientes en Hamburgo y sus barrios 

mediante la promoción de la capacidad indivi-

dual y colectiva de actuar.

Contacto de información

verikom | Junge Vorbilder

mentoring@verikom.de

www.verikom.de  
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El mentor intercambia sus experiencias, hace 

implicar la familia del mentee e intensifica el 

conocimiento del sistema de educación más 

alto (universidades y universidades de ciencias 

aplicadas). Los mentees sacan beneficio de 

la experiencia y modelos en función de sus 

mentores, pero también una experiencia de 

aprendizaje.

Los mentores acontecen activos después de 

una formación especial que los introduce a su 

función y deberes como mentor, las posibili-

dades y límites de mentoring y las habilidades 

básicas necesarias por mentoring, como la 

escucha activa y el feed-back. Las parejas 

son emparejadas en base a unas entrevistas 

individuales de cada mentor y aprendiz. Ade-

más, los mentores regularmente se conocen 

por retroalimentación y por cambios mutuos 

de los miembros. El impulso de establecer 

una red para mentors es también dado por 

estas reuniones. Los talleres de competencias 

y los acontecimientos de información por 

 mentores y aprendices hacen complementar 

el programa.

Declaración de la misión
El mentoring es el objetivo del proyecto para 

animar a estudiantes jóvenes con un fondo de 

migración en su camino para una educación 

más elevada. El foco está en la identidad, el 

género y la diversidad y además, el conoci-

miento, las habilidades y la información edu-

cativa. Los apoyos del proyecto y el alma de 

los estudiantes es muy importante, a pesar de 

que frecuentemente es precaria la interacción 

con el sistema educativo.

La organización
LIFE e.V es una organización sin ánimo de 

lucro registrada en 1988. Desde entonces, 

LIFE e.V ofreció servicios en el campo de la 

educación y la formación, consultorías y tra-

bajos en red. LIFE e.V está trabajando a nivel 

local, regional, nacional y europeo. Las áreas 

principales de actividad son:

✦✦ Promoción del desarrollo sostenible y la 

igualdad de oportunidades por las mujeres 

y hombres en ámbitos de expertos, ciencia 

y tecnología. 

✦✦ Carrera y formación vocacional que 

aconsejan métodos especializados por 

la valoración de las potencialidades de 

aquellas chicas, mujeres jóvenes y juventud 

desfavorecida.  

✦✦ Desarrollo de nuevos conceptos educati-

vos, aprendiendo métodos y contenidos.

✦✦ Asesoramiento integrado de asuntos 

de género y medidas de política medio-

ambiental

✦✦ Organización de redes para promover la 

igualdad de oportunidades en el sector 

 educativo y medioambiental, y en el mer-

cado laboral.

Contacto de información

Life e.V. | SABA 

yegane@life-online.de | aydin@life-online.de 

www.life-online.de 

SABA

Este programa de mentoring está dirigido a estudiantes 

con fuentes de migración para apuntar a una educación 

más elevada. El mentoring es para estudiantes de 

los años 10-13 (alta educación secundaría) donde se 

desarrolla una perspectiva académica.

Sista-Abla – Brotha-Abi

Grupo destinatario y el  
tamaño del proyecto

Los mentores cualificados: aprox. 30

Edad de los alumnos: de 16 a 19 años

Actuales tándems: 20

Fundado al: 2009

Ámbito regional: Berlín

Número de personal empleado: 2
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Los mentores del programa participan volun-

tariamente para apoyar a los alumnos más 

jóvenes de origen turco. Como recompensa-

ción reciben apoyo financiero para su carrera 

universitaria, y se convierten en parte de una 

red cada vez más grande. Los 80 mentores 

tienen cada uno cura de uno o dos alumnos 

de entre siete y trece años a partir de cuatro 

escuelas de primaria y secundaria en Stutt-

gart. Según las necesidades individuales los 

mentores enseñan las asignaturas generales 

como el alemán, las matemáticas y el inglés y 

dónde mantienen regularmente el contacto 

con los maestros para ajustar los objetivos 

educativos. Además, también  conectan fre-

cuentemente con los padres de los alumnos 

para dar consejos sobre diferentes problemas 

relacionados con la escuela u otras dificulta-

des, por ejemplo, los tándems hacen algunas 

actividades fuera de la escuela como visitar 

una biblioteca, un museo o una obra de tea-

tro, seminarios para los padres en su lengua 

materna y una amplia gama de actividades de 

colaboración con varias instituciones cultura-

les de Stuttgart.

 
Declaración de la misión
El objetivo del programa es ayudar a los 

jóvenes alumnos a superar los retos cultura-

les específicos y desarrollar sus habilidades 

personales dentro y fuera de la escuela. En 

este contexto, los mentores con experiencia y 

antecedentes similares actúan como modelos 

a seguir. Además, los propios mentores tam-

Programa de Becas y de Mentores 

En febrero del 2009, el Foro Alemán-Turco de Stuttgart 

e.V (DTF) empezó un programa para alumnos de educación 

primaria y secundaria y estudiantes universitarios con raíces 

turcas en la región de Stuttgart, facilitado por la fundación 

Robert Bosch: el Programa de Becas y Mentoring  

Agabey- Abla (turco por “hermano/na grande”).

Agabey-Abla

bién son apoyados por diferentes formaciones 

(pedagogía, didáctica, personal y capacidad 

profesional), la consultoría y el acceso en 

una red que involucra a otros mentores y los 

diferentes tipos de personas que se dedican 

a la DTF, como por ejemplo, los políticos, los 

empresarios o artistas. 

La organización
El Foro Alemán-Turco de Stuttgart e.V (DTF) 

es una asociación cultural fundada el 1999 por 

ciudadanos alemanes y turcos bajo la presi-

dencia del ex-alcalde de la ciudad Prof. Dr. 

Manfred Rommel y con el apoyo de la Funda-

ción Robert Bosch. El objetivo es promover 

encuentros culturales entre personas de 

origen alemán y turco que viven en Alemania,  

a través de cooperar en materias de for-

mación y educación, así como las artes y la 

cultura. La asociación se nutre de la participa-

ción cívica de sus miembros y voluntarios. Es 

imparcial y no tiene orientación religiosa.

Contacto de información

Deutsch-Türkisches Forum Stuttgart e.V. 

info@agabey-abla.de

www.agabey-abla.de

Grupo destinatario y el  
tamaño del proyecto

Los mentores: aproximadamente 80

Dirigido a: alumnos de los grados 1 al 7

Actuales Tándems: aproximadamente 80

Fundado en: Febrero 2009

Ámbito regional: Stuttgart

Número de personal empleado: 3 y 1 interno
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NPOINT
Plataforma Holandesa por la Educación, 
la Inovación y el Desarrollo de Talento

“Desde la desventaja a la ambición” – esta 

es la filosofia atrás de la Escuela de Fin de 

Semana y del proyecto JASTIN (Academia de 

Menores en Ciencias, Tecnologia y Inovación)

Muchos de los estudiantes participantes 

tienen un fondo intercultural o socialmente 

deprivado. La Escuela de Fin de Semana ofe-

rece entrenamiento en la lingua holandesa, en 

matemática y en el llamado teste CITO que 

es de crucial importancia para la recomen-

dación que reciben los alumnos después de 

la escuela primaria. Pero ponerlos al alto de 

curriculo es solamente la base, desde ahí los 

alumnos descubren y desarrollan sus talentos 

en el proyecto JASTIN. A los 10-14 años son 

expuestas a las ciencias exactas, al arte y 

los medios de comunicación y a la política. 

Eligen una “academia” sobre el tema que 

más los excita y reciben un grado a través de 

tomar cursos, realizar proyectos y participar 

en actividades. Muchas veces esto incluye 

aprender un otro idioma. Los alumnos pueden 

así descubrir sus talentos e intereses y ganan 

una invaluable experiencia antes de entrar a 

la educación alta. Hace que empiezan allí con 

una ventaja y no una desventaja. 

Promover el desarrollo personal
Nuestra mission es la asistencia a alumnus 

en situaciones desfavorables y prevenir que 

se quedan atrás. Ayudamos en que exploran 

sus intereses y que encuentran un curso que 

más corresponde con sus talentos. Más que 

medir sus abilidades através de los resulta-

dos promovemos su desarrollo y satisfacción 

personal.

La organización
NPOINT, la Platforma por la Educación, la 

Inovación y el Desarrollo del Talento, forma 

el nexo entre 20 centros educacionales en los 

Paises Bajos. Estos centros asisten a alum-

nos en situaciones desfavorables y oferecen 

actividades extracurriculares con el objetivo 

de promover sus intereses y talentos. A parte 

de esto, NPOINT contribute con eventos 

grandes como festivals de ciencia, el torneo 

de fútbol de robots RoboCup y la Olimpíada 

Internacional de Proyectos de Ciencia del 

Grupo destinatario y el tamaño del proyecto
Mentores: 400 

Alumnos: 10-14 años, approximadamente 1.350 por año

Región: 20 locales en los Paises Bajos 

Medio Ambiente (INESPO). También estimula 

el debate sobre la educación através de con-

ferencias, encuentros y eventos de debate. 

NPOINT realiza investigaciones acerca de la 

efectividad de sus programas y apoya en la 

supervisión de los maestros en los centros 

educacionales. 

Contacto de información

NPOINT

m.dewild@npoint.nl

www.npoint.nl
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Uno de sus programas más importantes es el 

Mentorproject. Este programa fue fundado en 

1998 y fue reconocido gracias al conocimien-

to y la experiencia especialmente en cuanto a 

los jóvenes en situación de desventaja social. 

El SKC se estableció en 2005 para asegu-

rar la continuidad de este programa y para 

poner en marcha nuevas iniciativas. El SKC 

reconoce que la plena participación en una 

sociedad es un proceso que involucra todos 

los segmentos de la población en base a la 

comprensión y el respeto mutuo. Al compartir 

 conocimientos se pueden aprender nuevos 

conocimientos que conduzcan a la  cohesión 

social. La fundación no está vinculada a nin-

gún grupo étnico, político ni religioso.  

La junta, los empleados y los voluntarios son 

personas de origen diverso.

Principales tareas 
✦✦ Analizar los problemas sociales con el fin 

de elaborar recomendaciones, proponer e 

implementar soluciones a estos problemas.

✦✦ Desarrollar nuevas iniciativas para resolver 

los problemas sociales.

✦✦ Crear oportunidades para las personas 

de varios orígenes con el fin de reunirse y 

trabajar conjuntamente.

Misión de la fundación
El reconocimiento mutuo y la plena participa-

ción de todos los habitantes de Ámsterdam. 

El objetivo es fomentar la participación activa 

de la sociedad en los ámbitos de la educa-

ción, el bienestar, la ocupación, el arte y la 

cultura, para aumentar la cohesión social. El 

SKC busca conseguir este objetivo mediante 

el trabajo en los siguientes aspectos:

Fundación por el 
Conocimiento y la 
Cohesión Social (SKC)

La Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie (SKC) 

(Fundación para el conocimiento y la cohesión social) 

se encuentra en Ámsterdam y su objetivo principal es 

la cohesión social entre los habitantes de la ciudad a 

través del desarrollo de varios programas educativos.

✦✦ La eliminación de las desventajas educati-

vas y sociales.

✦✦ Mejorar el capital cognitivo, social, emocio-

nal y cultural de los habitantes.

✦✦ Fomentar la participación y el recono-

cimiento mutuo a nivel de barrio.

✦✦ Mejorar las oportunidades en la entrada  

del mundo laboral.

✦✦ Fomentar una perspectiva positiva en la 

sociedad.

El Mentorproject
El objetivo de este programa es animar a 

los niños/as a prestar la máxima atención a 

la transición que tienen que hacer desde la 

primaria a la secundaria. Los estudiantes de 

secundaria y universitarios apoyan a estos 

jóvenes durante los dos últimos cursos escola-

res de primaria. Estos mentores actúan como 

modelos de conducta para animar a los  niñas/

as a que aspiren a una carrera educativa. El 

contenido principal de este programa es las 

habilidades y las destrezas sociales que son 

claves para llegar a la escuela secundaria sin 

problemas de aprendizaje. En concreto, el 

Mentorproject trata de evitar el abandono 

escolar prematuro, proporcionando la posibi-

lidad de apoyar a estos niños/as durante los 

dos primeros años de la escuela secundaria.

Contacto de información

SKC | Mentorproject

info@skcnet.nl

www.skcnet.nl

Grupo destinatario y el  
tamaño del proyecto
Número de participantes: 1.500

Edad: 10-14 años

Fundado el: 1998

Ámbito regional: Ámsterdam

Número de trabajadores: 12

Número de voluntarios e internos: 300
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Nuestra organización
Payoke es uno de los tres centros de Bélgica 

autorizados por el gobierno para dar asesora-

miento y asistencia a las víctimas de tráfico de 

personas. La misión de Payoke es reintegrar a 

las víctimas a la sociedad mediante la asisten-

cia legal, psicológica, social y administrativa, 

ya esté en Bélgica o en su país de origen. Fue 

fundada en el 1980, Payoke ha sido pionera 

en la lucha contra el tráfico de personas en 

Bélgica, ofreciendo a las víctimas apoyo nece-

sario para recuperar sus derechos, la libertad 

y la dignidad, pero también “despertar” - a 

las partes interesadas la realidad del tráfico 

de personas y ayudar en el desarrollo de un 

marco jurídico adecuado para proporcionar 

directrices y mejores prácticas- no sólo en 

Bélgica sino en todo el mundo. Payoke actúa 

como intermediario entre las víctimas y las 

autoridades de gobierno. La ONG facilita el 

acceso a la vivienda, la educación, la atención 

médica y otros aspectos de apoyo psicosocial, 

a la vez que ayuda con las solicitudes de resi-

dencia y procesos penales. Nuestro equipo de 

profesionales está formado por psicólogos, 

trabajadores sociales y un criminólogo.

Declaración de la misión
Payoke considera que su misión es: 

✦✦ Recepción, alojamiento y asistencia 

especializada a las víctimas del tráfico de 

personas;

✦✦ Apoyo en cuestiones psicológicas y 

 sociales, jurídicas y administrativas;

✦✦ Emancipación de las víctimas y la autosufi-

ciencia porque potencialmente pueden ser 

(re) integrados a la sociedad;

✦✦ Evaluar la situación del tráfico de personas 

y la formulación de recomendaciones para 

las autoridades gubernamentales.

Payoke

Payoke es uno de los tres centros de Bélgica 

autorizados por el gobierno para dar 

asesoramiento y asistencia a las víctimas  

del tráfico de personas.

Mentoring 
Las víctimas que llegan a Payoke reciben una 

trayectoria personalizada y asesoramiento 

profesional a lo largo de su proceso de 

integración ya esté en Bélgica cómo en el 

retorno seguro y voluntario al país de origen. 

El objetivo principal del proceso de tutoría 

es ayudar a los aprendices a lograr la plena 

autonomía y el auto- dependencia. Este 

proceso incluye los siguientes aspectos:

✦✦ Cura residencial; un apoyo individualizado 

por el desarrollo de habilidades sociales, 

para ayudar a hacer frente a las experien-

cias traumáticas y llegar a familiarizarse con 

las normas y los valores específicos de la 

sociedad belga;

✦✦ Apoyo psicosocial; los mentores presen-

tan especial atención para los aspectos 

culturales de la experiencia traumática, el 

aprendizaje de idiomas y el desarrollo de 

una perspectiva de futuro positivo a través 

de la realización de los proyectos perso-

nales de los aprendices;

✦✦ Asistencia legal; en particular, la mediación 

entre los aprendices en la solicitud de 

permisos de residencia y trabajo, así como 

acuerdos con el seguro de salud y otros 

servicios sociales.

✦✦ Apoyo administrativo: ofrecer asistencia a 

los mentees para la aplicación por vivienda 

y permisos de trabajo, como también en 

contratar seguro de enfermedad y otras 

provisiones sociales.

Contacto de información

Payoke vzw

admin@payoke.be 

www.payoke.be

Grupo destinatario y el tamaño del proyecto
Los mentores cualificados: 6

Destinatarios: hombres, mujeres y niñas víctimas del  tráfico 

de personas que han sido expuestos a varias formas de 

 explotación, incluida la prostitución, la explotación económica, 

la mendicidad, actividades delictivas o la extracción de órganos.

Actuales tándems: cada mentor trabaja alrededor de 30 casos.
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Desde entonces, ha servido a los estudiantes 

de Bruselas y contribuido al éxito de miles de 

estudiantes de primaria, secundaria y bachille-

rato proporcionando lecciones adicionales y 

ayudándolos con sus tareas. Prisma tiene más 

de 280 estudiantes los cuales provienen de 82 

escuelas de Bruselas. Se está construyendo un 

puente entre los estudiantes, padres y maes-

tros. Trabajan con voluntarios cualificados y 

motivados que guían los estudiantes por la 

educación de calidad y una serie de pro-

yectos orientados al lenguaje. En los Clubes 

de Temas se despierta de manera lúdica la 

curiosidad de los alumnos por las característi-

cas diferentes de nuestra sociedad, Se reúnen 

los compañeros/as con intereses similares, y 

de forma didáctica y relajada se buscan los 

intereses personales, las habilidades y los 

talentos. Son conscientes de las actividades 

socioculturales como parte de una perspecti-

va más amplia de la educación, incluyendo las 

habilidades y capacidades de los niños/as y el 

aprendizaje fuera del contexto típico escolar.

Prisma organiza cursos de holandés durante 

las vacaciones escolares para niños y niñas 

entre 9 y 12 años. Se reúnen durante unos 

días en cursos intensivos de idiomas de una 

manera divertida y relajada. Se ofrece una 

 amplia gama de actividades, incluyendo 

clases temáticas y excursiones que los hacen 

entrar con más intensidad con el contacto 

lúdico con la lengua holandesa.

Prisma Centro de Educación y Juventud) 

fue fundada al 1998 por estudiantes de 

Bruselas que querían ayudar a los niños/as 

a aprender después de la escuela.

Prisma
Centro de Educación

 
Declaración de la misión
El objetivo central de Prisma es ofrecer una 

educación de calidad -entendiendo la educa-

ción como un instrumento importante para 

el desarrollo social y, entendiendo que una 

buena educación es necesaria para la creación 

de igualdad de oportunidades educativas- en 

pequeños grupos supervisados por profesores 

motivados, donde los niños/as pueden me-

jorar su conocimiento de ciertos temas pero 

también su motivación y concentración.

 

Se tiene en cuenta los problemas específicos 

y educativos de cada alumno individual-

mente. Por  que creemos que es importante 

fortalecer la relación entre padres y escuela 

Prisma mantiene un estrecho contacto con los 

maestros de las escuelas diurnas. La tutoría 

individual tiene un efecto muy positivo en el 

comportamiento y rendimiento académico de 

los alumnos.

Contacto de información

Prisma Onderwijscentrum   

schaarbeek@onderwijscentrum.be  

www.onderwijscentrum.be

Grupo destinatario y el  
tamaño del proyecto
Los mentores cualificados: 30

Alumnos registrados: 230

Dirigido a: alumnos entre 9-18 años

Oficinas: 2

Escuelas: 35

Fundada en: 1998

Ámbito regional: Bruselas

Número de trabajadores: 6
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