
El papel de la mentoría en la vida

Institución inspiradora
Peraj México AC

https://www.peraj.org/

Habilidad de enfoque
Empatía

La empatía es la capacidad de entender los sentimientos y perspectivas propias, de otras

personas y grupos para, con ese entendimiento, guiar decisiones y acciones hacía un bienestar

común.

Propósito
Identificar las cualidades que un mentor eficaz necesita desarrollar y reflexionar sobre el impacto que
pueden generar en la vida de las infancias.

Formato
Actividad de Diálogo

Modelo Híbrido

En Dupla

Duración
20 minutos

Rango de edad
Entre los 18 y 35 años de edad

Alcance
Idealmente grupos de entre 20 a 30 participantes

Materiales
● Hojas blancas u hojas rotafolio
● Plumones de colores
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Instrucciones

Paso 1 Entrega un par de hojas blancas o una hoja de rotafolio junto con un par de plumones.

Paso 2 Repartido el material, solicita que cada persona piense en alguien (de preferencia que no sea
un pariente) que considerarán un mentor(a).

Paso 3 Una vez identificada la persona, pide que escriban en sus materiales lo siguiente:
● ¿Por qué fue importante esa persona y qué efecto tuvo a lo largo de su vida?
● Escribe 5 cualidades que hicieron que esa persona fuera valiosa.

Indicación: Estos puntos deben ser colocados en una hoja rotafolio pegados en el pizarrón.

Paso 4 Al terminar este proceso, realiza un intercambio de ideas y selecciona a cada  participante para
que comparta sus respuestas.

Paso 5 Realiza una recolección de las cualidades en el pizarrón o computadora.

Paso 6 Cada que alguien repita una cualidad ya mencionada anteriormente, pondrán un punto cerca
de esta.

Paso 7 Revisa cuáles son las cualidades que tienen mayor número de repetición y pide al grupo que
reflexione un momento sobre las más destacadas.

Paso 8 En otra hoja blanca u hoja de rotafolio, pide que ahora las y los participantes escriban qué papel
tienen los(as) mentores(as) en la vida de las infancias. Una vez terminen, participarán contando
sus respuestas.

Paso 9 Explica al grupo la siguiente reflexión

«El papel y/o función de las mentorías, no es ejercer un papel de crianza ni de docencia,
tampoco fungir como terapeuta o consejero personal».

Aprendizaje esperado:
Reconozco cuál es la función de una persona mentora, identificando las cualidades más importantes a desarrollar
para su labor y formación.
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