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Mentores
Primer encuentro



¡Bienvenidos!



Trayectoria del ser y de ser con otros

Presente

Primer año
como Directivo Docente



Prácticas de Liderazgo

Personal

Pedagógica

Administrativa 
- Comunitaria



Prácticas de Liderazgo

Personal

Pedagógica

Administrativa 
- Comunitaria

Autoaprendizaje
Comunicación asertiva 
Trabajo colaborativo
Manejo de emociones
Automotivación



Prácticas de Liderazgo

Personal

Pedagógica

Administrativa 
- Comunitaria

Gestión de proyectos comunitarios
Fomento de la cultura de la evaluación
Aprendizaje de los estudiantes
Estrategias para la evaluación docente
Metodologías de investigación



Prácticas de Liderazgo

Personal

Pedagógica

Administrativa 
- Comunitaria

Comunidades de aprendizaje
Gestión de proyectos
Rendición de cuentas

Mejora continua
Construcción de alianzas
Innovación, incidencia y 

transformación



PRACTICAS DE LIDERAZGO

Comunicación asertiva

Trabajo colaborativo

Construcción de Redes 
y comunidades de 
aprendizaje

Fomento de la cultura 
de la evaluación

Rendición de cuentas

Gestión de proyectos 
comunitarios

Actuar en comunidad

Construcción de alianzas 
y gestión de recursos

Automotivación

Innovación, incidencia y 
transformación

{ {
Practicas 
Escuela de 
Liderazgo

Otras 
practicas 
de la RLE



NODOS GENERADORES



Proyección de la ruta de mentoría tiempos









Mi propósito como Mentor



Mi propósito como Mentor

 ¿Qué tengo en mi ser, en mi experiencia y 
en mi saber para entregar como mentor?

 ¿Cuál es mi sello propio que yo dejo en las 
personas cuando las acompaño?

 ¿Qué les pasa a las personas cuando yo 
las acompaño?



¿Cuál es mi propósito como Mentor?

Yo soy...
y acompaño a otros a...



Compromisos y Acuerdos

Compromisos
•Mantener claros y presentes nuestros principios:
•Inclusión
•Aprendizaje
•Relaciones horizontales
•Confianza

•Presencia plena
•Honrar el valor del tiempo
•Ser generosos con lo que sabemos y hemos aprendido de 

la experiencia
•Lo que no sabemos lo consultamos

Acuerdos
•Comunicación directa, clara y efectiva
•Aceptamos que no sabemos todo.
•Preguntamos y pedimos ayuda.
•Definición de los próximos encuentros



¿Qué nos llevamos de la sesión de hoy?



Reconociendo nuestros 
saberes tácitos

Mentores
Segundo encuentro



1. Saludo
2. Acuerdos y compromisos
3. Radiografía como Directivos 

docentes – Mentores
4. Aprendizajes de los errores
5. Herramientas fortalecimiento 

de nodos generadores
6. Cierre

AGENDA



Objetivo
Conformar grupos de mentores según 
temas de experiencia para enfocar los 
nodos generadores a partir del 
reconocimiento de saberes propios.



Compromisos y Acuerdos

Compromisos
• Honramos nuestros principios:
• Inclusión
• Aprendizaje
• Relaciones horizontales
• Confianza

Acuerdos
• Estamos en Presencia Plena.
• Todos Somos aprendices.
• Preguntamos y pedimos ayuda.
• Cumplimos con los tiempos.
• Demostramos generosidad con lo 

que sabemos.
• Participamos en grupo de WhatsApp



el liderazgo directivo [es] concebido 
como el conjunto de prácticas que 

desarrollan los directivos para generar 
un sentido y visión compartidas, con 
lo que a su vez influyen y movilizan el 

actuar de sus miembros con el objetivo 
de cumplir de la mejor manera posible 

su función de promover un desarrollo 
integral de niños, niñas y jóvenes

(Leithwood & Jantzi, 2000)



Modelos de mentoría

Modelo Características

Master teacher Transladando reglas y valores. Rol de profesor.

De competencia Relaciona formación y evaluación con la práctica. Es el guarda de la profesión.

Reflectante Adopta el rol de amigo crítico, asesora después de la evaluación  como acto reflexivo de 
la practica directiva.

Como modelo Para inspirar y demostrar.

Como cultivador Para ayudar al aprendiz a acostumbrarse a la cultura profesional y sus particularidades.

Como esponsor Para abrirle puertas, contactos con "la gente correcta", el poder y el control no se 
comparten. El mentor gestiona el proceso y su estilo es usado como guía.

Como provedor de 
apoyo Provee al mentorado con un lugar seguro para liberar emociones o desahogarse.

Como educador Crea oportunidades apropiadas para el  aprendizaje.

Modelo de desarrolloUsa un estilo no directivo con equilibrio entre lo formal e informal, como asesoramiento o 
facilitación. El centro es el cambio personal y profesional a través de la reflexión.



Prácticas de liderazgo predominantes

Personal

PedagógicaComunitaria

Administrativa



Prácticas de liderazgo predominantes

Personal

PedagógicaComunitaria

Administrativa

1. Automotivación
2. Trabajo Colaborativo
3. Comunicación asertiva 



Prácticas de liderazgo predominantes

Personal

PedagógicaComunitaria

Administrativa

1. Automotivación
2. Trabajo Colaborativo
3. Comunicación asertiva 

1. Orientación 
Pedagógica

2. Dirección del PEI
3. Apoyo a la gestión 

pedagógica

1. Visión Compartida
2. Actuar en la 

comunidad educativa
3. Articulación con las 

comunidades locales

1. Construcción de alianzas, 
gestión de recursos

2. Rendición de cuentas –
mejora continua

3. Innovación, incidencia, 
transformación



Ejes de actuación predominantes

Inclusión – Atención a la diversidad
• Culturalidad e Interculturalidad

Apoyo y fortalecimiento docente
• Comunidades de aprendizaje

Aprendizaje de los estudiantes
• Proyectos transversales y currículo

Autoevaluación 
institucional
• Mejoramiento

Gestión social y 
comunitaria
• Alianzas y mejoramiento de 

la infraestructura educativa



ENCUENTRO MENTORES 

Nuestro foco: facilitar el camino 

SEPTIEMBRE 14/2021



Objetivo
• Fortalecer las estrategias de mentoría 

desde el foco de acompañar a facilitar 
el camino de aprendizaje. 

• Brindar claridades operativas de 
lanzamiento e inicio de la estrategia



¿Cómo me siento?: Tablero de las 
emociones

Aceptado Competente Feliz 

Acompañado Conectado Honrado

Agradecido Confiado Relajado 

Alegre Curioso Respetado

Aliviado Empático Independiente

Apoyado Empoderado Seguro

Apreciado Enérgico Productivo

Amado En paz Satisfecho

Calmado Enfocado Relajado

Capaz Entusiasmado Tranquilo

Compasivo Esperanzado Valiente

Asombrado Eufórico Motivado

Aburrido Desamparado Nostálgico

Abrumado Desanimado Deprimido

Aislado Desconectado Perdido

angustiado Desconfiado Resentido

Apático Dolido Resignado

Apenado Desmotivado Preocupado

Avergonzado Excluido Saturado 

Burlado Fracasado Solo

Con rabia Humillado Tensionado

Culpable ignorado Traicionado

Decepcionado Intranquilo Rechazado

Deprimido Melancólico Vacío



Nodos Generadores

Por una escuela incluyente y feliz desde el 
reconocimiento de todos

Liderazgo pedagógico y personal 

Leddy
Ercilia
Luís Iván

Construyendo liderazgo juntos para el 
fortalecimiento de las practicas docentes

Liderazgo pedagógico

Jesús Heberto
Andréa
Ezequiel
Carlos

El regalo de la autoevaluación institucional como una 
oportunidad de reconocimiento

Liderazgo pedagógico y administrativo

Luz Marina
José Aldemar
Ramón
Fredy
Jorge

Entretejiendo saberes comunitarios, una apuesta para 
seguir avanzando

Liderazgo comunitario
Lizeth
Alfredo
María Auxiliadora
Sandra
Elizabeth Cañate
Mafer

https://www.youtube.com/watch?v=cFIYRNKRjqI
https://www.youtube.com/watch?v=cFIYRNKRjqI


Dimensiones y prácticas de liderazgo

• Personales 
• Pedagógicas

• Comunitarias

• Administrativas

• Autoconciencia 
• Manejo de emociones 
• Comunicación asertiva 
• Trabajo colaborativo 
• Autoaprendizaje 
• Automotivación 
• Solución de problemas 
• Toma de decisiones y 

acciones fundamentadas en 
evidencia 

• Gestión del tiempo 
• Pensamiento creativo 
• Ética del cuidado 

• Dirección del PEI
• Orientación pedagógica desde 

el rol directivo
• Fomento de la cultura de la 

evaluación
• Aprendizaje y evaluación de los 

estudiantes 
• Investigación educativa
• Gestión curricular
• Convivencia escolar
• Dirección pedagógica territorial
• Tendencias en educación
• Uso de tecnologías en la 

escuela
• Necesidades en educación
• Apoyo a la gestión pedagógica 

• Articulación con las comunidades locales
• Condiciones de bienestar
• Pensamiento sistémico 
• Organizaciones que aprenden
• Gestión de proyectos comunitarios (locales –

nacionales)
• Construcción de redes y comunidades que 

aprenden
• Actuar en la comunidad educativa

• Rendición de cuentas - Mejora continua 
• Construcción de alianzas, gestión de 

recursos
• Innovación, incidencia y transformación
• Marcos legales y normativos
• Evaluación de resultados e impactos 
• Desarrollo de capacidades
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Red de Liderazgo Educativo en 
territorio

• Agrupaciones por la cercanía territorial,
• Poseen preocupaciones e intereses comunes alrededor de 

la incidencia en la política pública. 

Agrupaciones por la necesidad de comprender 
problemas educativos comunes y contar con 
herramientas y conocimientos formales para el 
abordaje y la transformación de la realidad, desde 
las prácticas de liderazgo.



La pregunta poderosa

 Una pregunta poderosa genera un espacio de pensamiento que permite 
que florezcan nuevas perspectivas para el otro.

 Hacen cuestionamientos profundos que evocan información 
fundamental sobre el tema que se trata. 

 Propician expansión de consciencia sobre paradigmas, creencias y  
modelos mentales.

 Permiten revelar información  significativa  para el otro.

 Exploran el significado y la emocionalidad de las palabras.



Cierre: Conexión y metamorfosis. 



“La experiencia de ser mentor: el 
arte de acompañarnos a aprender”

Mentores Chile – Colombia

2021



Propósitos

 Generar aprendizajes, a través del intercambio
entre pares mentores de Chile y Colombia, que
permitan potenciar las experiencias en la mentoría
a Directivos Docentes en los 2 países.

 Favorecer el reconocimiento de herramientas y/o
experiencias de éxito que fortalezcan la estrategia
de mentoría de la Escuela de Liderazgo del MEN-
Colombia.

 Abrir las posibilidades para continuar el intercambio
de experiencias y el acompañamiento en el
desarrollo de la estrategia de mentoría entre los
directivos de los dos países.
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Preguntas
Orientadoras

• 1. ¿En qué consiste la 
estrategia de mentoría en cada
país? ¿qué se propone?

• 2. ¿Cuáles han sido los hitos
más significativos en el camino
recorrido? ¿Qué impactos ha 
tenido?

• 3. ¿Cuáles han sido los 
aprendizajes y los mayores
desafíos?

• 4. ¿Qué cosas no repetirían de 
la experiencia si la pudieran vivir
de nuevo desde cero?

• 5. ¿Qué herramientas que han
sido exitosas y merecerían ser 
replicadas?
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Resumen



1. ¿En qué consiste la estrategia de mentoría en 
cada país? ¿qué se propone?

Chile
• Enfocado en Directivos Noveles. 

• Selección de Directivos por Mérito, 
competentes para desarrollar el cargo. 

• Iniciado por el Ministerio en apoyo de 
Universidades del País

• Objetivos.

• Desarrollar competencias, habilidades y 
destrezas para ejecutar el trabajo en la 
escuela

• Fortalecer redes

• Conocimiento mínimo fundamental

• Manejar herramientas concretas para 
manejar las diferentes funciones de la labor 
Directiva (Instrumentos de Gestión)

• Apoyar al Director en su nuevo Rol y 
alcances personales

• Etapas

1. Inmersión: Políticas Públicas, Pre Test para 
desarrollar un plan

2. Acompañamiento

3. Foros de Conversación

4. Pasantías Nacionales o Internacionales

5. Fortalezas y Debilidades del programa

10 meses de acompañamiento evaluado

6.    Plan de desarrollo para el siguiente año en 
el

proceso que ya termina
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1. ¿En qué consiste la estrategia de mentoría en 
cada país? ¿qué se propone?

Colombia
• Convocatoria de MEN y otros como 

FEXE

• Ejercicio de Selección de los Mentores. 
(Participantes de Diferentes Regiones 
del País)

• El centro es el cambio personal, ayuda a 
encontrar respuesta

• Relación personal e intensa entre un 
directivo con voluntad de acompañar y 
otro con la necesidad de ser 
acompañados

• Procesos 1. Formación (alistamiento)
2.Configuración 3.Sostenibilidad

• No se trata del académico que 
deslumbra sino que da la mano para 
avanzar y aprender juntos

• Temáticas definidas

• Nodos generadores y territoriales

• Fortalezas del Mentor

1.Intima conexión

2.Escucha Profunda

3.Equilibrio

4.Generar compromiso

5.Preguntas poderosas
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2. ¿Cuáles han sido los hitos más significativos en 
el camino recorrido? ¿Qué impactos ha tenido?

Chile
• Primer contacto: Conversación cercana, 

amena, encuentro de similares y el encuentro 
con un par para construir juntos

• Compartir las jornadas

• Las Megamentorías: Encuentros entre 
mentores

• Pasantías: como estamos?, hacia dónde 
vamos? Metas? (Se realizaron pasantías 
internacionales)

• Encuentros cada dos semanas en algunos 
casos todas las semanas (14 Sesiones, 
puede varias según la necesidad)

• Cuadernillo de trabajo con plan de cada 
sesión y aprendizajes: Objetivos, ficha de 
trabajo (Sistematización)

Colombia
• Construir un liderazgo de confianza y 

tranquilidad, donde los procesos sean 
sostenibles

• La escuela de Liderazgo transforma el
actuar, el hacer, la sensibilidad

• Fortalecimiento del rol del directivo 
docente y mejorar las actuaciones de los 
directivos

• Se busca la eliminación de barreras

• Construcción de Redes

• Incidencia en el territorio
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3. ¿Cuáles han sido los aprendizajes y los 
mayores desafíos?

Chile

• Aprender a reflexionar, a pesar de que 
quiera salir el “yo” interno, buscar la 
respuesta de forma conjunta

• Escucha activa 

• Cómo aprender a desarrollar la habilidad 
de la confianza. Confianza mutua entre 
los mentores.

• Reconocimiento de los Establecimientos 
diversos y modalidades

• “Todos son aprendices – aprender 
juntos” 

• Ser capaz respondiendo a la confianza 
puesta en los mentores

• Cumplir la expectativa del director novel, 
para alentar y que no deserte

• Diálogo con personas diferentes “única”

• Centrar en lo pedagógico, decir que se 
debe cambiar con firmeza pero con 
amor
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3. ¿Cuáles han sido los aprendizajes y los 
mayores desafíos?
Colombia

• Aprender a escuchar el silencio del otro 
sin juzgar

• Fortalecer el desarrollo de la inteligencia 
emocional, responsabilizarnos de 
nuestros juicios

• Entrenamiento para encontrar empatía, 
alcanzar sueños, generar 
conversaciones transformadoras

• Presencia plena

• Cómo pedir ayuda

• Mejoramiento de ambientes escolares

• “Buscar la manera de perder el miedo al 
fracaso”

• Poder de la palabra, la palabra nos une

• Entender que el mentor no enseña, sino 
que comparte

• Bienestar social, espiritual para mejorar

• Intercambios entre Mentor y Mentorado
para generar confianza y aperturar el 
diálogo

• Consolidación de Alianzas y Pactos para 
resolver dificultades

• Reconocer a los Directivos y Docentes 
para sintonizarnos, para construir: 
comunidades de paz, armonía, 
conocimiento
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4. ¿Qué cosas no repetirían de la experiencia si 
la pudieran vivir de nuevo desde cero?

Chile
• Poder ser escuchados, tener temas 

pertinentes según las necesidades del 
contexto

• Relevancia en el acompañamiento

• No abrir abanico grande de temas, sino 
centrar lo que el Director novel necesita

• Hay una labor profesional, pero no 
olvidar lo humano para que la escuela 
sea generador de un cambio social
(Equilibrio)

Colombia
• Potenciar lo construido y transformador 

de la práctica de gestión.

• Intercambios

• Comprender escenarios diversos para 
potenciar desde la gestión

• Participación en la consolidación de 
Redes

• Dialogo reflexivo y coherente con la 
práctica de gestión

• Ejercicio de buenas prácticas y 
experiencias

• Herramientas, escenarios posibles,
educación diversa centrado en la 
identidad nacional
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5. ¿Qué herramientas que han sido 
exitosas y merecerían ser replicadas?

Chile
• PDP: Plan de Desarrollo Profesional

• Reuniones en equipo entre mentores

• Hoja de Reflexión de la Visita

• Comunidad de aprendizaje

• Escucha activa

• Reflexión por medio de preguntas 
movilizadoras

Colombia
• Respirar, observar desde lo interno y 

externo, reflexionar en nosotros

• Conversación Transformadora

• Documentos Reflexivos. (Bitácoras) 
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Agradecimientos y expectativas 
frente a posibles nuevos encuentros 
e intercambios. 

¿Qué vamos a producir juntos para la educación de nuestros países?

Crear nuevas realidades para la educación
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Gracias

Nombre del moderador • Correo electrónico • 
Sitio web
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Mentores
Quinto encuentro

El arte de acompañar a otros y otras a florecer:
Una maleta de herramientas para arrancar el viaje de 

mentores

Julio 27, 2021



Objetivo
Afianzar el rol de la mentoría desde el 

lugar de quien acompaña a otros y otras a 
reconocer y potenciar sus propias 

capacidades para generar 
transformaciones personales y 

profesionales  



Potenciar las prácticas de liderazgo y gestión directiva 
para

mejor la gestión de la Institución Educativa y aportar 
más al

desarrollo integral y los aprendizajes de las niñas, los 
niños y los adolescentes.

ESCUELA DE LIDERAZGO PARA 
DIRECTIVOS DOCENTES



PRACTICAS DE LIDERAZGO

Comunicación asertiva

Trabajo colaborativo

Construcción de Redes y 
comunidades de 
aprendizaje

Fomento de la cultura de la 
evaluación

Rendición de cuentas

Gestión de proyectos 
comunitarios

Actuar en comunidad

Construcción de alianzas y 
gestión de recursos

Automotivación

Innovación, incidencia y 
transformación

{
Practicas 
Escuela de 
Liderazgo

Otras 
practicas de 
la RLE{



“Las redes ponen de manifiesto que los directivos 
docentes, en tanto sujetos con agencia, se fortalecen y 

potencian en el acto de poner a conversar 
experiencias y conocimientos con otros. 

Y es en esta interacción, necesariamente colaborativa, 
en donde se desarrollan las ideas, se amplía la 

inteligencia y el pensamiento humano 
(Maturana, 2006). 

CONSTRUCCIÓN DE REDES Y 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
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Red de Liderazgo Educativo en 
territorio

• Agrupaciones por la cercanía territorial,
• Poseen preocupaciones e intereses comunes alrededor de 

la incidencia en la política pública. 

Agrupaciones por la necesidad de comprender 
problemas educativos comunes y contar con 
herramientas y conocimientos formales para el 
abordaje y la transformación de la realidad, desde 
las prácticas de liderazgo.



FUNCIONAMIENTO DE LOS NODOS

Nodo Generador

Nodo Territorial



EQUIPO DINAMIZADOR DE LA RED

• Mentor del nodo. miembro de la Red, que orienta una relación de intercambio profesional con otros pares, para
guiarlos o asistirlos desde su experticia.

• Equipo de Tutores de la Red: dinamiza y promueve el desarrollo de Nodos territoriales, de acuerdo con las fases
de la metodología escalonada de la Red de liderazgo Educativo

• Apoyo de Redes: promueve y apoya la integración de escenarios digitales en el despliegue y la potenciación de
la Red de Liderazgo Educativo.

• Coordinadora Pedagógica: orienta, desde una reflexión pedagógica, el desarrollo de los Nodos Territoriales de la
Red de Liderazgo Educativo.



Formar y acompañar experiencias de DD Mentores

2
¿Qué modelo se va a usar?

Modelo Características
Master teacher Transladando reglas y valores. Rol de profesor.
De 
competencia

Relaciona formación y evaluación con la práctica. Es el guarda 
de la profesión.

Reflectante Adopta el rol de amigo crítico, asesora después de la evaluación  
como acto reflexivo de la practica directiva.

Como modelo Para inspirar y demostrar.
Como 
cultivador

Para ayudar al aprendiz a acostumbrarse a la cultura profesional 
y sus particularidades.

Como esponsor
Para abrirle puertas, contactos con "la gente correcta", el poder y 
el control no se comparten. El mentor gestiona el proceso y su 
estilo es usado como guía.

Como provedor 
de apoyo

Provee al mentorado con un lugar seguro para liberar emociones 
o desahogarse.

Como educadorCrea oportunidades apropiadas para el  aprendizaje.

Modelo de 
desarrollo

Usa un estilo no directivo con equilibrio entre lo formal e informal, 
como asesoramiento o facilitación. El centro es el cambio 
personal y profesional a través de la reflexión.



¿Qué es la mentoría?

Una relación personal, intensa y de largo plazo, entre un directivo
docente con la voluntad de acompañar a partir de su profunda
experiencia y otro directivo docente con una necesidad sentida de ser
acompañado, con el propósito de ofrecer orientación profesional y guía
con un foco fundamental en el desarrollo profesional, personal y
psicosocial de los mentados.

1

¿Quién puede ser mentor? • Voluntaria

• Flexible

• Confidencial

• Honesta

• Pertinente (Mach entre el saber del mentor y la necesidad del
mentorado).

• Oportuna

Se trata de una persona destacada en sus 
habilidades profesionales y personales que 

esté necesitando trascender y aportar más y 
que esté abierta al aprendizaje.









Un mentor 
 Es alguien excelente para escuchar con la 

capacidad de enfocarse en otros.

 Es un acompañante de la introspección: 
Dónde estoy y dónde quiero estar.

Decirse la verdad. 

 Es alguien que ayuda a cambiar de canal.



La diferencia entre el consuelo y el 
alimento consiste en lo siguiente: si tu 

tienes una planta que está enferma 
porque la guardas en un armario oscuro y 

le diriges palabras tranquilizadoras, eso 
es un consuelo. Si la sacas del armario, la 

pones al sol, le das algo de beber y le 
hablas, eso es un alimento” 

Clarissa Pinkola Estés

“Nadie aprende a dibujar mirando un 
profesor que dibuja muy bien. Nadie 

aprende a tocar el piano escuchando a un 
virtuoso. Del mismo modo, me he dicho 

con frecuencia, nadie aprende a escribir, ni 
a pensar escuchando a un hombre que 

hable y piensa bien” 
Alain, 1932



¿Cómo lo hacemos?

Grupo 
temático 

de 
mentores

Nodo 
generador

máximo 
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Facilitación grupal. 
Espacio de 2 horas 

Acompañamiento individual –
Espacios concertados mentor - mentorado



Antiguo proverbio Budista

“Si enciende una lámpara para alguien, también iluminará su propio sendero.”



Nodos Generadores
Inclusión y atención a a la 
diversidad

Leddy
Ercilia
Luís Iván

Apoyo y fortalecimiento docente

Jesús Heberto
Andréa
Ezequiel
Carlos

Autoevaluación institucional

Luz Marina
José Aldemar
Ramón
Fredy
Jorge

Gestión social y comunitaria

Lizeth
Alfredo
María Auxiliadora
Sandra
Elizabeth Cañate
Mafer



Mi propósito como mentor
Nuestro propósito compartido

 Mi escencia como mentor

Mi acción transformadora como mentor

 El valor que aporto como mentor



Mi propósito como mentor

La escencia que compartimos: 

 Lo que valoramos y lo que hay en nuestros 
corazones.

 ¿Quiénes somos?

 Compartir de corazón y encontrar valores 
comunes.



Mi propósito como mentor

Mi acción transformadora como mentor:

 La forma en que acompaño.

 La estructura que vamos a crear para 
acompañar y acompañarnos.

 Lo que le pasa a otros cuando trabajan 
conmigo.



Mi propósito como mentor

El valor que voy a entregar a:
 mí mismo

 a otros directivos, 
 a la educación,
 al país.

 ¿Cuáles son las necesidades sentidas de los 
mentorados?

 ¿Cómo les puedo aportar?



Competencias del Mentor
 Intimidad y conexión.

 Escucha profunda.

 Preguntas poderosas.

 Equilibrio Desafío/Aceptación.

 Conversaciones enfocadas.

 Generar compromiso.

 Retroalimentación y Reconocimiento.



La pregunta poderosa

 Una pregunta poderosa genera un espacio de pensamiento que permite 
que florezcan nuevas perspectivas para el otro.

 Hacen cuestionamientos profundos que evocan información 
fundamental sobre el tema que se trata. 

 Propician expansión de consciencia sobre paradigmas, creencias y  
modelos mentales.

 Permiten revelar información  significativa  para el otro.

 Exploran el significado y la emocionalidad de las palabras.



Características de la pregunta poderosa

 Directas
 Simples y cortas

 Una sola pregunta a la vez 
 Abiertas (no se pueden responder con si o no)

 Provocativas
 Genuinamente Curiosas



A través de las Preguntas Poderosas el 
mentor….

26

• Invita a la reflexión y al descubrimiento.

• Ayuda a encontrar nuevas soluciones.

• Propicia la creatividad.

• Abre nuevas posibilidades. 

• Refuerza  el aprendizaje.

• Propicia el desarrollo de los otros.

• Invita al otro a “salirse de la caja”.

• Estimula el empoderamiento del otro.

• Evita la justificación.

• Evita el quedarse mirando hacia atrás.
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• ¿Qué está de fondo para ti en esta situación?

• ¿Cuál es el verdadero desafío aquí?

• ¿Qué es lo realmente importante para ti?

• ¿Qué es lo que realmente quieres?

• ¿Qué te está impidiendo hacerlo?

• ¿Cuál es tu temor en esta situación?

• ¿Qué es importante para tu cuidar en esta 
situación?

• ¿Qué otras posibilidades ves? 

• ¿Qué te dice esto?

• ¿Qué decisiones necesitas tomar?

• ¿Qué cambios es necesario hacer?

• ¿Desde que otra perspectiva puedes ver 
esta situación?

• ¿Qué es lo peor que podría suceder?

• ¿Qué es posible todavía?

Ejemplos
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A experimentar: Ir al fondo del asunto

• ¿Qué aspecto de tu liderazgo quieres mejorar para ser más efectivo en tu rol de directivo y en el logro de 
los resultados institucionales?

• ¿Qué haces o no haces hoy que no te deja mejorar en este aspecto?

• ¿Cuál es el beneficio que este patrón de comportamiento tiene para tí?

• ¿Cuál es el costo que tiene para ti, para el equipo de trabajo y para la organización, mantener esos 
comportamientos?

• ¿Qué puedes hacer diferente para ser más efectivo en este aspecto de tu liderazgo?

• ¿Qué necesitas aprender y de quién para ser más efectivo en este aspecto de tu liderazgo?

• ¿Qué te va a indicar que estás siendo exitoso en tu cambio?



Competencias del Mentor
 Intimidad y conexión.

 Escucha profunda.

 Preguntas poderosas.

 Equilibrio Desafío/Aceptación.

 Conversaciones enfocadas.

 Generar compromiso.

 Retroalimentación y Reconocimiento.



Creencias
 La Real Academia Española (RAE) define la creencia como el firme asentimiento y 

conformidad con algo y como el completo crédito que se presta a un hecho o noticia 
como seguro o cierto. La creencia es la idea que se considera verdadera y a la que se 

da completo crédito como cierta. 

 Puede considerarse que una creencia es un paradigma que se basa en la fe, ya que 
no existe demostración absoluta, fundamento racional o justificación empírica que lo 

compruebe. 

 La conformación de una creencia nace desde el interior de una persona (se desarrolla 
a partir de las propias convicciones y los valores morales), aunque también es 

influenciada por factores externos y el entorno social (la presión familiar, los grupos 
dominantes, etc.).



Creencias limitantes y expansivas
 Las creencias pueden ser limitantes o expansivas.

 Las creencias limitantes se identifican por ser aquellas que nos incapacitan para 
poder pensar o actuar de determinada manera ante una situación concreta. 

 Las  creencias expansivas mejoran nuestra autoestima, nuestra confianza y potencian 
nuestras capacidades. De esta manera, nos otorgan seguridad e iniciativa para poder 

llevar a cabo determinadas actuaciones ante hechos concretos que surjan.



Competencias del Mentor
 Intimidad y conexión.

 Escucha profunda.

 Preguntas poderosas.

 Equilibrio Desafío/Aceptación.

 Conversaciones enfocadas.

 Generar compromiso para la acción.

 Retroalimentación y Reconocimiento.



 
 

Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes 
Componente redes 

Estrategia de mentoría 
 

Herramientas para la mentoría: 
Nuestro foco es facilitar el cambio  

 
 
Herramienta para el Mentor1:  
¿Qué tipo de historia está contando el directivo docente hoy? 
 
Nuestro foco como mentores es facilitar el cambio y nuestros directivos docentes vienen a 
nosotros porque quieren cambiar sus vidas y sus Instituciones Educativas. La manera en que 
los escuchamos, lo que percibimos y la manera como nos involucramos en su proceso, 
determina si ese cambio es superficial y pasajero o profundo y duradero. El cambio a nivel 
profundo es lo que llamamos transformación. La verdadera transformación es algo sagrado 
porque es un proceso que es iniciado por el alma y apoyado por las circunstancias de la vida 
de cada uno, que aparentemente son fortuitas. 
 
Nuestros directivos docentes mentorados comparten sus circunstancias por medio de 
historias. Cuando aprendemos a escuchar sus historias con una percepción expandida, 
podemos identificar qué tipo de historia están contando y a qué propósito sirve esa historia 
en el camino de transformación del directivo.  
 
Más allá de escuchar, es necesario que nos contactemos con las emociones del directivo, 
que lo invitemos a la vulnerabilidad a través de permitirnos a nosotros mismos estar en la 
vulnerabilidad y fomentar la autenticidad emocional. Sin vulnerabilidad no hay cambio real. 
Para que emerja la transformación que queremos, se necesitan las emociones intensas que 
generan las circunstancias únicas del directivo. Esto nos ayuda a comprender que cada vida 
humana tiene una narrativa del alma que guía el proceso de transformación. 
 
Para dar soporte a nuestros directivos para que logren cambios profundos y sostenibles, 
nuestro rol es alinearnos con su agenda del alma y comprender el rol de cada historia que 
trae nuestro directivo y la oportunidad implícita de transformación que hay allí.  
 
Aprender a reconocer tres tipos de historias que todos contamos  
 

1. Historia de Víctima 

                                                 
1 Tomado y adaptado de © Lucid Living 2015 Coach Listening Guide www.GreatStoryCoaching.com traduciod 
por Ana Cecilia Guingue Valencia. 

http://www.greatstorycoaching.com/


 
Todos tenemos historias de des empoderamiento en un mundo que parece difícil. Estas 
historias de víctima contienen el marco de nuestras limitaciones y nos hacen repetir los 
mismos temas una y otra vez, sólo cambiando los personajes y las circunstancias. Para 
ayudar a nuestros directivos a moverse más allá de sus historias de victimas, necesitamos 
reconocer la historia, comprender el costo que trae para el directivo el mantenerla viva y 
percibir la oportunidad que hay en el corazón de la historia. 
 
 Señales para reconocer una historia de victima 
 El directivo siente que las cosas le pasan. 
 Las circunstancias no vienen de sus elecciones y alguien tiene la culpa. 
 Las circunstancias son injustas. 
 No hay nada que hacer, se siente impotente. 
 Necesita ser rescatado. 

 
 Respuesta emocional del Mentor 
 Simpatía, compasión, preocupación o lastima. 
 Rabia, frustración o rabia con el directivo. 
 Aburrición, nervios, se siente tomado como rehén. 
 Prejuicioso, impaciente y con ganas de terminar la sesión. 

 
 Trampas para el Mentor  
 Tentación de arreglarle el problema al directivo, dándole soluciones y sugiriéndole 

acciones que no abordan la situación interior de fondo y que no generan 
transformación real. 

 Presionar, juzgar o sutilmente hacerle bullying al directivo. 
 Decir que no es mentorable y desconectarnos de nuestra creatividad. 
 Nos confabulamos con la historia de víctima y nos creemos las limitaciones que el 

cliente percibe de sí mismo. 
 Nos sentimos sin poder para cambiar la victima y le cogemos resentimiento. 

 
Oportunidades en una historia de victima 
Esta historia puede ser una aliada poderosa, si sabemos como emplear el poder escondido 
que tiene. Cada historia de víctima tiene una posibilidad de sanación personal, que es más 
profunda si se aborda a través de la apropiación emocional y la liberación y oportunidad de 
desmontar esa estructura del ego y recuperar el poder.  
 
 

2. Historia de superación 
 
Son más aceptadas socialmente que las historias de víctima y son elogiadas en nuestra 
cultura. Las personas ganan premios y reconocimientos por sus historias de superación todo 
el tiempo. Nuestras historias de superación son las historias que contamos cuando estamos 
decididos a mejorar nuestras vidas y a nosotros mismos. Pueden ser historias de desarrollo 



personal, crecimiento y aprendizaje que conducen a un cambio real. También pueden 
implicar una lucha para superar los obstáculos y desafíos de la vida, sin mucho cambio real. 
 
Señales para reconocer una historia de superación  

 Presencia de voluntad y determinación. 
 Hay un problema o un obstáculo a superar. 
 Hay un desafío que está haciendo crecer a la persona. 
 Hay algo para aprender o desarrollar. 
 Hay cambio real teniendo lugar – apropiación, perdón, cambio. 
 Quien cuenta la historia está luchando, intentando controlar, dominar o ganar. 
 Presencia de la competencia.  

 
Respuesta emocional del Mentor 

 Siente admiración o respeto por el tema.  
 Siente competitividad y se siente "menos". 
 Se siente agotado por su lucha. 
 Se siente manipulado u obligado a ayudar. 

 
Trampas de una historia de superación 

 La sesión de mentoría se convierte en planes de acción y este énfasis en el hacer no 
permite profundizar en el ser del directivo. 

 Cuando la mentoría se queda en la historia de superación, el directivo se queda 
atascado en el desempeño para la validación y aprobación. 

 El mentor puede aferrarse al logro del directivo como una fuente de validación y una 
señal de que la mentoría está "funcionando". 

 
Oportunidades en una historia de superación 
La historia de superación puede estar llena de posibilidades para que el cliente crezca, 
aprenda y desarrolle nuevas habilidades y conciencia al reconocer los obstáculos que ha 
enfrentado y las fortalezas que ha puesto al servicio de su historia. La oportunidad más 
profunda de la historia de superación es el potencial de triunfo que existe en el Alma. Esto 
implica un cambio profundo en el nivel del Ser, que crea cambios viscerales que se 
extienden a todos los aspectos de la vida del directivo. Los directivos mentorados lograrán 
experimentar avances mayores y más reales, centrados en sus propias aspiraciones, en la 
medida en que usted vaya aprendiendo a reconocer las posibilidades de éxito que hay en 
cada persona y en cada situación y se sienta hábil y valiente para acompañar a sus directivos 
a través del terreno emocionalmente incómodo del cambio interno.  
 

3. Historia grandiosa 
 
Una historia grandiosa no es un conjunto de circunstancias. No se basa en un logro en 
particular, es mucho más que eso. Una historia grandiosa se siente como una resonancia, 
un campo de energía que nos lleva en una espiral ascendente de alegría, pasión, gratitud y 



diversión. Una historia grandiosa no es tanto sobre los eventos de la historia, sino sobre la 
esperanza, la bondad, la verdad y la belleza que permite experimentar. 
  
Señales para reconocer una historia grandiosa 
 Es una historia madura, motivada por la alegría de lo que el directivo pudo contribuir y 

dar, en lugar de lo que él o ella pudo "obtener". 
 El directivo encarna sus dones con facilidad y gracia y usted percibe que está haciendo 

lo que vino a hacer. 
 El directivo parece "afortunado" y una especie de magia y apoyo invisible parece fluir 

en la situación. 
 El directivo se atreve con valentía a explorar lo desconocido y se guía por la emoción del 

descubrimiento. 
 La historia muestra la vulnerabilidad del directivo y manifiesta su coraje interior. 
 
Respuesta emocional del Mentor 
 Se siente inspirado y elevado a nuevas alturas. 
 Se siente agradecido por la vulnerabilidad y el coraje del directivo. 
 Se siente tocado y movido por una conexión más profunda y real. 
 Es una historia inspiradora e inolvidable. 
   
Trampas de una historia de superación 
 El mentor puede sentir que no tiene nada que aportar.  
 Le requiere que profundice para recordar que su trabajo como mentor es apoyar la 

vulnerabilidad de la fuerza y acompañar la vulnerabilidad de la debilidad. 
 Puede sentirse abrumado para sostener y hacer crecer la expansión emocional de esta 

historia.  
 "Demasiada bondad" puede desencadenar una respuesta del ego del directivo 

mentorado. 
 Puede volverse negativa cuando el ego del directivo da un paso adelante para hacer 

exigencias a los demás de que actúen como él lo hizo.  
 Debe estar atento a comportamientos de juicio, sermoneo o manipulación a otros para 

que tomen las mismas soluciones. 
 
Oportunidades en una historia grandiosa 
La historia grandiosa lleva al directivo a convertirse en un co-creador consciente para 
cumplir el sueño de su Alma. Imagine las posibilidades que se abren para los directivos 
cuando descubren sus historias grandiosas y se abren a la autoexpresión plena de sus dones, 
sus talentos, su esencia y su contribución alegre. Reconocer las historias grandiosas es una 
oportunidad para que el directivo cambie drásticamente la imagen de sí mismo y adopte un 
nuevo nivel de autoridad y creatividad. Y para usted como mentor es la oportunidad de ver 
más de su propia luz y reconocer el poder que le refleja la luz de su directivo mentorado. 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes 

Componente de Redes  
Estrategia de mentoría 

 
Preguntas poderosas 

 
Preguntas poderosas 
 
Las preguntas son poderosas cuando generan un espacio de pensamiento que permite que 
aparezcan nuevas perspectivas. Estas hacen cuestionamientos profundos que evocan 
información fundamental sobre el tema que se trata, propician expansión de consciencia sobre 
paradigmas, creencias y  modelos mentales, permiten revelar información significativa y 
exploran el significado y la emocionalidad de las palabras. 
  
Características de las preguntas poderosas:   
 
  Directas. 
  Simples y cortas.   
  Una sola pregunta a la vez.  
  Abiertas (no se pueden responder con si o no). 
  Provocativas. 
  Genuinamente Curiosas. 
 
El Líder a través de las preguntas poderosas:  
 
 Genera reflexión y descubrimiento. 
 Propicia  la creatividad. 
 Abre nuevas posibilidades.  
 Ayuda a encontrar nuevas soluciones. 
 Refuerza el aprendizaje. 
 Propicia el desarrollo de los otros. 
 Invita al otro a “salirse de la caja”. 
 Estimula el empoderamiento del otro. 
 Evita la justificación y quedarse mirando hacia atrás. 
 
Después de formular una pregunta poderosa es necesario:  
 
 Dar tiempo suficiente para que la otra persona reflexione y responda.  
 Permitir el silencio pues puede estar lleno de descubrimiento y consciencia. 



 

 
 
 
 

 Simplemente escuchar y esperar. 
Algunas preguntas poderosas por tipo 
 
 Preguntas que ayudan a iniciar una conversación 
 ¿Qué quieres trabajar hoy? 
 ¿De qué te gustaría que hablásemos? 
 ¿En qué podemos trabajar juntos? 
 ¿Cuál es el resultado que te gustaría obtener de esta conversación?  
 ¿Cómo puedo ayudarte? 
 ¿Qué esperas hoy de mí? 
 
Preguntas que invitan a definir objetivos 
 ¿Qué te gustaría lograr? 
 ¿Cuáles son tus objetivos? 
 ¿Qué metas te has planteado? 
 ¿Qué es lo que realmente quieres? 
 ¿Qué es lo realmente importante para ti? 
 
Preguntas que invitan a visualizar el futuro 
 ¿Cómo te ves en diez años? 
 ¿Cómo te gustaría ser? 
 Si pudieras proyectarte hacia el futuro ¿Cómo te gustaría verte? 
 ¿Cómo imaginas el futuro de este proyecto?  
 Imagina el futuro ideal de esta relación ¿Cómo te gustaría que fuera? 
 
Preguntas que hablan de la situación actual 
 ¿Dónde te encuentras? 
 ¿Del 1 al 10 cuál es tu nivel de satisfacción hoy con …..? 
 ¿Cuáles son las características de la situación actual? 
 ¿Cómo te sientes en este momento? 
 ¿Qué está de fondo para ti en esta situación? 
 ¿Qué es verdad en esta situación? 
 
Preguntas para profundizar en la experiencia 
 ¿Cómo te sientes cuando eso ocurre? 
 ¿Qué hiciste para que eso ocurriera? 
 ¿Qué consecuencias tuvo? 
 ¿Qué factores habían en esa situación? 
 ¿Qué es para ti …. ? 
 ¿Qué sientes al enfrentarse a una situación como ésta?  
 



 

 
 
 
 

Preguntas que sacan a la luz las limitaciones 
 ¿Qué te lo impide? 
 ¿Qué se está interponiendo en tu camino? 
 ¿Qué limitaciones te encuentras? 
 ¿Cuál es el verdadero desafío aquí? 
 ¿Cómo te estás obstaculizando tú mismo? 
 
Preguntas que profundizan en los sentimientos y emociones 
¿Cómo te sientes? 
¿Cómo te hace sentir este conflicto? 
¿Qué sientes cuando piensas en ello? 
¿Qué emociones hay dentro de ti cuando hablas de esto? 
¿Cuál es tu temor en esta situación? 
¿Qué nota en su cuerpo en este momento? 
 
Preguntas para pedir permiso y profundizar 
 ¿Puedo interrumpirte? 
 ¿Puedo decirte qué me dice mi intuición? 
 ¿Puedo hacerte una pregunta sobre este tema?  
 ¿Te importa si intento reformular lo que he comprendido?  
 ¿Puedo decirte lo que siento? 
 
Preguntas que dan la responsabilidad  
 ¿Qué resultados quieres conseguir hoy?  
 ¿Qué vas a hacer? 
 ¿En qué medida estás comprometido con esto? 
 ¿Cómo eres corresponsable de esto? 
 ¿Qué es importante para ti cuidar en esta situación? 
 ¿Qué decisiones necesitas tomar? 
 ¿Qué cambios es necesario hacer? 
Preguntas para desestructurar la forma de pensar 
 ¿A qué obedece este comportamiento tuyo? 
 ¿Cuál es el denominador común de los últimos conflictos que has vivido? 
 ¿De qué forma todo lo que me estás diciendo hoy comparte cierta similitud? 
 Cuando dices esto ¿Qué fuerza interior tuya está actuando? 
 ¿Qué parte de ti no estás teniendo en cuenta? 
 
Preguntas que añaden metáforas útiles 
 Escuchándote tengo la sensación de que tienes una pesada carga a la espalda ¿Cómo 

sería si en su lugar tuvieras unas estupendas alas? 



 

 
 
 
 

 Tengo la impresión de que estás metido en una ciénaga con el barro hasta las cejas 
¿Cómo sería si pudieras nadar en un mar abierto y cristalino? 

 Preguntas que invitan a cambiar de perspectiva 
 ¿Cómo solucionaría una persona en la que confías este asunto? 
 ¿Qué consejo te darías a ti mismo? 
 Si esto le estuviera ocurriendo a uno de tus hijos en el futuro ¿Qué consejo le darías? 
 Si vieras esta situación y la trataras con más sentido del humor ¿Qué solución le darías? 
 Imagina que eres un vendedor muy exitoso ¿Qué harías en esta situación? 
 
Preguntas sobre éxitos pasados 
 ¿Cuál fue tu comportamiento en una situación similar en la que tuviste éxito? 
 En alguna situación similar a la actual en el pasado ¿Cómo conseguiste salir con éxito? 
 Aunque sea en diferente contexto ¿Cuándo tuviste la fuerza de voluntad necesaria para 

superar un asunto similar? 
 
Preguntas que crean posibilidades 
 ¿Qué pasaría si pudieras? 
 ¿Qué pasaría si no hubiera límites? 
 ¿Cómo sería el futuro si tu empresa innovara tanto como tú quieres? 
 ¿Cómo sería todo si este conflicto no estuviera presente? 
 ¿Con qué recursos te gustaría contar? 
 ¿Qué otras posibilidades ves?  
 ¿Qué es posible todavía? 
 
Preguntas evocan a escenarios ideales 
 ¿Cuál sería el mejor resultado? 
 ¿Cuál sería el resultado ideal? 
 Imagina que han pasado un par de años, todo ha salido como querías y nos volvemos a 

encontrar ¿Qué has hecho para conseguirlo? 
 
Preguntas que hablan del peor escenario 
 ¿Cual es el peor escenario posible? 
 ¿Qué pasaría si no lo consigues? 
 ¿En qué medida estas preparado para fallar en este asunto? 
 ¿Qué es lo peor que podría suceder? 
 
Preguntas que ayudan a tomar conciencia 
 ¿De qué te das cuenta? 
 ¿De qué eres consciente ahora? 
 ¿Qué se está aclarando? 
 ¿Qué has aprendido? 



 

 
 
 
 

 ¿Cuál es la conclusión que sacas de todo esto? 
 
Preguntas que invitan a elegir 
 ¿Qué opción de las tres prefieres? 
 ¿Qué camino vas a tomar? 
 ¿Cómo sería resolver el conflicto? 
 ¿Cómo sería aceptar el conflicto? 
 ¿Cómo sería resignarte? 
 ¿Cómo sería reaccionar de forma inmediata? 
 ¿Cómo sería esperar? 
 ¿Al decir sí a esto, a qué le dices no? 
 
Preguntas que nos hablan de distintas opciones 
 ¿Qué opciones tienes? 
 ¿Que alternativas hay? 
 ¿Qué distintos escenarios te puedes encontrar? 
 ¿Qué formas tienes de abordar este asunto? 
 ¿Desde qué otra perspectiva puedes ver esta situación? 
 
Preguntas que nos hablan de próximas acciones 
 ¿Cuál es el próximo paso?  
 ¿Qué acciones te ayudarían a conseguir tu objetivo? 
 ¿Qué pequeño paso sería importante dar?  
 ¿Qué vas a hacer de aquí a nuestra próxima conversación? 
 ¿Que sería lo rebelde e inesperado de hacer? 
 ¿Qué harías si tuvieras la certeza de que no puedes fallar ? 
 
Preguntas que nos hablan del plan de acción 
 ¿Qué acciones habría que incluir en el plan? 
 ¿Qué pasos serán necesarios para conseguir tu objetivo? 
 ¿Cuales serán los principales hitos en el camino? 
 


