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Estrategia para 
la Mentoría  
Peraj virtual 
 
La actual contingencia provocada por el CoVid 19 nos ha llevado a buscar la forma de adecuar la 
aplicación del programa Peraj – adopta un amig@ con el fin de proteger a nuestros mentores y 
amig@s. El trabajo de cada una de las Instituciones de Educación Superior (IES) que participan en el 
programa se ha tornado virtual, circunstancias por las cuales, Peraj México ha propuesto un esquema 
de trabajo a distancia que permite iniciar la relación de mentoría entre los jóvenes universitarios y los 
niños.  
 
Ante la situación, creemos que el programa Peraj – adopta un amig@ es un área de oportunidad para 
las IES, ya que, independientemente del confinamiento, los procesos escolares continúan, los univer-
sitarios tienen que realizar su Servicio Social, Práctica Profesional y Voluntariado, siendo, el progra-
ma, una excelente oportunidad para que los estudiantes continúen con estos requisitos en forma se-
gura.  
 
En estos momentos cada una de las etapas del programa se lleva a cabo virtualmente, desde la con-
vocatoria, las entrevistas y la capacitación, tanto de mentores como de Coordinadores Peraj. Los gru-
pos de mentores están ya trabajando con los amig@s para definir quién será su binomio.  
 

Todos ellos están utilizando diferentes plata-
formas de comunicación a través de internet 
(WhatsApp, Facebook, Meeting o Zoom, 
etc., con cuentas de los padres, por supues-
to).  
 
Los binomios, es decir cada pareja de men-
tor y amig@, tendrán sesiones que se cen-
trarán en actividades para conocerse, ade-
cuadas al contexto virtual, que permitirán a 
los mentores diseñar su plan de trabajo para 
los siguientes meses.  
 
Desde la parte escolar, los mentores tam-
bién apoyarán a los amig@s con el uso de 
herramientas o plataformas en línea.  Consi-
deramos esencial este punto en el actual 
contexto de educación a distancia, dado que 
la deserción escolar es una amenaza real 
para muchos de estos niños, especialmente 
para los que, están solos todo el día, no tie-
nen acceso a internet o dispositivos.  
 
Esta nueva forma de aplicar el programa exi-
ge a los mentores mayor atención y concen-
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tración hacia su amig@, siendo un reto importante, el proponer actividades atractivas en las que los 
amig@s se sientan atrapados y comprometidos a conectarse a cada sesión.  
 
Una vez que las autoridades educativas y de salud autoricen el retorno a las instalaciones, las sesiones 
de mentoría podrán realizarse de manera presencial. Es decir, sesiones semanales de 4 h, donde los 
mentores reforzarán las actividades socioemocionales y el acompañamiento a sus amig@s, complemen-
tándose con sus sesiones en línea. 
 
Esperamos que, con el apoyo de los mentores, los amig@s no queden atrás y no dejen de aprender des-
de su casa, al tiempo que Peraj – adopta un amig@ siga siendo una alternativa muy valiosa para que los 
universitarios cumplan su servicio social, práctica profesional o voluntariado. 
 

 

Las sesiones de mentoría tendrán apoyo académico a partir de estas apps, páginas web y libros disponibles en el Sis-

tema de Información Peraj (SIP) 


