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Resumen

Las instituciones educativas están abiertas a experiencias 

y propuestas generadas en otros países. Un ejemplo son 

los Programas Tutoriales Universitarios (PTU), en los cuales 

estudiantes atienden a niños socialmente vulnerables que cursan 

la educación primaria, lo cual genera un vínculo en que los 

universitarios funcionan como tutores y se convierten en ejemplo 

para los niños. Uno de los PTU más exitosos es el modelo Peraj, 

establecido como proyecto piloto en México desde 2003. En 2008 

empezó a funcionar en la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí (UASLP) con 23 estudiantes de la Facultad de Psicología y 

23 niños de primaria. Esta experiencia afianzó la autoestima de 

los niños ampliando sus objetivos, su cultura y su rendimiento 

académico.
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Abstract

Several educational institutions have been worked with educative experiences 

generated in other countries. Examples of these are the University Tutorial 

Programs (UTP). In these programs, selected university students work with 

socially vulnerable elementary students. This kind of relationship creates a 

link, where the university students acted as mentors, and role models. One 

of the most successful UTP’s is the Peraj Project; it was established as a 

pilot project in Mexico, since 2003. Indeed, in 2008, the Peraj Project was 

implemented as a pilot program at the Universidad Autonoma de San Luis 

Potosi (UASLP), Mexico, starting with 23 college students from the School 

of Psychology, and 23 elementary students. Through the Peraj Project, the 

elementary students were strengthening their self-esteem, broadened their 

objectives and their culture, and improving their academic performance.

Keywords:
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Mexico, Profile 
of the University 
Student, Children 
in School Primary 
Age in Situation of 
Social, Affective 
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La educación comparada tiene como objeto 
de estudio la interacción entre las manifesta-
ciones educativas de los pueblos y la trama 
social en la que están insertas (Mollis y Ben-
simon, en Fernández-Lamarra, Mollis y Dono-
Rubio, 2005). Se asentó por primera vez en 
Europa (durante el siglo XIX) y, después, en la 
primera mitad del siglo XX se arraigó en Esta-
dos Unidos antes de extenderse a otras par-
tes del mundo. Sin embargo, existen puntos 
de vista que sostienen que dicha disciplina 
tuvo orígenes múltiples (Halls, 1990; Wang, 
1998, en Bray y Manzón, 2005). 

La educación comparada ha evolucio-
nado bastante; en el periodo 1995-2005 se 
produjeron cambios profundos en los campos 
teórico, metodológico y práctico; una de las 
transformaciones más profundas fue la de la 
disponibilidad y acceso a las fuentes de docu-
mentación e información a través de Internet 
(Naya-Garmendia, 2005). Parte de esa evolu-
ción se ha reflejado en la institucionalización 
de los Programas Tutoriales Universitarios 
(PTU) en México, a través de la prestación del 
servicio social. Los PTU tienen como objetivo 
estimular la formación humana de estudiantes 

Introducción
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universitarios, quienes a su vez actúan como 
tutores de alumnos de primaria en estado de 
vulnerabilidad social, funcionando también 
como un apoyo adicional familiar y educa-
tivo. Los estudiantes prestadores de servicio 
social se convierten en modelos para los ni-
ños que participan en estos programas, de 
tal manera que éstos se sienten estimulados 
para ser mejores ciudadanos y prepararse 
profesionalmente. 

Así, las universidades públicas em-
piezan a generar un vínculo directo con los 
sectores sociales más desfavorecidos. Esta 
relación educación superior-sociedad viene a 
representar un nuevo asidero para quienes el 
sistema socioeconómico impuesto no repre-
senta una alternativa ni una oportunidad para 
emanciparse. 

Aunque el fenómeno del servicio so-
cial universitario no es nada nuevo, en 2003, 
con la llegada del programa israelí Peraj a la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y otras universidades del país, y luego, 
en 2008, con su implantación en la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), 
se extendió como una nueva experiencia, 
no sólo en nuestro país, sino también en 
todo el mundo, y se adoptó como PTU. Hoy, 
el programa Peraj constituye una tendencia  
importante en el conjunto de las experiencias 
de carácter innovador en la educación supe-
rior, y representa una corriente significativa de 
la educación actual. Aunque una de las limi-
taciones de este tipo de programas es que, al 
menos en San Luis Potosí, alcanzan a pocas 
escuelas públicas, y en ellas sólo reciben este 
beneficio alumnos que son expresamente se-
leccionados.

En este sentido, siguiendo el propio 
esquema de los fundamentos teóricos que 
expone la educación comparada, o mejor 
dicho, retomando la materia de estudio y el 
objeto de tratamiento del comparativismo 
pedagógico, es conveniente comprender a 
los pueblos y aprender de sus experiencias 
educacionales y culturales para acceder al 
talento ajeno y tomar los aspectos más rele-
vantes del modelo del programa Peraj e in-
cluirlos en la práctica educativa de niños de 
educación básica. En todo caso, se toma una 
experiencia previa para incluirla en un nuevo 
escenario, sin perder de vista que los siste-
mas educativos que operan en el mundo de 
hoy son el comienzo de una nueva actitud 
frente a los múltiples saberes y disciplinas 
(García, 1982).

Antecedentes del Proyecto Peraj en Israel 

El programa Peraj inició en Rehovot, Israel, 
en 1972; fue desarrollado por el doctor Rony 
Attar, entonces estudiante del posgrado de 
Ciencias de la Computación del Instituto 
Weizmann de Ciencias. En su inicio, este pro-
grama surgió como un proyecto experimental, 
desarrollado con estudiantes que trabajaron 
de manera voluntaria con niños desfavoreci-
dos que requerían ayuda educativa y emocio-
nal. Posteriormente, se presentó un plan de 
aprovechamiento al Ministerio de Educación 
de Israel, el cual incluía la participación de 
un gran número de estudiantes universitarios 
para que realizaran un “servicio nacional de 
tutoría uno a uno” con niños necesitados y 
de familias desfavorecidas. Los estudiantes 
participantes recibían a cambio una beca 
económica ligada a su matrícula universitaria 
(Weizmann Institute of Science, 2008).
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Este proyecto inició formalmente en 
1973, a cargo del profesor Haim Harari, con 
el nombre de Peraj, que en hebreo significa 
‘flor’, y a la vez es el acrónimo “tutoría de 
proyectos”. El cuidado que los niños Peraj re-
ciben de sus mentores les ayuda a realizar su 
potencial y florecer en individuos motivados. 
Seis años después, el programa Peraj se es-
tableció como una empresa nacional; de ser 
un modesto proyecto piloto, en el cual partici-
paba una docena de estudiantes y científicos, 
se expandió en todas las universidades de 
Israel, con el apoyo de Instituto Weizmann y 
del Gobierno de Israel (Weizmann Institute of 
Science, 2008). 

En 1972-1974, aproximadamente 50 
estudiantes y profesores universitarios brinda-
ron apoyo a niños. Para 1975, se incrementó a 
70 el número de universitarios que apoyaban 

a niños en otras comunidades. El éxito inicial 
provocó que, durante el periodo 1976-1977, 
el programa Peraj se ampliara y comenzara 
a aplicarse en todas las universidades de Is-
rael, con la participación de 900 estudiantes, 
cifra que se duplicó durante el año académico 
1977-1978, con la participación de cerca de 
2 200 estudiantes, y para el ciclo 1978-1979, 
el número de parejas (niños-tutores) pasó a 
3 000. La meta prevista era lograr que 10 000 
estudiantes trabajaran de manera individual 
con otros tantos niños desfavorecidos social-
mente (UNESCO, 1984). En la actualidad, en 
2010, el proyecto Peraj opera nueve centros 
de ciencias interactivas, conocidos como 
Havayeda (‘conocimiento y diversión’, en 
hebreo), lo que lo ha convertido en la princi-
pal organización tutorial de Israel, en la que 
participa 15 por ciento de los estudiantes de 
licenciatura (véase el cuadro 1 y el 2).

Niños

Tutores o mentores

Colegios y proyectos

Poblaciones

Coordinadores 

Visitantes en los centros 
Havayeda de Teva

55 000

28 130

1 498

210

550

167 000

Cuadro 1. Datos de Peraj en Israel para 2007

Datos tomados de Instituto Científico Weizmann, 2008.

Niños

Tutores o mentores

Escuelas 

Ciudades 

Coordinadores 

Visitantes en los centros 
Havayeda de Teva

58 000

30 000

1 300

207

540

200 000

Cuadro 2. Datos de Peraj en Israel para 2009

Datos tomados de Perach Weizmann Institute of Science, 2009.
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El modelo tutorial de Peraj se ha im-
plantando en varios países del mundo, y el   
Instituto Weizmann de Ciencias ha colabora-
do con 18 países para desarrollar proyectos 
similares, entre los que se encuentran Ale-
mania, Argentina, Australia, Palestina, Brasil, 
Chile, China, Filipinas, Hungría, Irlanda del 
Norte, Islandia, Nueva Zelanda, Reino Unido, 
Singapur, Suecia, Uruguay y México (Peraj-
México, 2008). La experiencia más cercana a 
México es el programa Adopta un Hermano, 
que se organiza en Chile desde 2001. En 
ambos países, el modelo de tutorías ha lo-
grado la disminución de las tasas de deser-
ción escolar y de participación en actividades 
delictivas, lo que ha favorecido un desarrollo 
positivo de los niños en sus ámbitos escolar, 
personal, familiar y social (Peraj-UNAM, 2010).

Antecedentes del programa Peraj-México 

La representación del programa Peraj en 
México (Peraj-México) tiene como misión 
promover que las instituciones de educación 
superior lo incorporen para favorecer el 
desarrollo de niños y niñas que requieren 
un apoyo adicional al del entorno familiar y 
educativo, con la participación de estudiantes 
universitarios que fungen como correspon-
sables de las acciones propias del programa. 
Peraj-México gestiona, coordina y ayuda a las 
Instituciones Públicas de Educación Superior 
(IPES) a iniciar, dar seguimiento, gestionar 
financiamiento, organizar reuniones, motivar 
y promocionar el proyecto en la comunidad 
(Peraj-México, 2008). 

El programa Peraj se basa en resul-
tados de investigaciones que sostienen que 
los logros educativos, la integración social 

y la buena ciudadanía deben y pueden ser 
asequibles a todos los niños y niñas, indepen-
dientemente de su condición. En el acompa-
ñamiento de este proceso se propone la figura 
de un tutor, un ejemplo que incrementa esta 
posibilidad. Al mismo tiempo, se ayuda a los 
estudiantes que participan como tutores Peraj 
con un apoyo financiero que les permite conti-
nuar con sus estudios, apoyo que retribuyen a 
través de actividades para el bien de la socie-
dad, lo que acrecienta su nivel de conciencia 
sobre los problemas de la misma sociedad y 
son motivados a involucrarse en ellos. Por otro 
lado, la colaboración entre los miembros de la 
comunidad es un elemento de cohesión social 
que facilita el desarrollo social y humano de 
sus integrantes (Peraj-México, 2008). 

¿Quiénes son los amig@s tutorados? 

Los amig@s tutorados son menores que 
pertenecen a medios socioeconómicos desfa-
vorecidos que, a menudo, sufren dificultades 
educativas, emocionales y de comporta-
miento. También involucra a niños de familias 
monoparentales con dificultades para relacio-
narse, o cuyos padres están separados. El 
desarrollo personal, la inclusión social y los 
logros académicos son opciones alcanzables 
para estos niños.

La problemática que busca atender

Los alumnos de Peraj Adopta un Amig@ son 
niños y niñas que, generalmente, provienen 
de niveles socioeconómicos bajos, condición 
que incrementa, en muchos casos, sus necesi-
dades educativas, emocionales y de desarrollo 
integral. En el cuadro 3 se mencionan algunos 
de los problemas que enfrentan estos niños.



40

Año II • Núm. 3 • Enero - Junio 2011

En el cuadro 4 se presenta el 
planteamiento general del proyecto, que se 
basa en que los amig@s se pueden beneficiar 
de la relación con un joven universitario, 
quien desempeña un doble papel: como 
“amigo mayor” y como tutor. Éstos les 
pueden proveer la ayuda y motivación que 
las niñas y los niños necesitan para aumentar 
su resiliencia, ampliar su visión y establecer 
metas positivas de mediano y largo plazo, 
suministrándoles las herramientas que hagan 
alcanzables estos fines .

El objetivo del programa Peraj es en-
riquecer y mejorar las vidas de los niños de 
entornos desfavorecidos, de todos los sec-
tores de la sociedad, brindando una relación 
cálida por medio de un tutor personal. Los 
estudiantes universitarios son compensa-
dos económicamente con becas parciales 
a cambio de su trabajo, además de que ex-
perimentan de primera mano algunos de los 

problemas sociales participando en activi-
dades conjuntas con diferentes sectores de 
la sociedad.

El programa Peraj en la Universidad Nacional 
Autónoma de México

En 2003, la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) implementó el 
programa Peraj, que adecuó al contexto 
nacional con el nombre UNAM-Peraj Adop-
ta un Amig@, retomando dos estrategias 
fundamentales: la atención a niñas y niños 
de escuelas públicas, y la participación 
de jóvenes universitarios en equipos de 
trabajo para poner en práctica sus cono-
cimientos mediante actividades acordes 
con su perfil profesional (UNAM-Peraj, 2010). 
En siete años (2004-2010), el número de 
participantes se incrementó ciento por 
ciento, extendiéndose a otras facultades.  
El efecto de la fundación de este sistema de 

1. Padres que disponen de poco tiempo 
para la atención familiar.

2. Ausencia del padre o de la madre.

3. Falta de conocimiento de los padres 
sobre cómo apoyar a los hijos.

4. Horizontes limitados por contexto 
familiar o social.

Cuadro 3. Compensación provisional  
a situaciones familiares

Adaptado de Peraj-México (2008). Lineamientos generales.

1. Afianzar su autoestima.

2. Evitar su deserción escolar.

3. Evitar caer en drogas, alcohol, 
violencia, delincuencia.

4. Ampliar sus miras y objetivos.

5. Mejorar su desempeño académico.

Cuadro 4. Apoyos adicionales que los amig@s 
pueden requerir

Adaptado de Peraj-México (2008). Lineamientos generales. 
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educación estimuló la incorporación de más 
de 30 instituciones de educación superior en 
el país, con la colaboración de la Asociación 
Peraj-México y la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) (UNAM-Peraj, 2010). 

Resultados y beneficios alcanzados 

El Programa de Servicio Social Tutorial UNAM-
Peraj Adopta un Amig@ se ha implementado 
durante cuatro ciclos escolares, en las fases 
que se exponen en el cuadro 5.

Sede

Dirección General de Orientación y Servicios Educativos.

Dirección General de Orientación y Servicios Educativos.

Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, 
y se extendió a la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala.

Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, 
y se extendió a las Facultades de Estudios Superiores 
Iztacala y Acatlán.

Doce instituciones de educación superior en el país. En 
coordinación de la ANUIES, PRONABES y Peraj México.

Trece instituciones de educación superior en el país. En 
coordinación de la ANUIES, PRONABES y Peraj México

Ocho instituciones de educación superior en el país. En 
coordinación de la ANUIES, PRONABES y Peraj México.

Se ha incrementado ciento por ciento el número de 
participantes y se extendió a las Facultades de Estudios 
Superiores Iztacala y Acatlán.

Facultades de Estudios Superiores Aragón, Cuautitlán y 
Zaragoza.

Cuadro 5. Datos de Peraj en UNAM durante el periodo 2010-2011

Periodo

2004

2004-2005 

2005-2006

 
 
2006-2007

 
2007-2008

 
2008-2009

 
2009-2010

 
2010-2011

 
 
2010-2011

Fase

Piloto

Implementación 

Generalización

 
 
Generalización

 
Implantación

 
Implantación

 
Implantación

 
Implantación

 
 
Implantación

Datos tomados de UNAM-Peraj (2010).
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Durante el periodo 2010-2011 se 
había atendido a 579 niños de entre ocho y 
doce años de edad, pertenecientes a once 
escuelas de educación básica cercanas a la 
sede del programa. Los primeros resultados 
indican que el programa es una alternativa 
para un desarrollo integral de los menores 
participantes. Algunos de los indicadores 
considerados para la evaluación fueron las 
relaciones interpersonales, el desempeño 
escolar, los promedios inicial y final del año 
escolar y la conducta.

Fase piloto del programa Peraj  
en San Luis Potosí

En octubre de 2008 se firmó un convenio entre 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP), el Instituto Weizmann de Ciencias, la 
ANUIES y la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), para el establecimiento del programa 
UASLP-Peraj Adopta un Amig@. En marzo de 
2009, la Facultad de Psicología fue seleccio-
nada para valorar el impacto del programa, 
en vista de que sus estudiantes cuentan con 
marcos de referencia adecuados para el óp-
timo discernimiento de los fenómenos y la 
problemática psicológica y conductual del ser 
humano, con el propósito de integrar otras 
facultades en una segunda emisión. En agos-
to de 2009, el desarrollo del programa quedó 
a cargo de tres profesores (coordinadores  
operativos) de la Facultad de Psicología, que 
se responsabilizaron de la organización, la 
planeación, la implementación y la evolución 
de las actividades.

Comparación de las características generales 
de Peraj en Israel y UASLP-Peraj 

La función de los coordinadores operativos 
 
En Israel, los coordinadores Peraj son respon-
sables del funcionamiento del proyecto en 
cada una de las escuelas; durante un año, su 
labor consiste en mantener buenas relaciones 
interescolares, distribuir a los tutores, super-
visar a la pareja tutor-alumno, llevar un expe-
diente de cada pareja y presidir las reuniones 
mensuales con los tutores. La función del 
coordinador es, tal vez, la más importante 
para el buen funcionamiento del proyecto, 
ya que el coordinador es quien asegura las 
buenas relaciones con las escuelas, los 
tutores, los niños y los padres de familia, así 
como con la administración local (Weizmann 
Institute of Science, 2009).

En el contexto de la UASLP, los coor-
dinadores encargados del programa UASLP-
Peraj Adopta a un Amig@ planificaron la 
convocatoria para la selección de tutores, 
realizaron los trámites correspondientes para 
el presupuesto (becas para universitarios 
seleccionados), gestionaron la prestación y 
liberación del servicio social de los alumnos; 
fueron responsables de la selección, capaci-
tación y supervisión de estudiantes universi-
tarios participantes; trabajaron directamente 
con los profesores y padres de familia; ges-
tionaron el reporte de actividades y resultados 
a las autoridades correspondientes; imple-
mentaron y crearon el escenario adecuado 
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que influyera directamente en las necesi-
dades educativas y emocionales de los niños 
beneficiados; realizaron el plan de trabajo y la 
planificación de las reuniones semanales con 
los tutores (considerando los objetivos del 
programa, las metas y la calendarización de 
actividades).

También establecieron los vínculos 
de apoyo internos y externos con la finali-
dad de asegurar los fondos necesarios para 
una mejor operatividad. Después de anali-
zar los perfiles de los tutores y de los niños, 
realizaron la asignación de tutor-amig@ por 
compatibilidad de personalidad. De acuerdo 
con los lineamientos (Peraj-México, 2008), 
asignaron niñas a las alumnas tutoras y niños 
a los alumnos tutores, elaboraron los expe-
dientes individuales tanto de los tutores como 
de los amig@s, supervisaron el trabajo de los 
tutores y promovieron las reuniones sema-
nales para dar un seguimiento al programa. 
Todas las actividades programadas en el plan 
de trabajo se desarrollaron bajo continua 
revisión y adecuación. 

Financiamiento 

El presupuesto del Peraj en Israel consta de 
dos apoyos principales: el fondo de funciona-
miento y el fondo de becas. Ambos reciben 
dinero de diversos organismos públicos y 
privados, de Israel y del extranjero. El fondo 
de funcionamiento paga los sueldos de los 
coordinadores, los administradores locales, 
la administración central y el grupo de  
evaluación, y se reembolsan los gastos de los 
estudiantes durante sus actividades de tutoría. 
Dichos fondos provienen del Ministerio de 
Educación y otras instituciones. En cuanto 

al financiamiento de las becas, Peraj sufraga 
entre un tercio y la mitad de las becas 
estudiantiles, gracias a contribuciones del 
Consejo de Educación Superior y otros 
organismos. Las demás becas corren por 
cuenta de cada universidad (UNESCO, 1984).

Peraj-México dispone de recursos 
económicos provenientes del Programa Na-
cional de Becas para la Educación Superior  
(PRONABES) de la SEP, que se otorgan de 
modo directo a cada una de las universidades 
que participan en el programa. Estos recursos 
se destinan al pago mensual de cada uno de 
los tutores (durante un periodo de diez me-
ses). El pago de los coordinadores proviene 
directamente de los recursos de cada univer-
sidad presupuestados para este fin. Los gas-
tos de operatividad se cubren con recursos 
que cada facultad destina a la realización del 
programa. 

Método

Metodología 

Se siguió un diseño mixto con el fin de anali-
zar los datos, así como explorar y entender 
las motivaciones y comportamientos de los 
tutores y niños.

Participantes

El total de estudiantes universitarios seleccio-
nados fue de 24 (22 mujeres y dos hombres), 
con una edad promedio de 22 años, y un 
rango de 20 a 25 años. Todos los tutores fir-
maron una carta en la cual se comprometían 
a llevar a los amig@s puntualmente a las ac-
tividades suscritas del programa, a respetar 
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los acuerdos tomados con los coordinadores, 
asistir a las juntas convocadas cada semana 
en el lugar, fecha y hora indicados, y apoyar a 
los amig@s en el desarrollo de las diferentes 
actividades programadas.

El total de estudiantes de nivel básico 
fue de 23 (10 niñas y 13 niños), con una edad 
promedio de once años, y un rango de edad 
de nueve a trece años. Los papás de los ni-
ños firmaron un consentimiento informado y 
una carta compromiso mediante la que con-
traían la obligación de llevar o enviar a los 
amig@s puntualmente a las actividades del 
programa, asistir a reuniones y apoyar en el 
desarrollo del trabajo con sus hijos e hijas. En 
un apartado se hizo del conocimiento de los 
padres que en caso de acumular tres faltas 
consecutivas injustificadas, o acumular 20 por 
ciento de faltas, se daría de baja a los amig@s 
participantes.

Procedimiento

Se convocó a los alumnos que cursaran el 
séptimo y noveno semestres de licenciatura, 
siempre y cuando cubrieran los requisitos 
estipulados en los lineamientos. Posterior-
mente se instaló un espacio de información, 
donde los alumnos interesados podían 
realizar su inscripción. Para la aplicación de 
instrumentos, se programaron tres sesiones 
grupales y una sesión individual, en las que 
se procedió con una entrevista semiestructu-
rada. La sesión final se destinó a la devolución 
de información a los estudiantes aceptados, 
dando una visión general del perfil. 

Instrumentos y materiales para evaluar a los 
tutores 

Los instrumentos se seleccionaron en función 
de seis criterios: a) actitudes, b) aspectos 
educativos, c) cognoscitivos, d) ético-morales 
y e) afectivos (véase el cuadro 6).

Selección de los tutores 

De acuerdo con el Instituto Weizmann (2008), 
en Israel todo estudiante universitario puede 
participar como tutor. No se requiere ninguna 
capacitación formal o antecedentes especia-
les, sino simplemente un interés manifiesto 
de ayudar a los niños desfavorecidos. Sin em-
bargo, los futuros tutores son entrevistados 
por los trabajadores locales del proyecto a fin 
de determinar sus motivos para participar en 
el programa y descartar a quienes no tengan 
aptitudes. Los estudiantes seleccionados fir-
man un contrato comprometiéndose a encon-
trarse con el amig@ al menos dos veces por 
semana, durante dos horas cada vez, durante 
todo el año escolar. Este cumplimiento los 
hace merecedores de un descuento en los 
derechos de matrícula. 

En nuestro contexto se busca seleccio- 
nar a participantes potenciales del proyecto 
de Servicio Social Tutorial, con la idea de que 
los tutores, como lo recomienda el programa 
Peraj-México, sean modelos que influyan en 
el desarrollo de las dimensiones afectiva, 
social, cultural, escolar, motivacional y de 
comunicación de los amig@s, y sean com-
petentes para asegurar el funcionamiento y 
adecuación del programa, así como la gene-
ración de efectos positivos y trascendentes 
en la comunidad. Con base en esta visión, el 
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programa UASLP-Peraj convocó a alumnos de 
séptimo y noveno semestres. Como requisito 
fundamental de admisión, se aplica una eva-
luación psicológica y una entrevista; ambos 
instrumentos permiten obtener una visión 
global del perfil de cada aspirante. Los resul-

tados de la evaluación permitieron obtener 
el perfil de 50 estudiantes, de los cuales se 
eligieron a 23 para desarrollar su potencial in-
dividual y social mediante el establecimiento 
de una relación significativa con un amig@ de 
nivel primaria.

Áreas

Inteligencia, razonamiento, dotes verbales y 
aptitudes numéricas

 
Contextos: social, académico, profesional 
emocional, familiar y físico 

Planificación del estudio, utilización de 
materiales y asimilación de contenidos 

Rasgos del perfil: ascendencia, responsabilidad, 
estabilidad emocional, sociabilidad y autoestima 
Rasgos del inventario: cautela, originalidad 
relaciones personales y vigor

Identificación de letras y palabras, fluidez en la 
lectura, rememoración de cuentos, comprensión 
de indicaciones, cálculo, fluidez en matemática, 
ortografía, fluidez en la escritura, comprensión 
de textos, problemas aplicados, muestras de 
redacción, memoria diferida, rememoración de 
cuentos y escritura a mano

Conocer las razones para participar en el 
programa. Disposición para trabajar de manera 
colaborativa

Cuadro 6. Instrumentos de colección de datos, áreas y dimensiones de los tutores

Instrumento

Test de interpre-
tación selectiva 
de datos (TISD)

Autoconcepto 
forma 5 (AF-5) 

Inventario de 
hábitos de 
estudio (IHE)

Perfil e 
inventario de la 
personalidad de 
Gordon (P-IPG)

 
Batería III 
Woodcock-Muñoz

 
 
 
 
Entrevista 
semiestructurada

Dimensión

Poder o capacidad 
mental

 
Evaluación del auto-
concepto presente 
en el sujeto

Condiciones 
ambientales del 
estudio

Combina rasgos 
del perfil y rasgos 
del inventario de 
personalidad 
 
 
Evaluación 
del desarrollo 
cognitivo y el 
aprovechamiento

Valoración de la 
experiencia en el 
trabajo con niños
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Proceso de capacitación de tutores 

La comparación nos permitió observar que 
los tutores se reúnen una vez por mes con sus 
coordinadores para analizar sus actividades y 
los problemas a los que se enfrentan los estu-
diantes. A menudo, durante esas reuniones, 
el coordinador invita a expertos externos en 
los temas de interés común para debatir y 
para asesorar a los tutores. En la mayoría de 
las universidades, los profesores de los de-
partamentos de educación, psicología y tra-
bajo social ofrecen sus servicios a los tutores 
que deseen consultarlos. Además, en todos 
los centros se han organizado bibliotecas y 
salas de actividades lúdicas a fin de ofrecer 
materiales educativos e ideas para las sesio-
nes de tutoría (UNESCO, 1984). 

Gracias al estudio de la experiencia en 
Israel, los tutores de UASLP-Peraj programaron 
un taller con diversos ejes temáticos; las se-
siones se desarrollaron de manera dinámica 
durante dos meses. El propósito primordial 
de la capacitación fue que los estudiantes 
conocieran las características psicológicas y 
sociales de los niños de quinto y sexto gra-
dos de primaria; asimismo, que conocieran 
las técnicas para identificar las necesidades 
de los amig@s y potenciar el desarrollo de 
sus capacidades. Durante las sesiones de 
trabajo se aplicaron dinámicas de integración 
con la finalidad de fomentar una cohesión en 
el grupo de tutores en sus primeros momen-
tos, sin dejar de lado las relaciones de amis-
tad entre cada uno de los miembros. El desa-
rrollo del trabajo se apoyó en valores como la 
colaboración, la cooperación, la confianza y 
la participación. Lo anterior permitió generar 
un clima de autoconfianza, individual y gru-

pal, en todos los componentes del programa 
UASLP-Peraj.

Instrumentos y materiales para evaluar a los 
amig@s 

Los instrumentos utilizados se seleccionaron 
en función de la edad, actitudes, aspectos 
educativos y afectivos (véase el cuadro 7).

Selección de primarias y niños participantes 
en el programa Peraj

El programa Peraj-Israel realiza un proceso de 
selección a través del sistema escolar. Se se-
leccionan las escuelas tomando en cuenta los 
siguientes aspectos: 1) aquellas clasificadas 
por el Ministerio de Educación como desfavo-
recidas socialmente; 2) las que se muestran 
dispuestas a participar en el programa, y 3) 
las instituciones que están relativamente cer-
ca de la universidad o están bien comunica-
das. Peraj se propone trabajar con el tercio 
más adelantado de los niños de cinco a nueve 
años de edad de escuelas desfavorecidas, 
que a juicio de los maestros y consejeros es-
colares tienen un coeficiente medio de inteli-
gencia y podrían beneficiarse del programa. 
Se procura concentrar los esfuerzos en los 
preadolescentes, porque se considera que 
pueden obtener mayor beneficio de la tutoría. 
Además, como las actividades no se realizan 
necesariamente en la casa de la familia, no es 
posible esperar que los niños de corta edad 
puedan viajar solos para encontrarse con su 
tutor (Instituto Weizmann, 2008). 

Los maestros llenan un formulario de 
evaluación de cada niño que recomiendan al 
Peraj, en el que figura información relativa a 
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Áreas

Salud, historia académica y aspectos 
familiares

Contextos: social académico, profesional 
emocional, familiar y físico

Rasgos del perfil: ascendencia, 
responsabilidad, estabilidad emocional, 
sociabilidad y autoestima. Rasgos del 
inventario: cautela, originalidad relaciones 
personales, vigor

Identificación de letras y palabras, fluidez 
en la lectura, rememoración de cuentos, 
comprensión de indicaciones, cálculo, 
fluidez en matemáticas, ortografía, fluidez 
en la escritura, comprensión de textos, 
problemas aplicados, muestras de 
redacción, memoria diferida, rememoración 
de cuentos y escritura a mano

Liderazgo, jovialidad, sensibilidad social y 
respeto-autocontrol.

Liderazgo, jovialidad, sensibilidad social y 
respeto-autocontrol. 

Conocer las razones para participar en el 
programa. Disposición para trabajar de 
manera colaborativa.

Cuadro 7. Instrumentos de colección de datos, áreas y dimensiones de los amigos

Instrumento

Entrevista 

Autoconcepto 
forma 5 (AF-5) 
 

Cuestionario de 
personalidad para 
niños (CPQ) 

 
Batería III 
Woodcock-Muñoz

 
 
 
 
 
 
Batería de 
socialización  
para profesores, 
Bas 1-2 

Batería de 
socialización para 
padres, Bas 1-2 

Entrevista 
semiestructurada

Dimensión

Valoración de  
aspectos 
diagnósticos

Evaluación del 
autoconcepto 
presente en el sujeto

Combina rasgos 
del perfil y rasgos 
del inventario de 
personalidad 

Evaluación del 
desarrollo cognitivo y 
el aprovechamiento

 
 
 

Medir aspectos de 
la socialización en la 
escuela 

Medir aspectos 
de la socialización 
extraescolares

Valoración de la 
experiencia en el 
trabajo con niños
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la capacidad del niño, así como sus logros, 
su motivación y sus antecedentes familiares. 
Con esa información, y previa consulta con 
las autoridades y consejeros escolares, se 
elabora la lista de candidatos. Además, se en-
trevista a los niños en la escuela o en la casa, 
lo cual permite seleccionarlos teniendo como 
base el ambiente familiar y al niño. No obstan-
te, la selección no implica necesariamente la 
participación; ésta depende de que haya tu-
tores disponibles.

El UASLP-Peraj seleccionó las escuelas 
participantes de un listado de instituciones 
públicas suburbanas de educación básica, 
que incluía los nombres de las instituciones 
y los datos de ubicación para facilitar el con-
tacto. Se eligió la primaria Plan de San Luis 
por su cercanía a la Facultad de Psicología de 
la UASLP. En esta primaria asisten alumnos de 
bajo nivel socioeconómico, con necesidades 
educativas y emocionales, que provienen 
generalmente de familias desintegradas, lo 
cual no favorece en mucho su aprendizaje 
y afecta su desarrollo integral. Para la selec-
ción de los amig@s se contó con el apoyo 
de seis profesores que tenían a su cargo los 
grupos de quinto y sexto grados. Estos pro-
fesores identificaron a 47 alumnos con algún 
problema y que pudieran beneficiarse del 
acompañamiento de un estudiante mayor. 
Posteriormente se realizó una presentación 
del programa a los padres de familia a fin de 
que dieran su autorización de participación y 
firmaran un consentimiento informado.

El siguiente paso fue aplicar los instru-
mentos para identificar a los alumnos con 
desinterés escolar, problemas familiares, baja 
autoestima, aislamiento, mal comportamiento 

y bajo desempeño académico. Se identi-
ficaron 23 niños, con edades entre nueve y 
trece años, que tenían en común algunas 
características educativas y emocionales. 
Con la selección de estos niños se buscó 
atender alguna problemática, como compen-
sación provisional a las situaciones familiares 
siguientes: hijos de padres que disponían de 
poco tiempo para la atención familiar, ausen-
cia de padre o madre y falta de conocimiento 
de cómo apoyar a los hijos por parte de los 
padres. 

Ejecución y desarrollo del programa Peraj: 
Proceso de educación informal

El concepto central del programa israelí con-
siste en encuentros semanales entre los tu-
tores y tutorados, que se realizan en la casa 
del tutorado o en la escuela (en aquellos ca-
sos en que el hogar no es un ámbito propi-
cio para el encuentro) y duran dos horas. La 
mayor parte de las actividades del programa 
ocurren en este marco. Entre las actividades 
realizadas se encuentran las manualidades, la 
lectura de libros, la ayuda con la tarea esco-
lar, los juegos de mesa, los juegos de ingenio 
y experimentos científicos. Una vez por mes, 
cada pareja realiza una salida recreativa. Para 
este fin se facilita a los tutores una lista de 
lugares y actividades a los que pueden asistir, 
e incluso se gestionan beneficios especiales 
para los participantes del programa, tales 
como entradas a eventos, con descuento o 
gratuitos. Además, se realizan encuentros de 
todos los tutores con la coordinadora y la su-
pervisora del proyecto con el objetivo de tratar 
temas que preocupan a los tutores y estrate-
gias para abordarlos, así como intercambiar 
experiencias entre los jóvenes universitarios.
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Con base en lo expuesto anterior-
mente, en nuestro entorno específico el en-
cuentro entre tutores y amig@s se extendió 
por diez meses; abarcó entre seis y ocho 
horas semanales, tiempo en el cual se reali-
zaron diversas actividades formales y no-for-
males con los amig@s (dos jornadas de dos 
horas cada vez), tareas de coaching, segui-
miento, entrenamiento y supervisión con los 
tutores universitarios. Las actividades se de-
sarrollaron de acuerdo con el plan de trabajo 
mensual elaborado por cada uno de los tu-
tores. El plan tuvo en cuenta las necesidades 
de los amig@s, y siempre hubo una revisión 
y una supervisión de los coordinadores. En 
su mayoría, las actividades se realizaron en 
las instalaciones de la Facultad de Psicología, 
por lo que se implementó una inducción al 
campus universitario para los amig@s. Se 
realizaron convivencias como herramientas 
para fortalecer el trabajo colaborativo y la 
unión del grupo. Se implementaron dinámi-
cas con actividades programadas para afian-
zar la confianza de los amig@s, se aplicaron 
ejercicios para relajar tensiones entre tutores-
amig@s y crear con ello una atmósfera de 
trabajo adecuada. 

Se impartieron talleres para los 
amig@s con actividades prácticas, en los que 
se abordaron temas como protección civil, 
ciencias a través del arte, clases de cocina, 
hábitos de estudio, salud y autocuidado, 
sexualidad, derechos de los niños, actividades 
cívicas y de medio ambiente. Se realizaron 
actividades culturales y de tradiciones, con 
un recorrido por el centro de la ciudad. 
Además se incluyeron actividades deportivas, 
acondicionamiento físico y Día del Niño. 

Esta etapa se concluyó con la actividad 
denominada Feria de Carreras, que constituyó 
uno de los factores psicoeducativos que más 
influyeron en la motivación de los amig@s 
para seguir estudiando. Se involucraron con 
mucho entusiasmo en las actuaciones de 
diversos profesionistas, cuyo objetivo fue 
crear una interrelación de carácter académico, 
con miras a ampliar los horizontes de los 
niños, con el objeto de que encontraran un 
modelo que los orientara a pensar en una 
carrera universitaria en un futuro próximo. 

Resultados

Análisis descriptivo de la muestra 

Durante la fase piloto del programa UASLP-
Peraj Adopta un Amig@ se reclutaron a 24 
tutores, se apoyó a una escuela primaria y se 
atendieron a 23 niños con necesidades edu-
cativas y emocionales (en total fueron selec-
cionados 24 amig@s, pero uno de ellos no 
continuó hasta el final del programa por falta 
de interés). 

Resultados de la contribución de Peraj a los 
amig@s tutorados

En el cuadro 8 se muestran los porcentajes 
de mejoría en las evaluaciones realizadas a 
los amig@s. En general, se observan resul-
tados destacables en el desarrollo de los 23 
menores. Algunos indicadores considera-
dos para la evaluación del impacto fueron 
los siguientes: relaciones interpersonales, 
desempeño escolar, promedios inicial y final 
del año escolar y conducta. 



50

Año II • Núm. 3 • Enero - Junio 2011

Análisis de resultados de cada una de la áreas

Área escolar 

Se compararon calificaciones al inicio y al final 
del programa; hubo un aumento significativo 
en las calificaciones de todos los amig@s. Se 
observaron mayor éxito en la escuela, pro-
gresos en los aprendizajes y una mejoría en 
la adquisición de hábitos de estudio; además, 
los maestros se expresan ahora de sus estu-
diantes de una manera más positiva

Área afectiva 

Se logró que las relaciones establecidas entre 
amig@s y tutores fuera significativa y, por 
ende, satisfactoria. El crecimiento emocional 
es uno de los determinantes del desarrollo 
psicosocial más importante y complejo en 
el niño. En ese sentido, los tutores facilitaron 
la afectividad al involucrarse directamente 
en el ambiente de los amig@s y, de manera 
gradual, en sus vidas. 

Área de comunicación 

En la comparación entre el inicio y final del 
programa en relación con la comunicación, se 
observaron cambios importantes. Se alcanzó 
con éxito el objetivo de mejorar la forma de 
comunicarse de los amig@s; ahora ésta es 
más efectiva y positiva. La relación reciproca 
y el intercambio de información entre tutores 
y amig@s creó un ambiente de confianza y de 
constante apertura que fomentó una estrecha 
comunicación y, por tanto, una interacción 
tanto entre los amig@s como entre éstos y 
los tutores.

Área de sociabilidad 

La socialización se evaluó como resultado de 
una experiencia común, con actividades im-
plicadas en la pluralidad, la unión y la con-
vivencia. Por una parte, se esperaba que la 
socialización asegurara la integración social 
de los participantes en el programa UASLP-
Peraj y, por la otra, se esperaba que estos 

Áreas 

Escolar

Afectiva

Comunicación

Social

Motivacional

Cultural

Cuadro 8. Porcentaje de mejoría en cada área de acuerdo con las evaluaciones

Porcentaje de mejoría del total de amig@s 

84%

93%

98%

97%

92%

83%
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mismos individuos fueran capaces de pro-
ducir acciones autónomas. A partir de esta 
premisa, los amig@s pudieron desarrollar ha-
bilidades de interacción y de trabajo colabo-
rativo, en equipo e individualmente. 

Área motivacional 

Se logró que los amig@s percibieran el pro-
grama como un elemento atractivo, en el que 
fueran capaces de motivarse por sí solos y de 
contagiar a los demás con sus vivencias. La 
motivación se trabajó, no como un fenómeno 
aislado, sino con actividades que hilaron una 
serie de elementos del diario vivir, simultá-
neos a las interacciones de todos los actores: 
tutores-amig@s, coordinadores, profesores, 
padres; rendimiento, exigencias, valoración, 
frustraciones, desafíos y entretenimientos.

Área cultural 

Del desarrollo de actividades formales y 
no-formales se obtuvieron resultados que 
favorecieron el área cultural. Se realizaron 
módulos con diversos contenidos que impli-
caron aspectos culturales, así como normas 
y valores de respeto y convivencia. Todas 
las actividades estuvieron encaminadas a 
fortalecer el acervo cultural; éstas abarcaron 
representaciones teatrales, historia, cine, 
literatura para niños, entre otras. Además 
de influir en la lectura, se sensibilizó a los 
amig@s a tener respeto hacia la vida, lo que 
resultó una excelente manera de hacerlos 
reflexivos y conscientes de su responsabili-
dad de conservar la naturaleza y proteger las 
distintas especies o formas de vida, no sólo 
por la significación que conlleva, sino también 
por la propia supervivencia.

Resultado del trabajo de las tutorías 
personalizadas

Los estudiantes trabajaron con libertad en 
el desarrollo de un plan de trabajo mensual. 
Lograron establecer relaciones interpersonales 
con interés y compromiso. Las expectativas 
sobre la tutoría crearon nuevas oportunidades 
que contribuyeron a fortalecer su autoestima, 
sociabilidad, hábitos de estudio, y ampliaron 
su formación integral, en lo personal y en lo 
profesional. Se mostraron más reflexivos, 
probablemente por las experiencias compar-
tidas con los amig@s. Mostraron una actitud 
más crítica, lo cual favoreció a que sean más 
conscientes de sus problemas, limitaciones y 
fallas, así como las posibles causas de éstos, 
y que, en consecuencia, trataran de modifi-
carlos. La convivencia con los amig@s logró 
una sensibilización al grado de ser capaces 
de involucrarse con ellos en lo emocional, lo 
que favoreció el reencuentro con su propia 
infancia y, en consecuencia, la disposición al 
dinamismo y la energía para  realizar las di-
versas actividades. 

Evaluación del impacto y funcionamiento del 
Programa Peraj

La evaluación del programa en su primera 
emisión como fase piloto fue considera-
da como un proceso continuo, integral y 
participativo, que nos proporcionó datos 
útiles para el mejoramiento de las activi-
dades en su siguiente fase. Así, permitió una 
apreciación cuantitativa y cualitativa desde 
tres perspectivas: 

1. Evaluación del efecto en los tutores 
y amig@s. Además de compartir sus cuali-
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dades humanas, los estudiantes universitarios 
se involucraron como tutores en un proceso 
educativo, afectivo y social, con la finalidad de 
apoyar a las niñas y los niños que participaron 
en el programa. Con el trabajo coordinado se 
logró mejorar el desempeño educativo de los 
amig@s y el establecimiento de un vínculo de 
amistad que sirvió como soporte en diversas 
situaciones individuales, familiares y de inte-
racción en el ámbito social. Al mismo tiempo, 
proporcionó a los estudiantes universitarios 
una opción de servicio social coincidente con 
los actuales retos educativos: formar profe-
sionales de manera integral, fomentando en 
ellos valores, actitudes, habilidades y destre-
zas que los involucren de manera efectiva en 
la atención a población vulnerable y en riesgo 
social.

2. Evaluación del programa como 
proyecto de servicio social. En general, los 
resultados permiten suponer que la experien-
cia Peraj en su fase piloto es positiva, no sólo 
porque ha cumplido con la función de servicio 
social, sino porque además la participación 
de los estudiantes contribuye al desarrollo 
social del país. Por lo tanto, consideramos 
que el programa Peraj como modalidad de 
servicio social representa, en primer término, 
una contribución efectiva a la resolución de 
los principales problemas de las clases so-
ciales desfavorecidas en el país, mediante la 
utilización adecuada del potencial científico 
y técnico que representan los estudiantes. 
Desde el punto de vista educativo, destaca el 

enriquecimiento de la personalidad de los es-
tudiantes y, al mismo tiempo, su acercamien-
to a las condiciones normales en que vive la 
comunidad local o nacional. Dicho proceso 
educativo fortalecerá entre los estudiantes: a) 
actitudes de responsabilidad social; b) hábi-
tos de estudio e investigación, a fin de que se 
capaciten permanentemente, y c) adaptación 
de las normas éticas de la comunidad, a fin de 
que se preparen para el ejercicio de su futura 
carrera profesional.

3. Evaluación final del programa Peraj. 
El programa UASLP-Peraj logró resolver dos 
problemas a la vez: suplió las carencias 
de los niños y, al hacerlo, ayudó a que 
los estudiantes universitarios realizaran 
su servicio social. Más allá de la variable 
económica, Peraj proporcionó a los tutores 
una experiencia enriquecedora, con la que 
pueden desarrollarse como personas y 
aun como futuros profesionales. Asimismo, 
Peraj brindó la oportunidad a los amig@s 
de revalorarse a partir de la construcción 
de su relación con los tutores. Esta relación 
ocurrió sin que se tuvieran que abandonar 
los marcos educativos formales. La atención 
que recibieron no es percibida como un 
tratamiento; fortalece su autoestima sin 
convertirlos en niños y niñas marginales. 
La dosis de atención que recibieron de 
sus tutores representa la medida justa de 
ayuda para superar la situación de riesgo/
vulnerabilidad en la que viven, sin convertirse 
en un paciente.
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Conclusiones

Atentos a la tarea de responder a las exigencias educativas, hacemos hincapié en que 
la educación básica es un campo amplio digno de ser atendido, en el que se requiere la 
incorporación de programas puestos a prueba, así como estrategias y actividades que han 
funcionado en otros países, que modifiquen el pensamiento educativo, en una cooperación 
horizontal (Luengo, 2003). 

Menos de uno por ciento de las 4 516 universidades del país participa en este tipo 
de Programas Tutoriales Universitarios (SEP, 2010). Lo que quiere decir que sólo cuatro 
universidades se están incorporando cada año. En este panorama, la UASLP representa uno 
por ciento estatal (UASLP 2009-2010). Así, para determinar el alcance real en la aplicación 
de estos programas, más que saber el número de instituciones educativas de nivel superior 
participantes, sería conveniente conocer el número de escuelas y facultades a las cuales se 
ha extendido, y si se ha incrementado tanto la cantidad de alumnos participantes como la 
de tutores, después de haberse implantado por primera vez. 

El programa piloto UASLP-Peraj tuvo poder de convocatoria; se presentaron 50 
alumnos de la Facultad de Psicología, de entre los cuales se realizó la selección. Los 
jóvenes universitarios se mostraron sensibles e interesados en participar, lo cual resulta 
un indicador favorable de que podría incrementarse la participación de éstos en el futuro 
cercano.

En general, Peraj ha sido una buena estrategia para resolver problemas relaciona-
dos con el sistema educativo. Se asistió personalmente a los niños de enseñanza primaria 
a fin de ayudarlos a superar los problemas escolares. Además, a quienes participaron 
como tutores se les brindó un apoyo económico como recompensa por haber contribuido 
a resolver algunas de las necesidades educativas de su comunidad.

El programa Peraj, tanto en Israel como el desarrollado en la UASLP, está orientado 
a incidir en las áreas afectiva, social, cultural, escolar, motivacional y de comunicación, sin 
olvidar que la formación integral se basa en que la verdadera educación no es enseñar, 
sino transferir el conocimiento. De esa manera, los tutores logran crear las posibilidades 
necesarias para la producción o la construcción propias de los niños (Freire, 1997). Con-
sideramos que la influencia que ejerce un estudiante universitario en la formación de un 
estudiante de primaria puede ser un medio efectivo para transmitir conocimientos de una 
forma innovadora.
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El plan de trabajo de cada tutor estuvo orientado hacia un fin común, hacia un 
sentido de pertenencia del programa, pero sin dejar de lado las necesidades y particulari-
dades emocionales y de aprendizaje de cada amig@. El rol de los tutores fue profesional; 
siempre mostraron interés por los trabajos de los niños, les ofrecieron nueva información, 
acudieron con ellos a la biblioteca, visitaron museos, navegaron por Internet y adaptaron 
cada actividad a las necesidades. Lo anterior coadyuvó a fomentar y reforzar el gusto por 
el aprendizaje. 

Las actividades extracurriculares proporcionaron cierta libertad a los niños para 
construir, para generar nuevos conocimientos, para fomentar métodos propios en su estilo 
de aprendizaje, basados en la experiencia previa. Desarrollaron habilidades de comuni-
cación que les permitió perder el miedo a hablar frente a un grupo, atreverse a realizar 
actividades que antes no hacían y a tener iniciativa. Aprendieron a interiorizar, a expresar 
sentimientos, emociones y dificultades, con lo cual fomentaron la confianza, la seguridad 
y la autoestima. 

 Al término del programa, los niños se sintieron más queridos, sus relaciones in-
terpersonales se ampliaron, presentaron mayor facilidad para socializar, aumentaron su 
nivel de energía, cambiaron la percepción en la relación familiar de pasiva, o agresiva, a 
más equilibrada, disminuyendo la ansiedad dentro del núcleo familiar. En este sentido, las 
repercusiones del programa han sido positivas. Además, los estudiantes universitarios, al 
término de su servicio social, pudieron aplicar sus conocimientos y así contribuir con los 
retos de la sociedad en la que se encuentran inmersos.

Finalmente, podemos concluir diciendo que en la actualidad es absolutamente 
necesario compartir experiencias didácticas alternativas; representar la extensión del ser 
humano en toda una serie de escenarios importantes y significativos para las diversas 
áreas del conocimiento, concomitante con un nuevo impacto en la sociedad. Los pro-
gresos de la educación deben estar centrados con el aprendizaje común, pero a la vez con 
la diversidad cultural. Desde esta perspectiva, si comenzamos a influir en el ser humano a 
partir de su formación básica de un modo completamente nuevo y desde distintos ángulos 
—en ello coincidimos con Morin (1999)—, haremos que surja la unión entre la unidad y la 
multiplicidad de los saberes.
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Extracto de una carta de un mentor Peraj-Israel

[…] Cuando llegué a Israel hace 15 años, tenía 10 años. 

Recuerdo las dificultades mías y de mi familia para 

acostumbrarnos al nuevo país. Una de las cosas que 

más me ayudaron fue Peraj. Me asignaron a un tutor, 

Boris, que también había sido un nuevo inmigrante. Él 

me enseñó el hebreo, me ayudó a preparar las tareas 

y me llevó a hacer paseos muy lindos por el país. En 

gran parte gracias a ese cariño que recibí de él, he 

podido realizar mi sueño ¡ser como todos! Hoy me 

siento completamente israelí, he servido en el ejército, 

tengo una novia israelí, y soy estudiante. También yo 

soy tutor Peraj de Michael, un nuevo inmigrante de 

10 años. Ahora tengo el placer de devolver un poco 

de lo que recibí, de estar ahí para alguien que me 

necesita, que necesita cariño, ayuda, conocimientos y 

experiencia para tener éxito en la vida. Cuando Michael 

me preguntó cómo podía agradecerme por lo que he 

hecho por él, le he dicho: estudia, prospera en la vida 

y cuando llegues a la universidad podrás también ser 

un tutor de Peraj (Parte de una carta escrita por Alón, 

tutor de Peraj. Tomado de Perach Weizmann Institute 

of Science, 2009). 

Extracto de una carta de un coordinador UASLP-Peraj

Sin duda alguna, el programa Peraj-Adopta un Amig@ 

es una forma de sensibilizar en valores humanos que 

en la cotidianidad de la vida estudiantil deben hacerse 

tangibles y que en nuestros niños deben formar 

parte de su forma de conducirse diariamente. Esta 

iniciativa representa un primer paso para contribuir al 

fortalecimiento de una infancia sólida, llena de sueños, 

metas y convicciones. La idea de participar en una 

experiencia que implique la interacción entre jóvenes 

universitarios y niños de primaria, me parece una 

buena práctica para estimular los logros educativos, la 

interacción social, y enriquecer la buena ciudadanía. 

Con la idea de apoyar a los líderes del futuro, inicié mi 

trabajo en la coordinación Peraj con incertidumbre y 

miedos, aunque con muchas expectativas. Debo decir 

que a lo largo del proceso enfrenté diversos retos, 

mismos que aprendí a afrontar, disfrutar y solucionar de 

manera inteligente. Estoy firmemente convencida de 

que formé parte de un sueño, donde lo más importante 

es que los niños hicieron buenos amigos, amigos que 

quedarán en sus mentes para siempre (Parte de una 

carta escrita por un coordinador Peraj. Tomado del 

informe de avances del programa UASLP-Peraj 2010).

Anexos


