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Estimados amigos y seguidores del Proyecto SAPERE AUDE,
Actualmente, todos los socios del proyecto están ocupados implementando y monitoreando la actividad piloto de
mentoría en el marco del proyecto SAPERE AUDE, que tiene como objetivo mejorar los resultados educativos de
niños y jóvenes en atención residencial. Desde el otoño de 2017, mentores y jóvenes mentorados de cinco países
europeos están teniendo encuentros semanales a través de los cuales desarrollan una relación de mentoría.
Llegar a este momento ha significado un proceso largo y un desafío para las organizaciones involucradas. A
continuación queremos enfatizar algunos pasos centrales y dificultades cruciales a las que las organizaciones se
han enfrentado hasta la fecha en el proceso de implementar los proyectos piloto de mentoría.

Cocina, juegos y más: perspectivas personales sobre la mentoría
...

- ¿Cuando nos reunimos?

- ¿En Enero?

- ¿La próxima semana?
- ¿Entonces durante el próximo mes?
- ¡Es diciembre!...

- No, en enero.
- Eso es febrero.

...

Tal y como ilustra este diálogo entre un mentor y un joven mentorado, la mentoría social nunca es un proceso
perfecto, sino que surge a través de una variedad de situaciones divertidas, emocionantes y difíciles. En
muchos casos, son las pequeñas cosas de la vida las que crean una valiosa relación entre el mentor y el joven.
Este aspecto también se refleja en las experiencias de la mentora Jenni Heidelin, quien describe a continuación
algunas de sus impresiones:
„Para mí y el joven mentorado con el que me reúno, el proyecto de mentoría SAPERE AUDE comenzó con un
primer contacto a través de llamadas telefónicas y mensajes. Las diversas diferencias lingüísticas o culturales a
las que enfrentamos durante el inicio nos llevaron a situaciones divertidas, en lugar de provocar dificultades. Sin
embargo, algunas diferencias entre yo misma y el joven se hicieron evidentes con bastante rapidez. Mientras yo
sugería para comer un plato de verduras exóticas, vegana y baja en grasa para una comida conjunta, él prefería
unas alitas de pollo o, cuando estamos de camino a actividades comunes, siempre es él quien actúa de guía,
mientras yo lo sigo por las calles de Hamburgo, debido a mi mal sentido de la orientación.
Sin embargo, el verdadero desafío en nuestra relación de mentoría solo se vuelve aparente cuando jugamos
al futbolín contra sus compañeros de habitación: entonces es hora de ganar o perder nuestro honor ;-). Y si
ganamos por una vez, entonces no es solo un juego, sino más bien la creación de nuevas experiencias entre
nuestros dos mundos.“
(Mentor, Jenni Heidelin)

Experiencias de la realización del proyecto
Encontrar mentores y jóvenes mentorados motivados y calificados para la participación en el proyecto fue uno de
los pasos más importantes antes de comenzar la mentoría. Especialmente con respecto a la búsqueda de mentores,
los socios tuvieron que usar diferentes herramientas de difusión como publicidad en sitios web especializados
relacionados con el voluntariado y el trabajo social, anuncios dirigidos a estudiantes universitarios, espacios
televisivos en el transporte público local, etc. Estos métodos de difusión estaban destinados a integrar mentores
de entornos sociales heterogéneos. De este modo, las experiencias y el éxito del proceso de búsqueda variaron
fuertemente entre países y organizaciones.
Después de la selección de mentores, los candidatos interesados tuvieron que pasar diferentes actividades de
capacitación, para garantizar su elegibilidad y motivación en el el proceso. Además de eso, los candidatos a
mentores tenían que cumplir también con requisitos formales y legales, como la provisión de sus antecedentes
penales. En relación a la selección de los jóvenes mentorados, su entorno social (por ejemplo, padres, maestros
o cuidadores) fueron contactado e informado sobre el proyecto y la disposición del niño / joven para participar
en el proyecto de mentoría social. Todos estos requisitos y estándares que los mentores y jóvenes mentorados
tenían que cumplir forman parte del marco teórico del proyecto SAPERE AUDE, que se desarrolló a través de un
intercambio intenso entre las organizaciones socias de los cinco países europeos que participan en el proyecto.
La actividad piloto de mentorñia del proyecto SAPERE AUDE ha estado constantemente monotorizada por la
Universidad de Girona. A través de encuestas de evaluación y otros métodos analíticos, el proyecto SAPERE
AUDE garantiza que las experiencias internacionales de mentoría sean comparables y, por lo tanto, ayudará
a responder preguntas sobre el papel de la mentoría social en el desarrollo educativo de niños / jóvenes en la
atención residencial.
Los socios del proyecto SAPERE AUDE han ido recopilado sus experiencias relativas al proceso de mentoría, las
cuales se publicará en un manual de caso práctico. El valor añadido de este manual es que otras organizaciones
externas podrán usar este manual como guía para implementar su propia iniciativa de mentoría social.

¡Resérvate la fecha!
Conferencia internacional del proyecto SAPERE
AUDE en Zagreb, Croacia
Los socios del proyecto estamos muy contentos de invitaros
a la conferencia internacional del proyecto Sapere Aude
que tiene previsto celebrarse el próximo 5 de julio de
2018, en Zagreb, Croacia.
Con esta conferencia final, queremos reunirnos, evaluar
y debatir, y por último pero no menos importante
celebrar los resultados del proyecto piloto de mentoría.
El programa de la Conferencia ofrecerá ponencias de
expertos y talleres con invitados externos, así como la
oportunidad única de establecer contactos con colegas
de servicios de bienestar infantil y juvenil a nivel
internacional.
Para más información, consulte este enlace:
http://sapereaude-project.com/conference/
¡Nos vemos en Zagreb!
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Resumen de los socios

• Publicación del resultado intelectual del proyecto
Manual de Caso Práctico de Mentoría Social
y finalización del proyecto

JULIO
2018

• Conferencia en Zagreb, Croacia

MAYO
2018

• Finalización de los cuestionarios post-test por parte
de mentores, jóvenes, profesores y cuidadores

FEBRERO
2018

• Publicación del Manual de Formación SAPERE AUDE
en 5 idiomas diferentes

NOVIEMBRE
2017

• Reunión transnacional del Proyecto SAPERE AUDE
en Paris

• Implementación de proyectos piloto de mentoría
en los 5 países de los socios del proyecto y
monitorización continua

SEPTIEMBRE
2018

SEPTIEMBRE 2017 - MAYO 2018

Proceso en desarrollo
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