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EVALUACION. 

Reflexiones a partir de la Evaluación de Proceso

Qué le pedimos a un buen Mentor? 

Que transmita su experiencia de la vida vivida, que tenga 
paciencia, que sea cercano/a y que tenga entusiasmo por la vida 
y comprensión de los problemas humanos y sociales.

Qué beneficios se esperan del proyecto ESCÚCHAME? 

√ En las personas mayores de 55 años:

Aumentar la autoestima y la motivación por participar en la vida 
social

Compartir experiencias de la vida y tener alguien que las escuche 
y  aprecie

Aprender acerca de los adolescentes de hoy

Ayudar a los adolescentes a encontrar su camino en la vida

Sentirse implicado en los problemas de la vida social

√ En los adolescentes:

Que tengan una percepción más positiva de las personas 
mayores

Que aprendan sobre la vida y el afrontamiento de los problemas  

Recibir apoyo y orientación académica y/o laboral

√ En la Sociedad en general:

Fomentar los vínculos de reciprocidad y cohesión social entre las 
personas de diferentes edades que viven en Gandía

Aprovechar la pluralidad de saberes y conocimientos de las 
personas mayores de 55 años que tienen mucho que enseñar

La mentorización o padrinazgo

3 tipos: -mentorización profesional, 

-mentorización escolar, 

- mentorización intergeneracional

Acerca del proyecto ESCUCHAME!

ESCÚCHAME es el nombre de un
proyecto europeo de mentorización
financiado por el Programa
Grundtvig-Lifelong learning (en
inglés, Hear Me, Highly EducAted
Retirees Mentoring Early school
leavers).

PROCESO:

Se trata de que personas mayores
con formación como mentores
hagan de tutores de adolescentes
en riesgo de abandono de sus
estudios, les sirvan de guía, de
modelo, de apoyo, de ayuda.

INTRODUCCION

Una sociedad para todas las edades es aquella  en la que personas de todas 

las edades puedan vivir y que, además, está pensada para todas esas personas, 

con capacidad de dar respuesta a sus  necesidades y procurar su bienestar y

felicidad; se trata de una sociedad en la que se practica la solidaridad

intergeneracional. Este último concepto fue uno de

los núcleos de la II Asamblea Mundial sobre el

Envejecimiento. La SOLIDARIDAD 

INTERGENERACIONAL implica plantear 

relaciones en las cuales se satisfagan las 

necesidades de todos y no sólo de las personas 

de edad.
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