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HOJA DE RUTA DE LA ESTRATEGIA DE MENTORÍA 

 

Primer encuentro virtual “Acogida de los mentores” 

 

Fecha: Martes 22 de febrero de 2022 
Hora: 3:00 pm a 5:00pm 
Participantes: 18 mentores y equipo EDL 

Plataforma: Teams 

 

Herramienta: Jamboard. Enlace: 
https://jamboard.google.com/d/1sJYecBwCj8N1y-
sCCBkHX2i1oGQIorgfrNx0jsuavf8/edit?usp=sharing 

 

Citación: Se enviará vía correo electrónico a los 18 mentores la invitación a 
participar del encuentro. El correo será enviado desde la cuenta de la Escuela de 
Liderazgo (escuelaliderazgo@mineducacion.gov.co)  

 

Asunto: ¡Porque no te queremos fuera: Únete a la Mentoría 2022¡ 

Texto del correo a enviar el 9 de febrero de 2022:  

“Los mentores son nuestros guías, ellos ven cosas que nosotros no vemos” 
– Oprah Winfrey 

Creemos firmemente que tú eres una de esas personas que ve más allá, 
por eso, contamos contigo en nuestro primer encuentro virtual de 
Mentores 2022 que se realizará el martes 22 de febrero de 3:00pm a 
5:00pm 

Te invitamos a reflexionar previamente alrededor de estas dos preguntas 
que retomaremos en esta sesión: 

• ¿Cuál fue el aprendizaje más significativo de tu proceso de 
formación como mentor?  

• ¿Cuál fue el aprendizaje más doloroso? 
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Es importante que para este encuentro cuentes con un computador con 
cámara y micrófono del que te puedas conectar y estar en un espacio 
donde preferiblemente no seas interrumpido.  

Adjunto encontrarás para tu revisión la caja de herramientas desarrollada 
en el proceso de formación en 2021, por si no tuviste la oportunidad de 
descargarla antes. 

Te esperamos! Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes 

Confirmación: Vía WhatsApp se confirmará con los 18 mentores la recepción del 
correo electrónico y su participación en el encuentro. Adicionalmente, a los 
cuatro mentores seleccionados por eje temático se les invitará a una tarea previa 
adicional, para el día del encuentro presentar en dos minutos el eje temático al 
que pertenecen respondiendo a la pregunta: En 2022 ¿A qué necesidades 
respondería su eje temático en una comunidad educativa? 

Igualmente, se organizará un colage con la foto de los 23 líderes noveles sujetos 
de la mentoría y su reto en 2022 y se gestionará la ficha de caracterización que 
diligenciaron cuando se inscribieron a los nodos generadores. Estos serán 
insumos a la hora de asignar mentados a los mentores. 

Lista de asistencia: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyouELuyAaYK45CcJKC4SLnvAkRn
oJxNDQGQtSfMbAMHR0qQ/viewform  

 

Agenda 

 

Hora Actividad Responsable 
3:00 pm a 3:05 
pm 

Saludo de bienvenida  Claudia Milena Gómez  
Directora de Calidad 
EPBM 

3:05 pm a 3:10 
pm 

Presentación del equipo Paula Cuéllar 
Gerente de la EdLDD 

3:10 pm a 3:20 
pm 

Introducción al encuentro y 
balance de aprendizajes 

Edison Serje 
Asesor de Despacho  
María Camila Sánchez 
(Explicación para el 
manejo de la 
herramienta 
Jamboard) 
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Profesional del equipo 
de la EdLDD 

3:20 pm a 3:30 
pm 

Reflexión preguntas previas al 
encuentro 

18 Mentores 

3:30 pm a 3:40 
pm 

Reflexión alrededor de los 
aprendizajes y dolores  

Edison Serje  
Asesor de Despacho 

3:40 pm a 
3:50pm 

Presentación de los ejes 
temáticos.  
Un mentor por eje temático 
tendrá dos minutos para 
presentar su eje, así:  

1. Relación Escuela, 
Comunidad y Territorio - 
Sandra Johana Albarracín 
Lara 

2. Autoevaluación 
Institucional - Luz Marina 
Castilla Pájaro 

3. Inclusión y Diversidad - 
Luis Iván Caipe Quenan 

4. Procesos de enseñanza 
aprendizaje y prácticas 
pedagógicas – Pendiente 
por definir 

 4 Mentores 

3:50 pm a 4:20 
pm 

Balance ejes temáticos, 
presentación de la mentoría 
individual y de los líderes noveles 
para selección (colage) 

Edison Serje 
Asesor de Despacho 

4:20 pm a 4:40 
pm 

Sondeo y acuerdos de cómo 
continuar con mentoría colectiva 

Edison Serje 
Asesor de Despacho 

4:40 pm a 5:00 
pm 

Navegación por Contacto 
Maestro, agenda del semestre, 
acuerdos y cierre 

Paula Cuéllar 
Gerente de la EdLDD 

 

Sesiones de entrenamiento 

Nombre de la 
Sesión 

Objetivo Fecha Hora 

Entrenémonos Encuentro de 
entrenamiento 

Martes 8 de marzo 3:00 pm a 
4:30pm 

Practiquemos Encuentro de práctica Martes 22 de 
marzo 

3:00 pm a 
4:30pm 

Concluyamos  Puesta en común de la 
experiencia de 
mentoría 

Martes 5 de abril 3:00 pm a 
4:30pm 
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Sesiones individuales 

Sesiones individuales Puesta en común 
Fecha Hora 

Sesión individual del 6 de abril al 2 
de mayo 

Martes 3 de mayo 3:00 pm a 
4:30pm 

Sesión individual del 4 de mayo al 
6 de junio 

Martes 7 de junio  3:00 pm a 
4:30pm 

Sesión individual del 8 de junio al 
18 de julio ( vacaciones a validar 
con mentores) 

Martes 19 de julio 3:00 pm a 
4:30pm 

Sesión individual del 20 de julio al 
8 de agosto 

Martes 9 de agosto 3:00 pm a 
4:30pm 

Sesión individual del 10 de agosto 
al 5 de septiembre 

Martes 6 de 
septiembre  

3:00 pm a 
4:30pm 

Sesión individual del 7 de 
septiembre al 19 de septiembre  

Martes 20 de 
septiembre  

3:00 pm a 
4:30pm 

 

A tener en cuenta para la focalización de la mentoría individual:  

Confirmar vía telefónica la permanencia de los 23 directivos docentes nóveles 
que hacen parte de los nodos generadores. Al llamarlos solicitarles lo siguiente:  

- Foto 
- Nombre completo 
- Cargo 
- Nombre del establecimiento educativo  
- Entidad Territorial Certificada 
- ¿Cuál es su mayor reto en 2022? 

Encuentros con los líderes dinamizadores de la Red de Liderazgo 

Fecha Hora 
Miércoles 9 de marzo 4:00 – 5:30 pm 
Miércoles 23 de marzo 4:00 pm – 5:30 pm 
Activación nodos territoriales 28 
marzo 

Según despliegue de líderes 
dinamizadores 

 

 



Primer encuentro virtual “Acogida de los mentores”
Febrero 2022



Próximos 
encuentros



Nombre de la 
Sesión

Objetivo Fecha Hora

Entrenémonos Encuentro de entrenamiento Martes 8 de marzo 3:00 pm a 4:30pm

Practiquemos Encuentro de práctica Martes 22 de marzo 3:00 pm a 4:30pm

Concluyamos Puesta en común de la
experiencia de mentoría

Martes 5 de abril 3:00 pm a 4:30pm

Sesiones de entrenamiento



Sesiones individuales Puesta en común
Fecha Hora

Sesión individual del 6 de abril al 2 de mayo Martes 3 de mayo 3:00 pm a 4:30pm

Sesión individual del 4 de mayo al 6 de junio Martes 7 de junio 3:00 pm a 4:30pm

Sesión individual del 8 de junio al 18 de julio
(vacaciones a validar con mentores)

Martes 19 de julio 3:00 pm a 4:30pm

Sesión individual del 20 de julio al 8 de agosto Martes 9 de agosto 3:00 pm a 4:30pm

Sesión individual del 10 de agosto al 5 de
septiembre

Martes 6 de septiembre 3:00 pm a 4:30pm

Sesión individual del 7 de septiembre al 19 de
septiembre

Martes 20 de septiembre 3:00 pm a 4:30pm

Sesiones individuales



Mentores y 
mentorados



DD Mentores DD Nóveles

COD_SEC NOMBRE y APELLIDO NOMBRE 
CARGO COD_SEC NOMBRE y APELLIDO NOMBRE 

CARGO
Bogotá ANDREA DEL PILAR TORRES ROA Coordinador Arauca ANIBAL  GONZALEZ RUIZ Coordinador
Bogotá SANDRA JOHANA ALBARRACIN LARA Rector Soacha DANIEL OSWALDO MORALES BARBOSA Rector

Bogotá LISSET  PEÑUELA GONZALEZ Rector
Cauca GUILLERMO ALBERTO GURRUTE MACA Director rural
Bolívar MARIA EUGENIA RANGEL GAMBOA Coordinador

Bogotá RAMON GARAVITO CUELLAR Rector Magdalena LISBETH DIANE MELLIZO CAMARGO Coordinador
Nariño CARLOS GIOVANNY CAMPINO ROJAS Rector

Bolívar ALFREDO LUIS CABARCAS AGAMEZ Rector Bolívar WILDE  DE JESUS URIBE ARDILA Coordinador
Cartagena MARIA AUXILIADORA BANDA DE DEL VALLE Rector Bolívar SAID  ALBERTO  POLO UTRIA Coordinador

Cali JORGE ENRIQUE TEJADA PUENTES Rector
Yumbo GLORIA YOLIMA FERNANDEZ CORREA Rector
Valledupar CARLOS AUGUSTO ACOSTA CALDERON Coordinador

Cali JOSE ALDEMAR MARIN LONDONO Coordinador
Tolima JOSE ALEXANDER ALZATE CANO Coordinador
Antioquia MARTHA ISABEL AVILA MALAGON Coordinador

Cali ERCILIA  HURTADO OLIVEROS Coordinador Tolima OLGA BEATRIZ TORRES MARTINEZ Coordinador
Cali MARIA FERNANDA QUIJANO RESTREPO Coordinador Tolima MAYERLY  TORRES OLIVERO Coordinador
Cartagena ELIZABETH  CAÑATE ARAUJO Rector Norte de Santander RAMON ELIAS ORTEGA Rector
Cartagena LEDDY DEL ROSARIO ZAPARDIEL HERRERA Rector Norte de Santander ALFREDO  BOHORQUEZ NIÑO Director rural
Chocó JESUS HEBERTO BONILLA MOSQUERA Rector Antioquia JESUS EMILIO RIVERA DAZA Rector

Nariño LUIS IVAN CAIPE QUENAN Rector
Nariño DELIA  VARGAS Rector
Cauca FRANCY ELENA TALAGA NOSCUE Coordinador



¡MUCHAS GRACIAS! 



Puesta en común de la estrategia de 
mentoría

Abril 5 de 2022

Herramienta: PPT
A cargo de: Equipo de la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes (EdLDD)
Participantes: Mentores de la EdLDD



Tercer encuentro estrategia de mentoría
5 de Abril de 2022



El balance: Concluyamos

ü Preguntas del proceso de alistamiento

ü Acordemos cómo vamos a grabar las sesiones para 
retroalimentación de Edison

ü Sugerencia al menos una sesión individual  al mes



Registremos las sesiones  
¡Potenciemos los apoyos!



Cuáles son los talentos que ponemos 
al servicio de la estrategia de 
mentoría?

Nube de palabras



Sesiones individuales Puesta en común
Fecha Hora

Sesión individual del 6 de abril al 2 de mayo Martes 3 de mayo 3:00 pm a 4:30pm

Sesión individual del 4 de mayo al 6 de junio Martes 7 de junio 3:00 pm a 4:30pm

Sesión individual del 8 de junio al 18 de julio
(vacaciones a validar con mentores)

Martes 19 de julio 3:00 pm a 4:30pm

Sesión individual del 20 de julio al 8 de agosto Martes 9 de agosto 3:00 pm a 4:30pm

Sesión individual del 10 de agosto al 5 de
septiembre

Martes 6 de septiembre 3:00 pm a 4:30pm

Sesión individual del 7 de septiembre al 19 de
septiembre

Martes 20 de septiembre 3:00 pm a 4:30pm

Qué sigue?



¡Bienvenidos nuestros directivos 
docentes líderes nóveles!

Comparte nube de talentos



Equipo de 
mentoría

Mentores y mentorados

Conexión y compromiso



MENTOR

Coordinadora
COLEGIO EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN 

(IED)
ETC Bogotá

ANDREA DEL PILAR TORRES ROA

MENTORADO

ANIBAL  GONZALEZ RUIZ

Coordinador
INSTITUCION EDUCATIVA PARMENIO BONILLA 

PAREDES
ETC Arauca

“Mi mayor reto como Directivo docente, 
en medio de las dificultades de contexto 

sería: MEJORAR LA CALIDAD Y 
PERTINENCIA EDUCATIVA en la Institución 

Educativa que laboro siempre desde la 
INTEGRALIDAD”



MENTOR

Rectora
COLEGIO TECNICO JAIME PARDO LEAL (IED)

ETC Bogotá

SANDRA JOHANA ALBARRACIN LARA

MENTORADO

MARIA EUGENIA RANGEL GAMBOA
Coordinadora

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS
ETC Bolívar

“La escuela un lugar para restaurar el tejido 
social promoviendo el liderazgo y el 

emprendimiento rural”



MENTOR

Rectora
COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA (IED)

ETC Bogotá

LISSET PEÑUELA GONZALEZ 

MENTORADO
GUILLERMO ALBERTO GURRUTE MACA

Director rural
C.E. LOS PICOS

ETC Cauca

“Mi mayor recto para el Año 2022 es capacitar a los docentes del Centro Educativo Los Picos 
en referentes de calidad, técnicos, evaluación formativa para continuar en el proceso de 

actualización curricular de la mano de la estrategia de integración de componentes 
curriculares hacia la meta de la excelencia educativa; procurando una transferencia efectiva 

de los aprendizajes de los docentes hacia a los estudiantes permitiendo mejores resultados  en 
las pruebas tanto internas como externas y que les permita resolver problemas reales del 

contexto educativo y cultural.”

GLORIA YOLIMA FERNANDEZ CORREA
Rectora

IE ALBERTO MENDOZA MAYOR
ETC Yumbo

“Mi Reto como rectora este año es lograr dirigir los procesos académicos que  permitan  
avanzar en el atraso que traen los estudiantes consecuencia de dos años de virtualidad dónde 
el proceso enseñanza aprendizaje se vio duramente afectado. También es mi reto administrar 

los recurso de la institución conforme al plan de mejoramiento trabajando con todo mi 
equipo de la CE en minimizar factores  como la deserción escolar; También mi reto es trabajar 

por  procesos educativos más justos y más inclusivos dónde  se logre que los estudiantes 
puedan generar pensamiento crítico y seguir así trabajando por la construcción de 

sociedades más justas en equilibrio y armonía con nuestro medio ambiente. Retos complejos 
pero no imposibles que poco a poco dan frutos y satisfacciones.”



MENTOR

Rector
ETC Bogotá

RAMON GARAVITO CUELLAR

MENTORADO
LILIBETH DIANE MELLIZO CAMARGO

Coordinadora
INTITUCION EDUCATIVA DDEPARTAMENTAL SIERRA 

NEVADA DE SANTA MARTA
ETC Magdalena

CARLOS GIOVANNY CAMPINO ROJAS
Rector

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN
ETC Nariño

“Desarrollar Acciones innovadoras que impacten  la educación 
rural en zonas afectadas por el conflicto armado”

“Trasformar desde el liderazgo directivo, la realidad social de los 
contextos educativos en condición”



MENTOR

Rector
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  DOCENTE DE 

TURBACO
ETC Bolívar

ALFREDO LUIS CABARCAS AGAMEZ 

MENTORADO

WILDE  DE JESUS URIBE ARDILA

Coordinador
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA

ETC Bolívar

“Mi nombre Wilde de Jesús Uribe Ardila soy 
coordinador de la institución educativa la palma sede 

principal ubicada en el corregimiento la palma del 
municipio de morales sur de bolívar, el mayor reto 
que tengo como directivo docente para este año es 
tratar de buscar alternativas de mejoras en la parte 
académica en mis estudiantes ya que por motivos de 

pandemia y otros factores se ha vislumbrado 
deficiencias en el proceso académico, por otra parte 
servir de gestor para involucrar a la comunidad en 

general para propender por mejorar infraestructura 
en la escuela ya que por recursos de fose ni por 
gestiones de la alcaldía no se ha logrado nada.”



MENTOR

Rectora
INSTITUCION EDUCATIVA AMBIENTALISTA DE 

CARTAGENA DE INDIAS
ETC Cartagena

MARIA AUXILIADORA BANDA DE DEL 
VALLE 

MENTORADO

SAID ALBERTO POLO UTRIA

Coordinador
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA

ETC Bolívar



MENTOR

Coordinador
INSTITUCION EDUCATIVA SIETE DE AGOSTO

ETC Cali

JOSE ALDEMAR MARIN LONDONO 

MENTORADO
MARTHA ISABEL AVILA MALAGON

Coordinadora
I. E. R. TULAPITA

ETC Antioquia
“Gestión Directiva: Fomentar la política de participación e inclusión de grupos 
poblacionales o diversidad cultural mediante espacios interinstitucionales en el 

transcurso del año mediante la programación de eventos de tipo cultural, 
social, artístico, académico que incluya otras instituciones y/o personas y 

entidades. 
Gestión Académica: Diseñar plan PRENSA ESCUELA, que articule el desarrollo 
de habilidades y competencias para mejorar la calidad académica en prácticas 

de aula capacitando al cuerpo docente en estrategias de habilidades 
comunicativas como: oralidad, escucha, procesos de comprensión y producción 

textual en su intervención pedagógica”

JOSE ALEXANDER ALZATE CANO 
Coordinador

INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR
ETC Tolima

“Mi reto para este 2022 es brindar una verdadera educación de 
calidad para mis estudiantes de la zona rural.”



MENTOR

Coordinadora
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO 

INDUSTRIAL DONALD RODRIGO TAFUR
ETC Cali

ERCILIA  HURTADO OLIVEROS 

MENTORADO

OLGA BEATRIZ TORRES MARTINEZ

Coordinadora
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESUS ANTONIO 

AMEZQUITA FILO EL GRINGO
ETC Tolima

“Poder tener una educación basada en 
competencias, en retos”



MENTOR

Coordinadora
INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CAICEDO Y 

TELLEZ
ETC Cali

MARIA FERNANDA QUIJANO RESTREPO

MENTORADO

MAYERLY  TORRES OLIVERO 
Coordinadora

INSTITUCION EDUCATIVA JESUS ANTONIO AMEZQUITA
ETC Tolima

“Continuar aprendiendo lo que implica ser coordinadora de una institución educativa, y 
trabajar con los jóvenes de la institución sobre la convivencia educativa”

CARLOS AUGUSTO ACOSTA CALDERON
Coordinador

I.E. LUIS OVIDIO RINCON LOBO
ETC Valledupar

“Mi mayor reto para este 2022: por un lado, Ayudar a los estudiantes a mejorar los 
resultados obtenidos en las pruebas Saber y por otro lado, materializar el Plan de 

Mejoramiento 2022-2024”



MENTOR

Rectora
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO 

DE ASIS
ETC Cartagena

ELIZABETH  CAÑATE ARAUJO

MENTORADO

RAMON ELIAS ORTEGA 

Rector
INSTITUCION EDUCATIVA FILO EL GRINGO

ETC Norte de Santander

“Mi mayor reto es poder ejecutar 
sin conectividad, tiene a mi cargo 16 

sedes educativas”



MENTOR

Rectora
INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ

ETC Cartagena

LEDDY DEL ROSARIO ZAPARDIEL HERRERA 

MENTORADO

ALFREDO  BOHORQUEZ NIÑO

Director rural
CENTRO EDUCATIVO RURAL HONDURAS 

MOTILONIA
ETC Norte de Santander

“Mi mayor reto en la dirección de mi 
Institución Educativa es consolidar la 

gestión para la construcción de la sede 
principal  del colegio.”



MENTOR

Rector
IE NORMAL SUP SAN PIO X

ETC Chocó

JESUS HEBERTO BONILLA MOSQUERA

MENTORADO

JESUS EMILIO RIVERA DAZA

Rector
I. E. R. URAMA

ETC Antioquia

“Mi mayor reto en la dirección de mi 
Institución Educativa es consolidar la 

gestión para la construcción de la sede 
principal  del colegio.”



MENTOR

Rector
INSTITUCION EDUCATIVA ANDES DE CUICAL

ETC Nariño

LUIS IVAN CAIPE QUENAN 

MENTORADO
DELIA  VARGAS 

Rectora
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIZANDA

ETC Nariño

FRANCY ELENA TALAGA NOSCUE
Coordinadora

I.E.A. INDIGENA QUINTIN LAME
ETC Cauca

“Mi mayor reto es organizar la institución, por falencias que 
he encontrado en estos once meses que llevo en el cargo”

“Educar en medio del conflicto armado, de los cultivos de uso ilícito, de las 
desarmonías sociales, pese a ello, mostrar que la educación es el camino para 

construir proyectos de vida y construir paz.”



¡MUCHAS GRACIAS! 



Puesta en común de la estrategia de 
mentoría

Julio 19 de 2022

Herramienta: PPT
A cargo de: Equipo de la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes (EdLDD) y dos 
mentores de la estrategia (María Auxiliadora Banda y José Aldemar Marín)
Participantes: Mentores de la EdLDD



Mentores 2022



ACTIVIDAD
DE 

ENTRADA



INTRODUCCIÓN

LEDDY



OBJETIVO

Llevar a cabo el tercer

encuentro de puesta en

común de la estrategia de

mentoría



FORTALEZAS
MENTORES

• Disposición al servicio.
• Apertura al cambio y al aprendizaje.
• Conocimiento del sector.
• Empoderamiento en el cargo



FORTALEZAS
MENTORES

• Alianzas estratégicas.
• Procesos de gestión de la calidad.
• Rendición de cuentas.
• Manejo de personal.
• Visión pedagógica.



FORTALEZAS
MENTORES

• Interés por compartir la experiencia 
adquirida.

• Manejo de la tecnología.
• Visión de paridad e igualdad entre mentor y 

mentorado. 
• Pasión por la educación.
• Capacidad de escucha.



FORTALEZAS
MENTORES

• Reconocer en cada situación una 
oportunidad de aprendizaje.

• Manejo de la humildad y la empatía como 
fortaleza en la construcción de una relación 
socioemocional.

• Manejar el concepto de visión de futuro. 



POR MEJORAR
MENTORES

• Falta organizar mejor el tiempo.
• Incorporar mi compromiso de mentoría en la agenda 

diaria.
• Dificultad para convertir la mentoría en acción. 
• Gestión financiera.
• La sistematización de la experiencia del ejercicio 

directivo.



POR MEJORAR
MENTORES

• La conectividad de las redes WIFI y de internet de  
algunos lugares, en ocasiones no nos permiten las  
comunicaciones fluidas.

• Cruce de actividades en el marco del rol de  
mentores y el ejercicio de actividades indelegables 

con las Secretarias de Educación generan algunos  
inconvenientes de incumplimiento.



FORTALEZAS
MENTORES

• Acompañamiento del Ministerio de Educación.
• Disposición de algunos mentores.
• Contar con la virtualidad.
• Interés que expresan los mentorados.
• Encuentros de socialización de otros procesos 

de mentoría 



FORTALEZAS
MENTORES

• Inducción al proceso.
• Seguimiento del MEN.
• Credibilidad en el programa.
• La posibilidad de reconocer en el otro 

una experiencia, una trayectoria y lograr 
hacer un ejercicio de réplica desde la 
identificación de contextos similares



FORTALEZAS
MENTORES

• Aprendizaje en doble vía
• Posibilitar el relevo generacional con una 

visión más clara del horizonte institucional 
desde las propias realidades del mentorado.

• Establecer un clima socioemocional armónico 
entre mentor y mentorado.

• Fortalecer la empatía.
• Crear y proponer temas de interés común. 



POR MEJORAR
MENTORES

• Ausencia de las Entidades Territoriales en el proceso.  

• Carencia de una plataforma común y fuerte para  grabar y 
comunicar.

• Los mentorados se encuentran en sitios con difícil  acceso a 
internet.

• Dificultad para encuentros presenciales.

• Carencia de un plan de incentivos para el mentorado y  el mentor, 
relacionado con beneficios para la  institución que lideran.



POR MEJORAR
MENTORES

• Falta de un documento donde se sistematice el  ejercicio de 
mentoría.

• Manejo de los tiempos para encuentros y  seguimiento. 

• Falta mayor compromiso de los  mentorados.

• La apertura de espacios de encuentro exclusivos como 
convenciones, teniendo en cuenta la calidad y  la necesidad de 
estos nichos como encuentro de  saberes y de escenarios de 
formación.



POR MEJORAR
MENTORES
• En principio fue un proceso de incertidumbres y cuando  tomó 

forma con los primeros mentorados, dio un salto a  un grupo 
nuevo.

• Elaborar una cartografía de la ruta de la Escuela de  Liderazgo y 
señalar o mapear en él cada uno de los  programas que se han 
planeado, enfatizando el de directivos mentores para ubicar con 
claridad nuestra ubicación en el proceso nacional.



¡MUCHAS GRACIAS! 



Encuentro para potenciar el aprendizaje 
entre pares

Agosto 9 de 2022

Herramienta: Hoja de ruta, PPT y Padlet
A cargo de: Equipo de la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes (EdLDD) y dos 
mentoras de la estrategia (Lisset Peñuela y Sandra Johana Albarracín)
Participantes: Mentores y mentorados de la EdLDD
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ENCUENTRO PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE ENTRE PARES 

Hoja de ruta 

 

Fecha: Martes 9 de agosto de 2022 
Hora: 3:00 pm a 4:30pm 
Participantes: 12 mentores, 16 mentorados y equipo EdLDD 

Enlace: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTUwMjRhOTYtNzNkMy00OTUwLThhMDAtYTZmNTU2OGRiZGEx%40thread.v2/0?contex
t=%7b%22Tid%22%3a%2231fcfb3f-8a0b-4ab5-b792-74c9062b9c8e%22%2c%22Oid%22%3a%221eebc3ce-b856-
4cd0-a409-7ccc46653d86%22%7d  

Objetivo: Propiciar un diálogo e intercambio de saberes entre mentores y 
mentorados en torno a la experiencia de mentoría para potenciar el proceso de 
aprendizaje entre pares. 

Agenda 

Hora Actividad Responsable 
3:00 pm a 3:15 
pm 

Bienvenida y ejercicio de activación  
Se presenta el collage mentores y 
mentorados en modo red 

Paula Cuéllar 
Lisset Peñuela  
 

3:15 pm a 3:40 
pm 

Conversación entre dos de las 
mentoras de la estrategia y sus 
mentorados. Reflexiones alrededor 
del ejercicio de mentoría, la caja de 
herramientas y los aportes de la 
estrategia a la dirección escolar.   

Lisset Peñuela  
Sandra Albarracín y sus 
mentorados 
 

3:40 pm a 3:50 
pm 

El valor de la mentoría  María Auxiliadora 
Banda 

3:50 pm a 4:10 
pm 

Conversatorio entre mentores y 
mentorados 
¿Cuál ha sido el aprendizaje 
significativo en el proceso de 
mentoría? las ganancias y mejoras 

Lisset Peñuela  
Sandra Albarracín 
 

4:10 pm a 4:25 
pm 

Encuadre sobre el proceso de 
sistematización 

José Aldemar Marín 
Lisset Peñuela  
Sandra Albarracín 

4:25 pm a 4:30 
pm 

Compromisos y cierre Lisset Peñuela  
Sandra Albarracín 
Paula Cuéllar 

 



padlet.com/rectoria73/am9r6tbvuxus8n83

Encuentro MEN - Agosto 9 de 2022
¿Cómo llegamos a este encuentro? Regálanos tu foto, nombre y región.

LISSET PEÑUELA GONZALEZ 9 DE AGOSTO DE 2022 03:18

ANÓNIMO 9 DE AGOSTO DE 2022 22:21

Guillermo Alberto Gurrute Maca Alegre al
comienzo de la reunión y al finalizar Feliz

ANÓNIMO 9 DE AGOSTO DE 2022 21:53

Me fui emocionado. Said Polo

ANÓNIMO 9 DE AGOSTO DE 2022 20:22

Leddy, comparto la foto

ANÓNIMO 9 DE AGOSTO DE 2022 20:21

Maria auxiliadora Banda 
Muy contenta , ecofraterno para todos

que bueno fue vernos y renovar energías, agradecida con los
facilitadores de este espacio, y con los mentorados que me animan

con sus palabras a seguir. ― ANÓNIMO

abrazo ecofraterno para todos. ― ANÓNIMO

ANÓNIMO 9 DE AGOSTO DE 2022 20:20

Estoy un poco agotado, Said Polo de la I.E. la
Palma de Morales Bolívar

https://padlet.com/rectoria73/am9r6tbvuxus8n83
https://padlet.com/rectoria73
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1768857663/5982f756c5e818f445fe9390989d61e1/IMG_20181103_091056975_BURST000_COVER_TOP.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1768818326/6ecfb0c8da632084abcbe1b97c843ddb/photo.jpeg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1768817949/1745f3c4b5f096535aedcfdb4bdffaf7/photo.jpeg


Hola Said. Importante Experiencia.. es posible contactarnos?
― ANÓNIMO

ANÓNIMO 9 DE AGOSTO DE 2022 20:20

Participacion Encuentro.
ALFREDO BOHORQUEZ NIÑO 
Rector  I.E.R. Honduras Motilonia. 
Municipio de Convencion 
Norte de Santander. 
Tranquilo y Dispuesto a Compartir. 
Gracias Leddy...  

Esperanzado. ― ANÓNIMO

ANÓNIMO 9 DE AGOSTO DE 2022 20:20

Leddy Zapardiel de Cartagena
Este encuentro es maravilloso, estoy feliz. Saludos a mi amigo
Alfredo Bohorques en H9onduras Motilona

ANÓNIMO 9 DE AGOSTO DE 2022 20:19

Gratitud!!!! ― ANÓNIMO

ANÓNIMO 9 DE AGOSTO DE 2022 20:19

Gloria Yolima Fernandez Correa
Rector IE Alberto Mendoza de Yumbo. Feliz de estar con ustedes

emocionada y fortalecida para seguir con esta labor siempre con
amor ― ANÓNIMO

ANÓNIMO 9 DE AGOSTO DE 2022 20:19

Feliz de verlos y seguir en el proceso

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1768818025/6f328b85c832e87cf5ece098bb5fd9ff/16600764367958715832628109635037.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1768817731/7bcbffefe0103355c40b3baba4aacefc/photo.jpeg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1768817649/b05b26645ecde672a99a7104e1c9b389/Fainory_Rodriguez__Instituci_n_educativa_Katio_Chammi___sabaleta__municipio_del_carmen_de_atrato___departamento_del_choc__FELIZ_DE_ENCONTRARNOS___.jpeg
María Camila Sánchez González



ANÓNIMO 9 DE AGOSTO DE 2022 20:19

Maria Auxiliadora Banda . Estoy muy contenta y entusiasmada...

ANÓNIMO 9 DE AGOSTO DE 2022 20:19

Muy bien, llena de energía ☀
Sandra Albarracin Lara

ANÓNIMO 9 DE AGOSTO DE 2022 20:18

ALFREDO L CABARCAS AGAMEZ
FELIZ DE LA VIDA..

ANÓNIMO 9 DE AGOSTO DE 2022 20:17

Carlos Giovanny Campiño Rojas
Rector Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen,
municipio el Rosario-Nariño 

Pensativo y felíz. 

ANÓNIMO 9 DE AGOSTO DE 2022 20:17

Feliz de estar con ustedes
Cansado.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1768819268/a3db31e7a3b4aab67afd8dcc84d857f8/photo.jpeg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1160988351/857c64a89c1d1a96b40f455cfa3a1793/1660076265187_.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1768817855/d750c7bcba424993bb142a88b399cb58/photo.jpeg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1768818018/85c417ff548f59edf8c0879344ab43c8/16600762292807909764524200110346.jpg


※※※※※※

LISSET PEÑUELA GONZALEZ 9 DE AGOSTO DE 2022 20:16

Lisset Peñuela González
Bogotá

Feliz de encontrarnos y tener la posibilidad de compartir
― LISSET PEÑUELA GONZALEZ

Con esperanza y cariño ― LISSET PEÑUELA GONZALEZ

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1768817928/b60e13bbeedb6d422c841bad5c462988/image.jpg
https://padlet.com/rectoria73
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1009848385/f54435e76d697641b108671a4b6ddb26/photo.jpeg
https://padlet.com/rectoria73
https://padlet.com/rectoria73


Encuentro mentores y mentorados 2022
9 de agosto



¿Cómo 
llegamos a 

este 
encuentro?

A

B

C

1             2               3              4               5

https://padlet.com/rectoria73/am9r6tbvuxus8n83





Gloria 
Yolima 
Fernández

Mayerly
Torres

Francy 
Elena 
Talaga





https://www.menti.com/why6a44628



Con entusiasmo inicia la estrategia de mentorías de la Escuela de Liderazgo

Enlace: 
https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/mentorias/inicia-
estrategia-de-mentorias

https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/mentorias/inicia-estrategia-de-mentorias


El valor de la 
mentoría



Conversatorio
¿Cuál ha sido el aprendizaje significativo 

en el proceso de mentoría? 
Ganancias y mejoras



Y… ¿Cómo vamos 
a sistematizar?





Técnicas Participativas



Compromisos y 
cierre



¡MUCHAS GRACIAS! 





Conversatorio entre mentores, intercambio 
de saberes

Agosto 16 de 2022

Herramienta: Hoja de ruta
A cargo de: Equipo de la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes (EdLDD) y 
equipo del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP)
Participantes: Mentores de la EdLDD y mentores de la estrategia Maestros y Maestras 
que Inspiran del IDEP
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Nombre del 
evento 

Conversatorio entre Mentores - Intercambio de saberes  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Duración  2 horas 

Fecha 16 de agosto de 2022 

Participantes 

● Mentores del programa Maestros y maestras que inspiran 
● Mentores de la Escuela de Liderazgo del Ministerio de Educación Nacional.  
● Equipo técnico de la Escuela de Liderazgo y del programa Maestros y maestras que 

inspiran.  

Lugar  Laboratorio de Ciudad Maestra 

Responsables Equipo del programa Maestros y Maestras que inspiran. 

Horarios ❖ 3:00pm – 5:00pm  

Modalidad Híbrida 

Objetivo 

Identificar, a partir del intercambio de experiencias, estrategias efectivas de mentoría para 
enfrentar los desafíos y potenciar las posibilidades del trabajo pedagógico de maestros, 
maestras y directivos docentes. 

 

Metodología 

La metodología central será el conversatorio que estará motivado por preguntas 
orientadoras. Son tres asuntos centrales (significado de la mentoría, trabajo colaborativo 
y habilidades para la metoría), cada uno de ellos estará liderado por un mentor.  

 

Adicionalmente, se pedirá a dos maestros mentores (uno de la EdL y uno de MqI) que 
tomen nota de los aspectos relevantes del encuentro para que, desde allí, puedan ofrecer 
a los asistentes unas conclusiones al final del encuentro. Es ideal que las conclusiones 
estén enfocadas a la identificación de aprendizajes o “rutas” de trabajo que potencien el 
ejercicio de la mentoría. 

DESARROLLO DEL EVENTO 
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Activación 

10 minutos  

Catalina Ángel promueve una activación que contribuya a centrar la atención de los 
asistentes en el objetivo de la jornada.  

Saludo de 
apertura 

10 minutos 

Saludo de bienvenida, contextualización (cómo se desarrolla el ejercicio de la mentoría en 
cada programa) y presentación de los objetivos (hacer énfasis en la puerta de entrada del 
bienestar y la dimensión emocional del SER). 

 

Presentación 
de los 

asistentes 

 

15 minutos 

Presentación de los asistentes (Ercilia): 

En un Janboard cada asistente, escribirá: nombre, rol que desempeña y dónde (Línea y 
territorio) y responderá, en una frase, la pregunta ¿Qué es lo mejor de hacer lo que hago en 
este momento? (de ser mentor, de ejercer el liderazgo en el lugar en que se desempeña)  

**Se tendrá en cuenta el formato híbrido. 

Conversatorio 

 

60 minutos 

Catalina Angel presenta brevemente la metodología del conversatorio, mencionado los 
nombres de los mentores encargados de cada momento:  

 

Tendrá tres segmentos, cada uno será orientado por un mentor que se encargará de hacer 
las preguntas generadoras y moderar la participación.  

 

Al final de cada segmento, se pedirá a los asistentes que escriban, en el Janboard, a modo 
de conclusión, una pregunta o una afirmación que les haya generado la conversación y que 
pueda sugerir un aprendizaje.  

 

Los siguientes son los asuntos y preguntas para la conversación:  

 

Sobre el significado de la mentoría (15 minutos) – Mentora: María Auxiliadora (Cartagena) 

ü Se promoverá una conversación alrededor de la siguiente pregunta: ¿Qué temores, 
prejuicios o desafíos personales identificó en usted a la hora de ser mentor y cómo 
los superó? 
 

Sobre los desafíos de trabajo con sus mentorados y las estrategias para afrontarlos (15 
minutos) – Mentor: Salomón Rodríguez (Bogotá) 
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ü Se promoverá una conversación alrededor de la siguiente pregunta: Desde su labor 
como mentores, ¿cómo promueven el trabajo colaborativo entre: a). mentores – 
mentores; b). mentores – mentorados; y c). Mentorados – mentorados? 

 

Sobre las capacidades y habilidades de liderazgo para ser mentor (15 minutos. Mentor José 
Aldemar (Cali) 

ü Se promoverá una conversación alrededor de la siguiente pregunta: ¿Qué 
capacidades destacan en un mentor y en cuáles recomiendan hacer más énfasis 
a través de la autoformación? 

 

Conclusiones 

15 minutos 

 Relatoras: Luz Yeimy y Ercilia 

 

En este momento las relatoras exponen de forma breve (5 minutos cada una) las ideas fuerza 
del encuentro, en relación con cada una de las preguntas del conversatorio.  

Cierre 

10 minutos 

 

Claudia Pedraza lidera el cierre de la jornada a través de una reflexión general sobre la 
potencia del diálogo como columna vertebral de la mentoría. Se destacan otros asuntos 
clave del encuentro.  

 



Escribir para reconocer, contar y compartir
Sistematización

Septiembre 13 de 2022

Herramienta: PPT
A cargo de: Equipo de la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes (EdLDD) y tres mentores de 
la estrategia (Lisset Peñuela, Sandra Johana Albarracín, José Aldemar Marín)
Participantes: Mentores de la EdLDD



Escribir para reconocer, 

contar y compartir

Estrategia de mentoría

-Sistematización-

www.mineducacion.gov.co



¿Cómo llegamos?, 

Rompiendo el hielo: Más allá 

de lo que vemos

Momento 1

01

04

02

03

Contenido

Fundamentación.

Momento 2

Escribir para reconocernos.

Momento 3

¿Qué sigue?.

Momento 4



¿Cómo llegamos?, Rompiendo el hielo: 
Más allá de lo que vemos

01



¿Cómo llegamos?, Rompiendo el hielo: 
Más allá de lo que vemos01



Fundamentación – sistematización-02



Fundamentación desde la mirada de Oscar Jara 02

La sistematización es aquella interpretación crítica
de una o varias experiencias que, a partir de su
ordenamiento y reconstrucción, descubre o
explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los
diversos factores que intervinieron, cómo se
relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese
modo. La Sistematización de Experiencias produce
conocimientos y aprendizajes significativos que
posibilitan apropiarse de los sentidos de las
experiencias, comprenderlas teóricamente y
orientarlas hacia el futuro con una perspectiva
transformadora (Jara , sf.:4).

1 Director General del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, San José, Costa Rica. Coordinador de l Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización de Experiencias del CEAAL (Conse jo de 

Educación de Adultos de América Latina) oscar.jara@alforja.or.cr www.alforja.or.cr/sistem 



02



02



02



02



02



03

Punto de partida

Escribir para reconocernos

¿Qué te motivó a postularte como mentor o 
mentorado?



03
Pregunta inicial

Escribir para reconocernos

¿Qué aspectos considera son los más importantes 
en el perfil de un DD y en el ejercicio de la 
mentoría?  Cuál(es) ha buscado fortalecer?



03

Recuperación 

del proceso 

vivido

Escribir para reconocernos

¿Relate uno de los momentos significativos de la 
mentoría?



03
Reflexión de 

fondo

Escribir para reconocernos

¿Qué le ha aportado la participación en la Escuela 
de Liderazgo desde el ejercicio de mentoría?



03

Punto de 

llegada

Escribir para reconocernos

¿Qué propondría fortalecer o mantener en la 
propuesta de mentores dentro de la Escuela de 

Liderazgo?



03 Escribir para reconocernos

Momentos

Entrevistas –
Septiembre 14 al 28

Socialización 
Noviembre 

Apertura - encuentro 
Mentores - Mentorados 
Septiembre 13

Entrevistas

Septiembre 

14 al 28

AGENDAMIENTO



04 ¿Qué sigue?



Mineducacion @Mineducacion @Mineducacion
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