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Peraj participa 
en MentorHub 

Peraj México ha estado colaborando con la Dra. 

Jean Rhodes, de la Universidad de Massachusets 

en Boston, autoridad mundial en mentoría, en el 

desarrollo de una app en español para apoyar a 

los mentores y amig@s en la mentoría virtual. La 

app, llamada MentorHub, integrada con un panel 

de control en el sitio web, que permitirá a los bino-

mios comunicarse entre ellos, conocer el estado 

de ánimo de los amig@s y dar seguimiento y apoyarlos en el uso de las mejores apps para reforzar 

tanto lo académico como su estado emocional.  

 

MentorHub está siendo probada en este momento en algunas IES como programa piloto y será libe-

rada próximamente para uso general. Las apps incluidas serán, en la etapa inicial, Khan Academy 

(matemáticas), Duolingo (aprendizaje de idiomas) y algunas otras en evaluación para reforzar habili-

dades socioemocionales en los amig@s. Hemos establecido asimismo un acuerdo de colaboración 

con PruébaT, diseñada para reforzar tanto las habilidades numéricas y matemáticas como la lectura. 

 

Algo especialmente importante de MentorHub es la posibilidad de que los enlaces y coordinadores 

conozcan y supervisen las actividades que los binomios están llevando a cabo. Consideramos que 

esta aplicación, imprescindible en estos momentos en que la pandemia obliga a una educación a dis-

tancia (y a una mentoría virtual) será, más adelante, una herramienta invaluable para complementar 

la mentoría de Peraj, cuando las actividades vuelvan a ser presenciales, 
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Si bien la infinidad de apps existentes hoy en día pueden abrir las puertas a un mundo casi infinito 

de aprendizajes, es bien conocido que, sin una supervisión (coaching) adecuada, el 75% de los 

usuarios no completan el número de sesiones recomendadas. Pero cuando existe como parte del 

uso de las apps un proceso de corresponsabilidad entre mentores y amig@s, donde los mentores 

verifican de forma regular el uso de las mismas, monitorean y animan a los amig@s a seguir ade-

lante, los resultados son equivalentes a una intervención frente a frente. Comparado al uso autóno-

mo de una app, cuando se incorpora la corresponsabilidad entre los binomios, los usuarios perma-

necen mucho más involucrados y los resultados son doblemente efectivos. 

 

Vista del panel de control de la app MentorHub, donde se observa el uso de laas app y el estado de ánimo del grupo 

de amig@s participantes. 
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Los mentores están posicionados en forma ideal 

para proveer el apoyo a los amig@s a lo largo de 

su aprendizaje, práctica y dominio de nuevas ha-

bilidades. Su papel como facilitadores y corres-

ponsables del proceso de uso de las herramientas 

será vital para asegurar que los amig@s perma-

nezcan plenamente involucrados para así incor-

porar los aprendizajes a su arsenal de conoci-

mientos. Los mentores juegan un papel bien defi-

nido como catalizadores que amplifican la efectivi-

dad de intervenciones de aprendizaje enfocados y 

basados en evidencias probadas. 

 

Peraj ha iniciado también una campaña de donati-

vos de teléfonos celulares y tabletas para darlas 

en préstamo a los amig@s que no cuenten con el 

equipo necesario. Asimismo, se está en proceso 

de obtener minutos aire para la transmisión de 

datos, para el uso con las aplicaciones de mento-

ría virtual. Estamos sumamente entusiasmados 

de las oportunidades que las condiciones actuales 

han abierto a través del uso de las herramientas 

apropiadas, para dar un salto cualitativo y fortale-

cer de manera casi impensable hace algunos me-

ses, la mentoría a través del programa Peraj — 

adopta un amig@. 

Pantalla de inicio de la app MentorHub para los 

amig@s. 


