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RESUMEN 

 

Muchos estudiantes que optan por estudiar a distancia no logran adaptarse  a este sistema, 

en el primer ciclo de estudios muchos los abandonan. 

En este escenario, la Universidad Técnica Particular de Loja, con el objetivo de implementar, 

desarrollar y evaluar un proyecto piloto sostenible de mentoría para los estudiantes de 

primer ciclo de Modalidad Abierta y a Distancia, en la perspectiva de impulsar el 

mejoramiento de la calidad de los procesos de orientación académica, personal y el 

surgimiento de una cultura de acompañamiento, así como la efectiva contribución al 

desarrollo de la Educación a Distancia y de la UTPL, implementa este proyecto con la 

participación de tutores, mentores y mentorizados: 

Se utilizó el método de investigación acción participativa; se obtuvo datos a través de 

encuestas, cuestionarios, encuentros personales, correos electrónicos y teléfono; se 

identificaron necesidades: de inserción y adaptación al sistema de educación a distancia, 

académica, personal y de información.  Como resultado se evidencia la importancia de la 

mentoría universitaria a los estudiantes de primer ciclo para ayudarlos a cumplir sus metas 

académicas. 

Palabras clave: mentoría, orientación, educación a distancia.  
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ABSTRACT 
 
 

Some students, who choose distance studies, do not become accustomed to the system, 

that is the reason why, they quit their studies in their first semester.  

In this scenery, the Universidad Tecnica Particular de Loja, with the objective of implement, 

develop and evaluate a pilot sustainable mentoring project for students of first cycle of Open 

and Distance modality, with the perspective of promote and improve the quality of academic 

orientation processes, personal, and emerge an accompanying culture. As well as an 

effective contribution to the development of distance studies and the UTPL, implements this 

project with the participation of tutors, mentors and mentees. 

It was used the participatory action research method; data were obtained through surveys, 

questionnaires, personal dialogues, emails and telephone. The results demonstrated 

necessities of insertion and adaptation to the distance studies system, academic, personal 

objectives, and information. The results indicate the importance of university mentoring for 

first cycle students, to help them to achieve their academic goals.  

Key words: mentoring, orientation, and distance studies.  
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INTRODUCCIÓN 

Se han producido muchos cambios en la educación en nuestro país, en la reforma de las 

leyes, de programas, técnicas y sistemas de aprendizaje; en la educación básica se han 

incrementado la alimentación, uniformes, útiles escolares, se han creado y reconstruido 

numerosas unidades educativas como las “Unidades Educativas del milenio”.  

En todos los niveles se ha implementado un sistema de evaluación para estudiantes, 

maestros y la estructura misma de los complejos educativos. A nivel superior se está 

estructurando la educación de acuerdo a las necesidades de desarrollo del país: para el 

campo investigativo, científico, pedagógico y artístico.  Todo este proceso ha causado 

malestar en una parte del público, porque toda transformación implica salir de lo tradicional, 

para emprender un camino nuevo.  

Esta situación precisa a las Universidades a generar metodologías de estudio que 

favorezcan el desarrollo integral, con una enseñanza centrada en el estudiante para suplir 

un vacío generado en la nueva población estudiantil. La educación a distancia ha creado la 

oportunidad de nivelar los conocimientos de muchísimos profesionales a nivel del país y de 

que otros inicien y culminen su carrera, en esta modalidad se vuelve indispensable la 

orientación y el acompañamiento.    

Por esta razón la Universidad Técnica Particular de Loja, por su amplio campo de cobertura 

a nivel nacional, en respuesta a estos requerimientos, implementó un proyecto piloto 

sostenible de mentoría para nuevos estudiantes de primer ciclo de la modalidad a distancia, 

en riesgo de abandono temprano y dificultades en logros académicos, convirtiéndose este 

proyecto, de importancia nacional para los nuevos cambios en la educación. 

El sistema de mentoría se desarrolló con la participación de un grupo de consejeros o 

tutores de la Universidad, el aporte de estudiantes egresados de la titulación de Psicología 

(mentores) y la participación de 5 estudiantes (mentorizados), como muestra por cada 

mentor.   

En este proceso se preparó a los mentores en el tema y junto con las aptitudes y 

capacidades ya adquiridas por la especialidad,  puedan ayudar a los mentorizados. En 

nuestra cultura no existe la figura de mentor como tal, por ese motivo la creación de este 

sistema de trabajo coordinado por las tres partes, permite a los nuevos estudiantes ir 

acostumbrándose a esta forma de acompañamiento. 
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La Universidad Técnica particular de Loja, según Rubio (2014, p.46),  por su naturaleza, 

funcionamiento y ubicación tiene cuatro clases de centros universitarios, Centro Regional 

(CR), Centro Provincial (CP), Centro Asociado (CA) y Centros Universitarios Internacionales 

(CI), además la UTPL cuenta con Oficinas de Información y Gestión (OIG).  

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Centro Regional Quito, con 

estudiantes inscritos en el mismo.   El objetivo de la mentoría es la interacción directa entre 

el mentorizado (estudiante nuevo de primer ciclo) y el mentor (estudiante de ciclos 

superiores o egresado), para generar un vínculo de ayuda y apoyo de adaptación a la 

universidad en la modalidad de educación a distancia, entre pares, diferente a un tutor que 

puede ser un maestro con ayuda académica. 

La importancia del sistema de mentoría radica en que es una estrategia de orientación y 

apoyo que permite llegar a más estudiantes y de manera más cercana, además de ser un 

refuerzo al sistema tradicional de orientación que normalmente tienen las universidades de 

nuestro país. La mentoría permite mejorar la calidad de educación de los estudiantes 

universitarios con modalidad de estudios a distancia, ya que generará hábitos de estudio y 

condiciones para aprendizaje autónomo.  

Terminado este proceso se verificó que los objetivos planteados se lograron cumplir en su 

totalidad, se evidencia en los resultados logrados, plasmados en este trabajo.  En el capítulo 

1, la fundamentación teórica de los modelos y procesos de orientación y mentoría en el 

ámbito universitario, se encontraron experiencias de la aplicación de sistemas de mentoría 

en algunas universidades, la mayoría que aplican esta metodología son europeas y la 

vienen desarrollando desde hace algunos años, en países de Latinoamérica son de reciente 

creación; éstas experiencias sirvieron de base y ejemplo para el presente proyecto. En el 

capítulo 2, metodología, se determinó el contexto, los participantes, métodos,  técnicas, 

instrumentos y recursos.  En el capítulo 3, discusión y análisis de resultados, se encuentran 

plasmadas las acciones de orientación psicopedagógica que se desarrollaron con los 

estudiantes de primer ciclo, con la finalidad de facilitar su incorporación al sistema de 

educación a distancia, como proporcionar un seguimiento y ayuda personalizada en 

diferentes aspectos.  Para mejorar sus logros académicos se dieron orientaciones para el 

estudio, adecuación del lugar de estudio y guía para el  manejo del entorno virtual de 

aprendizaje.  Se realizaron actividades de reafirmación de sus objetivos y metas, una 

apertura de comunicación constante entre mentor y mentorizados para favorecer la 

confianza, se dieron pautas para identificar los horarios de estudio más adecuados. Todas 

estas acciones permitieron disminuir la tasa de abandono temprano. 
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Se realizaron encuentros entre el mentor y mentorizados para intercambiar información y 

determinar metas con la finalidad de analizar y valorar las acciones de mentoría entre pares. 

Se realizó un análisis de todo el proceso para analizar la gestión de la mentoría para diseñar 

un manual para el mentor. 

Las dificultades que se presentaron se relacionan con la falta de familiarización con el 

sistema de mentoría, en nuestro país no existe la figura de mentor como tal, además las 

actividades personales con limitados medios de comunicación dificultaron la interacción 

constante entre el mentor  y los mentorizados. Otras razones para la poca participación fue 

la actitud de receptores que presentaron los mentorizados al no establecer una relación de 

comunicación constante en todos los temas planteados por parte del mentor. Por este  

motivo la creación de este sistema de trabajo coordinado por la tríada de la mentoría, 

permitió a los nuevos estudiantes irse acostumbrando a esta forma de acompañamiento. 

En base a estos tres capítulos se llegó a determinar conclusiones y recomendaciones y el  

manual  del mentor, que es la guía para que otros mentores de la Universidad Técnica 

Particular de Loja continúen desarrollando  el programa de mentoría en cada inicio de un 

nuevo ciclo académico.  
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CAPÍTULO 1  
MARCO TEÓRICO 
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1.1. La Orientación 

1.1.1. Concepto.  

Existen muchas definiciones de orientación, a lo largo de la historia ha tenido diferentes 

funciones y objetivos, de acuerdo con Santana Vega (2012), define a la orientación como: 

“La transmisión de ideas que permiten al ser humano elegir entre varias opciones.  Es la 

transmisión de criterios de valor que ofrezcan alguna guía  a las personas, en una cuestión 

esencial: qué hacer con sus vidas”. (p. 25) 

Sanchiz Ruiz (2009), Nos expone: “La orientación psicopedagógica es un proceso de ayuda 

continuo, inserto en la actividad educativa y dirigido a todas las personas, que trata del 

asesoramiento personal, académico y profesional, con la finalidad de contribuir al pleno 

desarrollo del sujeto y de capacitarle para la auto orientación y para la participación activa, 

crítica y transformadora de la sociedad en la que vive”. (p. 23) 

Sánchez León  (2013), la define como “la disciplina que estudia y promueve durante toda la 

vida, las capacidades pedagógicas y socioeconómicas del ser humano, con el propósito de 

vincular armónicamente su desarrollo personal con el desarrollo social del país”. (p. 24) 

Analizando el concepto de Santana Vega,  orientación es la transmisión de ideas con 

criterios de valor para que le sirvan de guía a todas las personas y en cualquier 

circunstancia, Sanchiz Ruiz la define como un proceso de ayuda continuo dirigido a todas 

las personas con la finalidad de contribuir a su pleno desarrollo, Sánchez León, nos indica 

que es la disciplina que estudia y promueve las capacidades pedagógicas y 

socioeconómicas del ser humano. 

En conclusión, la orientación estuvo presente de manera implícita o explícita desde el 

comienzo de la historia humana. La orientación como comúnmente la conocemos, ha estado 

dedicada a la educación contribuyendo para guiar  a los estudiantes, facilitar el aprendizaje  

y apoyar a los maestros. 

Finalmente, definiremos a la orientación como el proceso que debe estar presente a lo largo 

de toda la vida del ser humano, facilitándole las herramientas básicas que le permitan 

alcanzar el bien espiritual, material y social, acorde con las exigencias del mundo actual. 
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1.1.2. Funciones. 

Sanchiz Ruiz (2009, p.  59), presenta un cuadro ofrecido por Bisquerra (1998: 50), con las 

funciones de la orientación de varios autores: 

Tabla 1. Funciones de la orientación 

MORRILL 
OETTING 
HURST 
(1974) 

BISQUERRA 
(1992) 

ÁLVAREZ 
GONZÁLEZ 
(1995) 

RODRÍGUEZ 
MORENO 
(1995) 

RIART 
(1996) 

FUNCIONES 
• 
DESTINATARIOS 
- Individuo. 
- Grupo primario. 
- Grupo asociado. 
- Comunidad. 
• PROPÓSITOS 
- Correctiva. 
- Preventiva. 
- De desarrollo. 
• MÉTODOS 
- Medios. 
- Consulta. 
- Entrenamiento. 
- Servicio directo. 

• ORGANIZACIÓN 
/PLANIFICACIÓN 
• DIAGNÓSTICO 
PSICOPEDAGÓ- 
GICO 
• PROGRAMAS 
DE 
INTERVENCIÓN 
• CONSULTA 
• EVALUACIÓN 
• INVESTIGACIÓN 

• ORGANIZACIÓN 
/PLANIFICACIÓN 
•DIAGNÓSTICO 
• INFORMACIÓN 
/FORMACIÓN 
•AYUDA TOMA 
DE 
DECISIONES 
• CONSEJO 
• CONSULTA 
• EVALUACIÓN 
INVESTIGACIÓN 

• AYUDA 
EDUCATIVA Y 
EVOLUTIVA 
• ASESORIA Y 
DIAGNÓSTICA 
• 
INFORMATIVA 

• INVASIVAS 
- Organización. 
- Información. 
- Consulta. 
- Formación. 
- Investigación. 
• 
PROCESUALES 
- Necesidades. 
- Diagnóstico. 
- Programación. 
- Evaluación. 
• GRANDES 
FUNCIONES 
-Asesorar. 
- Coordinar. 
- Mediar 

Fuente: Bizquerra (1998, p.50) 
Elaborado por: Autora 

Molina, (2002: p. 5), toma como referencia las definiciones de algunos autores, las funciones 

con respecto a la toma de decisiones vocacionales, pueden ser:  

“Para Jacobson & Reavis (1976),  de asesoramiento para la toma de decisiones;  

Johnston, (1977), de asistencia para la toma de decisiones; Martínez, 1980) de 

asistencia al alumno para que progrese en los estudios; Álvarez, (1995) de asistencia 

para la toma de decisiones, de formación del sujeto para la vida adulta, de 

orientación al alumno, asumiendo los principios de prevención, desarrollo e 

intervención social; Molina, (2001) de Informar y comunicar permanentemente al 

alumno y a los agentes educativos”. 

Molina además expone las funciones con énfasis en los aspectos personales-sociales según 

diferentes autores:  

“Authiery et al., (1977) de asesoramiento del sujeto para el desarrollo de sus 

aptitudes interpersonales, de enseñanza de técnicas para el desarrollo de actitudes 

sociales; Tyler, (1978) de ayuda al conocimiento de sí mismo y de los demás, de 
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guía para el desarrollo del potencial creador de cada individuo; Rodríguez, (1991) de 

guía al sujeto para el autoconocimiento. - Conducción hacia el conocimiento de sí 

mismo; Bisquerra & Álvarez (1998), de Desarrollo humano, orientación procesual y 

permanente; Molina, (1998) de Guía de desarrollo personal, autoestima, 

conocimiento de sí mismo (auto concepto)”. 

Como lo expone Sanchiz Ruiz en el cuadro N°1, compilando, cada autor define a la 

orientación según el momento en el que transcurre, a quienes va dirigido, el propósito: 

organización planificación, diagnóstico psicopedagógico, programas de intervención 

consultas, evaluación investigación, ayuda, toma de decisiones, consejo, asesoría y 

diagnóstica; de acuerdo a las necesidades detectadas en el sujeto, grupo, clase o 

comunidad las funciones pueden desglosarse en actividades generales o específicas y 

concretas.  

Las definiciones citadas se orientan al asesoramiento, la asistencia al alumno, para que 

mejore sus estudios, puedan tomar sus propias decisiones y se preparen para la vida.  

También para descubrir su potencial creador, valorar su autoestima, conocerse a sí mismos 

y a los demás, es decir, ser una guía del desarrollo personal y social.  

Molina también nos cita las funciones según algunos autores, más puntualmente las separa 

en dos campos: orientación vocacional y personal-social.  Las funciones en la orientación 

vocacional se determinan como un conjunto de actividades en las que se implica: el 

asesoramiento y asistencia al alumno, involucrando a maestros y padres de familia; en 

cambio  la función de la orientación personal-social como una guía que permite vincular su 

desarrollo personal con el desarrollo social. 

En síntesis, la función de la orientación depende del campo o área al que se destine, puede 

estar organizada para el asesoramiento, asistencia y guía para el desarrollo integral del ser 

humano, preparación para la vida personal y su inclusión positiva en la sociedad en que 

vive; esta función es el conjunto de actividades generales o específicas que pueden ser 

aplicadas en diferentes etapas o circunstancias del ser humano, para prevenir, corregir y 

para ayudar a su desarrollo. 
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1.1.3. Modelos.  

Santana (2012, p.95), define al modelo como una “representación simplificada de la 

realidad”, nos expone para análisis algunas propuestas de clasificación de los modelos de 

intervención en la Tabla N°2. 

Tabla 2. Clasificación de modelos de intervención en orientación 

Autores Clasificación de modelos de intervención en orientación 

Rodríguez E 

Espinar y otros 

(1993) Álvarez 

Gonzalez (1959 

 Modelo de intervención directa  individual (Modelo de counseling). 

 Modelo de intervención grupal (Modelo de servicios vs. Programas). 

 Modelo de intervención indirecta individual y/o grupal (Modelo de 

consulta). 

 Modelo tecnológico 

Álvarez rojo 

(1994) 

 Modelo de servicios. 

 Modelo de programas. 

 Modelo de consulta centrado en los problemas educativos. 

 Modelo de consulta centrado en las organizaciones. 

Bisquerra y 

Álvarez (1996) 

 Modelo Clínico. 

 Modelo de Servicios. 

 Modelo de Programas. 

 Modelo de Consulta. 

 Modelo Tecnológico. 

 Modelo psicopedagógico. 

Reppeto (1996)  Modelo de consejo (counseling). 

 Modelo de servicios. 

 Modelo de programas. 

 Modelo de consulta. 

 Modelo tecnológico. 

Jiménez Gámez 

y Porras Vallejo 

(1997) 

 Modelo de counseling (acción psicopedagógica directa 

individualizada). 

 Modelo de programas (acción psicopedagógica directa grupal). 

 Modelo de consulta (acción psicopedagógica indirecta individual o 

grupal). 

Sanz (2001)  Modelo de counseling.     

 Modelo de consulta. 

Fuente: Santana (2012, p.96)         
Elaborado por: Autora 
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Santana (2012, p.97), citando a (Santana Vega y Santana Bonilla 1998), nos expone el 

“desacuerdo con la proliferación de etiquetas que pretendían bautizar como modelos la 

actuación  de formas de organizar los agentes de apoyo …”, además realizan objeciones a 

estas clasificaciones, como: que el modelo tecnológico pueda ser considerado como modelo 

propiamente dicho, el modelo de servicios tampoco lo consideran como un modelo en sí 

mismo, al  modelo psicopedagógico puede considerárselo como una extensión del modelo 

de consulta; en base a esto propone los siguientes: 

 Modelo de counseling, término traducido indistintamente como  “consejo” y como 

“asesoramiento”,  ha sido “fundamentado en teorías de la personalidad, teorías de la 

psicoterapia o teorías del aprendizaje…”, el counseling tiene diferentes enfoques 

definidos de: la naturaleza del hombre, las metas de asesoramiento, las técnicas 

utilizadas y el papel de consejero”  (Shertzer y Stone, 1972; Patterson, 1972: 

Gosálbez, 1978) citado por Santana (2012, p.98). 

 Modelo de consulta asesoramiento, “la inadecuación de la modalidad de intervención 

uno –uno, y de carácter terapéutico que caracterizó  al counseling da paso al modelo 

de consulta, donde la intervención no es realizada directamente  por el orientado, 

sino que es asumida por otros agentes significativos directamente relacionados con 

la persona objeto de ayuda (alumno)”. Santana (2012, p. 105) 

Sanchiz Ruiz (2009, p. 85), “Aunque no es fácil llegar a una clasificación de los modelos de 

intervención en orientación educativa, se han hecho intentos desde criterios diversos 

(evolución y consolidación de la actividad orientadora, objetivos y procedimientos, actitud del 

orientador, relación orientador-orientado, etc.). Recientemente Álvarez Rojo (1994), 

Rodríguez Moreno (1995), Monereo (1996), Sobrado (1998), Bisquerra (1998), Velaz de 

Medrano (1998), Sanz (2001), Santana (2003) ofrecen las clasificaciones que consideran 

más oportunas de los modelos de la orientación”.  

 “El Modelo Clínico o Modelo del Counseling, al modelo clínico también se le conoce 

como modelo de counseling o relación de ayuda. La Asociación Británica para el 

Counseling (British Association for Counseling, 1992: 17) define el counseling como 

«la utilización hábil y fundamentada de la relación y la comunicación, con el fin de 

desarrollar el autoconocimiento, la aceptación, el crecimiento emocional y los 

recursos personales” 

 “El Modelo de Programas, Se entiende por programa «toda actividad preventiva, 

evolutiva, educativa o remedial que, teoréticamente fundamentada, planificada de 

modo sistemático y aplicada por un conjunto de profesionales de modo colaborativo, 

pretende lograr determinados objetivos en respuesta a las necesidades detectadas 
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en un grupo dentro de un contexto educativo, comunitario, familiar o empresarial» 

(Repetto, 2002: 297)”. 

 El Modelo de Consulta, “relación entre dos profesionales generalmente de diferentes 

campos: un consultor (orientador, psicopedagogo) y un consultante (profesor, tutor, 

familia), que plantean una serie de actividades con el fin de ayudar/asesorar a una 

tercera persona o institución. Ésta puede ser un alumno, un servicio, una empresa, 

etc.”  

Bisquerra (1998), citado por Amor Almedina (2012, p. 69), nos expone que  “Los modelos de 

orientación sugieren procesos y procedimientos concretos de actuación, es decir, se pueden 

considerar como “guías para la acción”. 

Amor Almedina  (2012, p. 69), nos sugiere una clasificación en el ámbito educativo: 

 El Modelo de Asesoramiento o intervención individualizada: Se caracteriza por 

concebir la ayuda al alumnado de manera reactiva. Centrada en el alumno que tiene 

dificultades desde una perspectiva clínico terapéutica.  

 El Modelo de Servicios: Es concebido como una evolución del modelo de 

intervención individualizada en el momento en que la atención directa se desarrolla 

desde un servicio especializado. 

 El Modelo de Servicios actuando por Programas: Desde esta modalidad del modelo 

de servicios, las dificultades y las necesidades se analizan teniendo en cuenta el 

contexto.  

 El Modelo de Consulta: Este modelo puede definirse como la petición de ayuda que 

emite una persona (alumno, padres, profesorado, etc.), un grupo o el propio centro 

educativo como institución al orientador o a los equipos de orientación. 

 El Modelo de Programas: Este modelo viene amparado por los principios de 

prevención, desarrollo e intervención social que, establecidos en el currículo, se 

manifiestan en los objetivos basados tanto en la prevención y el tratamiento, como 

en el desarrollo integral del alumnado a lo largo de un tiempo, en función de cada 

programa. 

A lo largo del recorrido de los modelos expuesto por  los autores anteriormente citados se 

concluye que los modelos de orientación dependen de las realidades en que se desarrollen, 

como: lugar, condición social, tipo de orientado entre otras. 

En la actualidad tenemos una diversidad de contextos que nos llevarían a utilizar los 

diferentes modelos propuestos, con adaptaciones para cada situación. Cada orientador, con 
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el conjunto de modelos y escuelas o corrientes existentes e independientemente a la que 

pertenezca, tiene la posibilidad de aplicarlos o utilizarlos  de forma individual o grupal, como 

modelos de referencia, de forma directa o indirecta; en la etapa preventiva, evolutiva o 

remedial.  

 

1.1.4. Importancia en el ámbito universitario. 

Amor Almedina (2012) manifiesta que “la orientación está presente en todas las etapas 

educativas, en unas de forma más explícita que en otras, pero quizás es en la etapa 

universitaria dónde menos se manifiesta su necesidad". (p. 11) 

En esa misma perspectiva Pérez, P., Fundora, D., y Palmero, R. (2011) afirman que “la 

orientación e intervención educativa es un perfil poco explotado dentro de la Educación y 

especialmente, dentro de la Educación Superior, situación que a su vez es identificada como 

necesaria por los propios estudiantes de estas instituciones” (p. 1) 

Pérez, S., (2005) manifiesta que “si se asume la importancia de la orientación universitaria, 

la estructura que la sustenta, debe sobrevivir a las posibles alteraciones académicas al igual 

que lo hacen las estructuras clásicas presentes en toda Universidad (relaciones 

internacionales, investigación, planificación, ICEs, etc.)”. (p. 9) 

Después de haber realizado el análisis referente a la importancia en el ámbito universitario, 

se puede establecer a modo de conclusión que la orientación educativa universitaria en el 

Ecuador  pierde importancia ya que  supone que la formación educativa de segundo nivel 

(secundaria) debería ser de un alto nivel académico por tal razón los docentes universitarios 

ecuatorianos sobre entienden que cada estudiante está muy bien encaminado y que tiene 

un alto nivel de aprendizaje al ingresar a un centro educativo universitario, razón por la cual 

como lo manifiesta Amor Almedina (2012), la orientación en el ámbito universitario pierde 

importancia. Sin embargo, de acuerdo a Perez (2000), Fundora, D., y Palmero, R. (2011), la 

Orientación educativa  debe ser constante ya que el problema de las instituciones de 

segundo nivel  no son todas iguales. La preparación del estudiante para la universidad debe 

realizarse con una nueva orientación educativa a las aspirantes, con lo cual se mitigará el 

déficit académico que puedan tener antes de ingresar a la universidad.  
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1. 2 Necesidades de orientación en educación a distancia 

1.2.1. Concepto de Necesidades. 

Puig Llobet, Montserrat; Sabater Mateu, Pilar; Rodríguez Ávila, Nuria (2012, p. 2), desde las 

perspectivas sociológicas se ha profundizado el concepto de necesidad, clasificando los 

enfoques según el período en el que han ido apareciendo. Evidenciando dos grandes 

posturas: la relativista y la universalista; los primeros consideran que las necesidades se 

establecen en función de diversos factores porque responden a peculiaridades concretas del 

individuo; los segundos piensan que debe haber algo independiente a los gustos 

individuales que puede afectar a los otros.  Desde la sociología y otras ciencias nos 

presentan en la Tabla N°3, (p. 6), el resumen de algunas aportaciones realizadas a las 

necesidades humanas.  

Tabla 3. Diferentes enfoques de las necesidades humanas 

Necesidad  Definición  Autores y 
perspectiva 

Enfoque 

Como 
carencia 

Se entiende de esta forma cuando hay 
falta de bienes para cubrirla y cuya 
superación se impone al sujeto con gran 
prioridad para poder continuar su vida 
individual. 

Perspectiva 
sociológica 
Marx ( 1844) 

Universa
lista 

Como valor 
de uso y 
valor 
simbólico 

La necesidad como valor de uso fue 
introducido sobre todo por Malinowski. 
Todo objeto en las sociedades primitivas 
respondía a una necesidad de uso. El 
valor de cambio simbólico es el paso de 
utilizar un objeto como un bien, a utilizarlo 
como una forma de expresión simbólica. 

Funcionalismo 
antropológico 
Malinowski 
(1944) 

Relativis
ta 

Como acción 
social 

Las necesidades humanas son el 
resultado de la internalización en el 
sistema de personalidad (socialización) y 
de las pautas culturales que están 
institucionalizadas. 

Funcionalismo 
sociológico 
Parsons (1951) 

Relativis
ta 

Como 
impulso 

Se entiende como una fuerza motivadora 
generada por un estado de carencia. Se 
busca la consecución de necesidades de 
forma creciente y jerarquizada. Es una 
teoría muy influyente en el análisis de las 
necesidades básicas. 

Perspectiva 
psicológica 
humanista 
Maslow (1954) 

Relativis
ta 

Como 
relación y 
proceso 

Las necesidades no son simplemente un 
elemento de conexión entre personas. 
Las necesidades permiten a los 
individuos la capacidad de establecer 
ciertos niveles de relación interpersonal y 
de implicación en el proceso social. 

Perspectiva 
sociológica 
Braudillard 
(1972) 

Relativis
ta 
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Continuación Tabla 3. Diferentes enfoques de las necesidades humanas 

Necesidad  Definición  Autores y 
perspectiva 

Enfoque 

Como 
construcció
n 
social 

Las necesidades son construidas 
socialmente, a través de las interacciones 
de la vida cotidiana. En la 
etnometodología el lenguaje y las 
discusiones entre grupos permiten revelar 
o mostrar las necesidades. 

Perspectiva 
sociológica 
Fenomenología 
Schütz, 1965); 
Berger y Luckman, 
1966). 
Etnometodología 
Garfinkel,1967) 
y Goffman, (1959) 

Relativist
a 

Como 
norma 
social 

La satisfacción de una necesidad va 
ligada a una estructura simbólica, es decir 
al nivel sociocultural y a las normas 
sociales establecidas. 

Perspectiva 
sociológica Escuela 
de Frankfurt 
Relativista 
Habermas (1981) 

Relativist
a 

Normativa, 
expresada, 
percibida y 
comparativa 

La necesidad normativa se basa en el 
establecimiento, por parte de un experto o 
grupo de expertos profesionales o 
científicos sociales, de unos niveles 
teóricamente deseables de satisfacción de 
cada necesitad. La necesidad expresada 
es aquella que los usuarios de un recurso 
o servicio expresan mediante  
comportamientos, como la utilización de 
dichos servicios o recursos. La necesidad 
percibida es la basada en la percepción 
de cada persona o grupo de personas 
sobre determinada carencia. La necesidad 
comparativa se centra en la comparación 
entre los datos de la población objetivo y 
los de otro grupo. 

Perspectiva 
psicológica 
Escuela de 
Harvard 
Bradsaw (1977) 

Relativist
a 

Como 
universales 

Las necesidades universales son la salud 
y la autonomía. 

Perspectiva 
filosófica y teorías 
del desarrollo 
(Doyal y Gough, 
1994) 

Universal
ista 

Fuente: Elaboración a partir de Dolay y Gough (1994) y Ballester (1999) 
Autores: Puig Llobet, Montserrat; Sabater Mateu, Pilar; Rodríguez Ávila, Nuria (2012). 
Elaborado por: Autora 

Analizando los diferentes enfoques y perspectivas, la palabra necesidad tiene una 

connotación polisémica, no tienen una sola definición porque se considera a las 

necesidades como infinitas, se interrelacionan e interactúan entre sí, se transforman de 

acuerdo a las condiciones que se presentan. En torno a las necesidades se diferencian dos 

tendencias, la universalista que sostienen que las necesidades básicas son iguales en todos 

los seres humanos al contrario de los relativistas que sostienen que las necesidades 

dependen de la edad, sexo, raza, condición, cultura, normas adquiridas y percepción 

individual, etc. 
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1.2.2. Tipos de necesidades (Maslow). 

Wolfolk (2010), con respecto a los tipos de necesidades cita a Maslow (1970), quién “señaló 

que los seres humanos tienen una jerarquía de necesidades la cual abarca desde las 

necesidades de supervivencia y seguridad de nivel más bajo, las necesidades de logro 

intelectual de nivel medio, hasta la autorrealización, el máximo nivel. La autorrealización es 

el término que utiliza Maslow para referirse a la realización personal, es decir, al logro del 

potencial individual. Cada una de las necesidades inferiores debe cubrirse antes de 

satisfacer las siguientes”. (P.380) 

Además expone que se “ha criticado la teoría de Maslow por la razón evidente de que los 

seres humanos no siempre se comportan como la teoría predice. La mayoría de nosotros 

subimos y bajamos entre los distintos tipos de necesidades, e incluso podríamos estar 

motivados por muchas necesidades diferentes al mismo tiempo”. (p. 381)   

Anaya-Durand, Alejandro, Anaya-Huertas Celina (2010, p. 9), describe la jerarquía de las 

necesidades de Abrahan Maslow, que han sido clasificadas en dos grupos, “Aquéllas 

basadas en la suplencia de deficiencias y las que involucran las necesidades de 

crecimiento o progreso”, identificándose como deficiencias los cuatro primeros niveles y el 

quinto nivel de crecimiento y progreso, resaltando que cada nivel debe ser satisfecho antes 

de pasar al siguiente de orden superior. 

                               Gráfico 1.  PIRAMIDE DE LAS NECESIADES DE MASLOW 

 

                                       Fuente: Jerarquía de las Necesidades de Abrahan Maslow  
                                       Elaborado por: Autora 
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 Necesidades fisiológicas respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. 

 Necesidades de seguridad, seguridad física, de empleo, de recursos, de salud, de 

propiedad privada, moral, familiar, etc. 

 Necesidades de afiliación, afecto, amistad, estima, aceptación, intimidad sexual. 

 Necesidades de reconocimiento, auto-reconocimiento, confianza, respeto y éxito. 

 Necesidades de autorrealización, moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de 

prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. 

 

La teoría psicológica de las necesidades de Maslow, clasifica las necesidades en grupos  y 

es representada por una pirámide dividida en 5 partes de forma ascendente, expresando 

además que los cuatro primeros niveles representan la falta de algo, que son indispensables 

para el ser humano que deben satisfacerse; el quinto nivel representa los niveles más 

elevados de autorrealización, esto significa que  las necesidades más altas se satisfacen 

sólo cuando se han compensado las necesidades inferiores expuestas en la pirámide.  

 

1.2.3. Necesidades de orientación en educación a distancia. 

1.2.3.1. Necesidades para la inserción y adaptación. 

Bartone, (2010), cita a Valarino quien explica la importancia de utilizar todas las vías 

posibles en beneficio de la adaptación del estudiante a la vida universitaria, por lo 

que integra el rol asistencial al rol docente de los orientadores (p.4). 

Para estudiantes más jóvenes y recién graduados de bachillerato las necesidades tienen 

diferentes connotaciones a las de los adultos, los primeros son inseguros y los segundos el 

tiempo disponible para el estudio es menor. Para los dos grupos se identifican las 

necesidades más comunes: Organización de su tiempo,  motivación constante, 

profundización en el sistema de estudio a distancia, y seguimiento constante. 

 

1.2.3.2. Necesidades de hábitos y estrategias de estudio. 

Palmeros y Ávila,  Guadalupe; Coeto Calcáneo, Irma Alejandra; Pérez Castro, (2011), nos 

exponen en su modelo de orientación tutorial: 
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“Los hábitos de estudio, específicamente los relacionados con el estudio 

independiente, son un elemento fundamental en la educación semipresencial. El 

alumno debe contar con herramientas para cumplir exitosamente con sus 

expectativas tanto académicas como personales, por ello es importante tomar en 

consideración las condiciones ambientales, la motivación, la planificación y la 

utilización de técnicas”. (p. 1) 

Con  la identificación de hábitos personales o individuales de estudio se propone estrategias 

para crear hábitos de estudio acordes a cada caso. Entre las estrategias podemos contar 

con: identificación del ritmo de estudio personal, encontrar la metodología de estudio que 

más se adapte a la situación individual, y  TIPs o recomendaciones para el estudio. 

Los mismos autores citan a Cortés (2009), “De acuerdo con el estudio independiente 

es un proceso dirigido a la formación de un estudiante autónomo capaz de aprender 

a aprender; consiste en desarrollar habilidades para el estudio, establecer metas y 

objetivos basados en el reconocimiento de las debilidades y fortalezas del individuo, 

mismas que responderán a las necesidades y expectativas de cada uno. Implica la 

posibilidad de que cada alumno tome sus propias decisiones con relación a la 

organización de su tiempo y a su ritmo de aprendizaje, por ello requiere un alto grado 

de responsabilidad para aprovechar al máximo.”(p.3) 

Muñoz (2005), cita en su investigación: 

“Serra y Bonet (2004), citando a Valls (1993) y Gargallo (2000), definiendo que las 

estrategias de aprendizaje son contenidos procedimentales que pertenecen al ámbito 

del “saber hacer”, donde se pueden traducir cómo las metahabilidades o “habilidades 

de habilidades” que se utilizan para aprender cualquier tipo de contenido de 

aprendizaje.  

Por otro lado, las estrategias de aprendizaje y la metacognición se relacionan 

fuertemente con el concepto de habilidades metacognitivas. En este sentido, Vargas 

y Arbelaez, entienden las habilidades metacognitivas como una tendencia de 

analizar, tanto las tareas como las respuestas y reflexionar sobre las consecuencias 

de dichas respuestas. 

Vargas y Arbelaez (2002), citan a Weinstein y Mayer (1986), quienes definen las 

habilidades metacognitivas en categorías: planeamiento del curso de la acción 

cognitiva; conciencia del grado en el que la meta está siendo lograda: modificar el 

plan o estrategia cuando no resulte. Complementan lo anterior con lo propuesto por 

Bransford, Sherwood, Vye & Rieser (1996): 
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La habilidad para usar lo que se conoce, es decir, utilizar de manera espontánea los 

conocimientos previos que se poseen. Acceder a la información relevante y 

pertinente para realizar una tarea o resolver un problema. Finalmente, estas autoras 

proponen como definición de las habilidades cognitivas la capacidad de planeación, 

capacidad de búsqueda de la información, control, y evaluación de los procesos y el 

plan estratégico formulado. 

García López, Cuevas Salazar, Vales García, Cruz Medina, en su investigación exponen: 

“La falta de discusión de ideas, planteamientos verbales e improvisaciones en 

discurso, aminoran las habilidades que un estudiante puede llegar a desarrollar en un 

modelo presencial. También, la falta de hábitos de estudio que pueden compensar la 

dinámica del grupo es otro de los problemas a los que se puede enfrentar el alumno 

a distancia (Moreno, 1998; García, 2001, p.2). 

“De este análisis concluyen que existen diferencias de los promedios de 

calificaciones en el primer período con respecto a los tres tipos de tutorías. Las 

mayores diferencias se encuentran entre no recibir tutorías y recibirlas, pero también 

existen diferencias entre la tutoría virtual cuyo promedio es mayor que el de la tutoría 

presencial. Esta diferencia se puede atribuir a que los estudiantes que eligieron 

tutoría virtual tienen habilidades de autoaprendizaje y autorregulación, que pueden 

impactar de manera positiva en su desempeño académico. Es interesante mencionar 

que los promedios en la preparatoria de los alumnos que eligieron tutoría virtual y 

presencial son estadísticamente iguales. Derivado de estos análisis se puede decir 

que el programa de tutoría en cualquiera de sus modalidades, sea impartido de 

manera presencial o virtual, tiene un efecto positivo en el rendimiento académico de 

los alumnos”. (p. 7) 

Respecto a las necesidades de hábitos y estrategias de estudio  se puede concluir que los 

hábitos de estudio para alumnos  semi presenciales y a distancia requieren un grado de 

estudio independiente el cual deberá contemplar mecanismos y herramientas necesarias 

para el desarrollo de sus “nuevas” o ya adquirida habilidades de estudio. 

Para eso es necesario de acuerdo a Cortés (2009) disponer de unas estrategias con las que 

el estudiantado semi presencial y a distancia pueda contar, por ejemplo con una adecuada  

identificación del ritmo de estudio personal, de acuerdo a su horario diario para así encontrar 

una metodología de estudio adecuada, que le permitirá crear un nivel autónomo y 

autorregulado de aprendizaje. 
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En ese sentido y de acuerdo a las investigaciones  expuestas  se podría concluir que los 

programas de tutoría y mentoría aportarían un apoyo adecuado que estimule al estudiante a 

crear hábitos y estrategias de estudio mediante la guía de un tutor o mentor.  

 

1.2.3.3. Necesidades de orientación académica. 

Manzano, Martín, Sánchez, Rísquez y Suárez (2012), en el análisis de resultados sobre el 

rol del mentor, en la identificación inicial de las necesidades, obtienen como resultado:  “El 

análisis inicial llevado a cabo entre los estudiantes mentorizados indica que percibían de 

forma más patente unas necesidades de orientación relacionadas con: su plan de estudios; 

las técnicas para estudiar mejor; el uso de la plataforma virtual y de los diversos recursos 

on-line a su alcance; así como también con respecto a las salidas profesionales de su 

carrera”. (p. 106) 

Como resultado de la investigación de necesidades de desarrollo personal realizado a 

estudiantes de la Universidad de Táchira, Bortone, R. (2010), recomienda: 

“Implantar una asignatura de orientación, para satisfacer las necesidades de 

desarrollo personal en el área académica, con actividades dirigidas a promover 

métodos de estudio y estrategias de aprendizaje, manejo del estrés, atención, 

memoria y concentración, como temas prioritarios,  y recurrentes encontrados, 

también en todas las investigaciones precedentes, dirigidos a estudiantes de primer 

semestre inscritos… “. (p. 7) 

 

Las necesidades de orientación académica a los estudiante están relacionadas  con el plan 

de estudios,  técnicas para estudiar mejor; por lo tanto la orientación debe estar dirigida a 

adecuar métodos de estudio y estrategias de aprendizaje; los estudiantes de modalidad a 

distancia al no tener la oportunidad de interactuar directamente con un profesor, no pueden 

satisfacer sus dudas inmediatamente, además la diversidad de edades de los estudiantes, el 

tiempo después de haber terminado el bachillerato, que puede  ser de algunos años genera 

en ellos unas necesidades de orientación para manejar el estrés, mantener la atención, 

mejorar la memoria y concentración, todo esto para promover un mejor rendimiento 

académico. 
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1.2.3.4. Necesidades de orientación personal. 

María I. Jiménez Chafey & Ángel A. Villafañe Santiago (2008), afirman: 

“La universidad es un lugar ideal donde se puede aplicar la teoría de Maslow debido 

a que los estudiantes buscan satisfacer sus necesidades de autorrealización. Esta 

teoría esboza, de algún modo, las prioridades que establece el ser humano para 

armonizar dicho proceso. Incluye el manejo de sus necesidades para lograr las 

metas personales, académicas, culturales y sociales. Por tal razón, en los centros 

universitarios de consejería, se planifica para ayudar a los estudiantes a satisfacer 

las necesidades de los primeros niveles (sobrevivencia, seguridad, pertenencia y 

estima), de manera que puedan alcanzar sus máximas aspiraciones personales”. (p. 

195) 

Como nos afirma la autora, la universidad es el lugar donde los estudiantes buscan 

satisfacer sus necesidades de autorrealización, un cambio de modalidad de estudio 

diferente al colegio, donde estaban a expensas de sus padres y maestros, con un 

seguimiento constante, el ingreso a la universidad genera un cambio a la “libertad”, por esta 

razón en el primer ciclo no se evidencian claramente las necesidades de orientación 

personal, además cada persona es un mundo diferente en todo sentido. 

Bisquerra, (2004: 1), citado por Bortone (2010, p. 2), nos indica que: el desarrollo personal 

es un aspecto determinante al cual hay que dirigir la atención, porque “la orientación es un 

proceso de ayuda continuo a todas las personas, en todos los aspectos, con la finalidad de 

potenciar el desarrollo humano a lo largo de toda la vida”. 

En este contexto la orientación personal es muy importante, debe realizarse en base a la 

identificación de las condiciones individuales, prioridades,  problemas familiares, laborales, 

emocionales, de salud y a las aspiraciones personales.   

 

1.2.3.5. Necesidades de orientación en información. 

Sánchez García, Marifé; Manzano Soto, Nuria;  Rísquez López, Angélica; Suárez Ortega, 

Magdalena. (2011), como resultado de su investigación nos dicen: 

“Las necesidades más acusadas por los estudiantes en el inicio del programa fueron 

sobre salidas profesionales, planes de estudio y opciones académicas de sus 

carreras; orientación en habilidades y técnicas para el estudio autorregulado a 
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distancia; información sobre becas; conocer la web de la UNED, los servicios y 

recursos que pueden realizarse online; apoyo para superar la desmotivación al 

estudiar y conocer mejor los servicios de apoyo al estudiante”. (p. 727) 

No todas las personas entienden las instrucciones de la misma manera, incluso cuando la 

explicación está escrita, para algunos los signos de puntuación se hacen invisibles, los 

modismos existentes en cada parte de nuestro país son diferentes, los significados de 

algunas frases las relacionan con otras que no precisamente son las que el mensaje quería 

decir;  esta situación hace necesaria la orientación con respecto a la información, un 

direccionamiento en especial, cuando se acerca el período de entrega de trabajos y  

evaluaciones presenciales. 

 

1.3. La Mentoría 

1.3.1. Concepto. 

Sánchez Ávila, Carmen (2013) señala que “la mentoría entre iguales es una estrategia de 

orientación en la que alumnos de últimos cursos más experimentados ayudan a los alumnos 

de nuevo ingreso a adaptarse más rápidamente a la Universidad, bajo la supervisión de un 

profesor tutor”. (p. 1) 

La profesora Mildred Ortiz Justiniano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico 

(2010), indica que la mentoría es “la relación dinámica recíproca y personal en donde una 

persona con más experiencia actúa como guía, modelo, maestro, auspiciador de una 

persona con menos experiencia”. (p. 5) 

Sánchez García,  Maria Fe; Suárez Ortega, Magdalena; padilla Carmona, maría teresa; 

Bisquerra Alzina, Rafael; Baelo Álvaez, Roberto; Martínez García, Inmaculada; Moreno 

Calvo, adoración. (2013), definen la mentoría “como una relación establecida  entre un 

individuo que actúa como “senior” (el mentor) y otro con menos experiencia (el mentorizado 

o mentee), con el objetivo de facilitar y desarrollar las habilidades, conocimientos, confianza 

y socialización del mentorizado, incrementando así sus posibilidades de éxito. (Single y 

Muller, 1999; y Rizquez, 2005) (cit. En Sánchez García, 2009, p.48)” (p. 222) 

En las diferentes definiciones existe un elemento común que definen a la mentoría que es 

una estrategia dinámica entre dos personas, es decir  un mentor que actúa como guía por 

tener más experiencia y otro mentorizado con menos experiencia.  
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Como conclusión,  la mentoría es una guía, un proceso de ayuda en el desarrollo personal, 

social, laboral, formativo y profesional; es  la adquisición de conocimientos habilidades o 

competencias, que puede ser aplicado de forma individual o grupal a todo tipo de personas; 

con la finalidad de conseguir las metas planteadas. 

 

1.3.2. Elementos y procesos de mentoría. 

Valverde Macías, Andrés; Ruiz de Miguel, Covadonga; García Jiménez, Eduardo; Romero 

Rodríguez,  Soledad. (2004), cita a Gibson y Carr (1999) quienes señalan como elementos 

clave del éxito de toda mentoría los siguientes: “reflejar la cultura, las claves de la mentoría 

natural, seguimiento y evaluación continua,  claridad en los propósitos, apoyo de todos/as, 

trabajar con voluntarios, recursos y medios, publicidad, estar preparado para los cambios, 

innovación y renovación constante”  (p. 107) 

La National Mentoring Partnership (2005) determina los elementos de la práctica efectiva, 

como cuatro  componentes principales de un programa de mentoría seguro y efectivo: 

Diseño y planeación del programa,  manejo del programa,  operaciones de programa y 

evaluación del programa, este proyecto diseñado para crear programas grandes, cumple 

con los requisitos básicos para realizar una mentoría de tipo grupal. (p. 8) 

Son cuatro los  elementos de una mentoría, que va desde el diseño del programa, el 

manejo, la operación o implementación y la respectiva evaluación, que permitirá 

retroalimentarse de la experiencia. 

 

1.3.3. Perfiles de los involucrados en el proceso de mentoría. 

El proceso de mentoría está dirigido a estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad, así 

Sánchez Ávila (2013) expone que el perfil de ellos, es: “alumnos tímidos, abiertos, 

juerguistas, vocacionales, con elevados conocimientos sobre la materia, estudiantes que se 

agobian fácilmente, pasotas, etc. A todos ellos irá dirigida la acción de mentoría, pero cada 

uno necesita un tratamiento diferente” (pag. 18) 

Actualmente los posibles mentorizados comparten algunas de las siguientes características:  

 Estudiantes no conformes con la carrera que desean seguir y les tocó optar por otra 

opción, 
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 Estudiantes con capacidades especiales en general, 

 Estudiantes indecisos en riesgo de abandonar sus estudios superiores o de no 

continuarlos. 

 

1.3.4. Técnicas y estrategias que se pueden aplicar en el desarrollo de la mentoría. 

En la experiencia piloto de orientación y mentoría para nuevos estudiantes,  realizada en la 

UNED; Manzano, Martín Cuadrado, Sánchez, Risquez, Suárez (2009, p. 101). Nos exponen 

como estrategias: 

 Construcción gradual de la relación de confianza. 

 Intercambio de información y definición de metas. 

 Consecución de metas y profundización del compromiso. 

 Terminación, evaluación de la mentoría y planificación del futuro. 

“No existe ninguna fórmula estricta para definir la duración de cada etapa. En cualquier 

caso, las claves para el éxito de la mentoría en este Programa (Sánchez et al., 2009) 

han sido: 

 Desarrollar una mentoría «natural» en la que destaca el plano de igualdad. 

 Mantener un compromiso personal de ayuda al compañero/a. 

 Lograr un clima de confianza, respeto y buena relación. 

 Realizar un seguimiento continuo y una relación constante. 

 Claridad de los propósitos. 

 Trabajar en equipo (con el Consejero y otros compañeros-mentores, dentro del 

Programa de Mentoría). 

 Usar los recursos y medios disponibles para la comunicación. 

En base a lo expuesto,  se debe mantener una actitud de iniciativa y de apertura hacia el 

otro, las técnicas y estrategias dependen de la formación del mentor y de las circunstancias 

en las que deba implementar el programa, en forma general se puede implementar las 

siguientes: 

 Primer contacto con mentorizados para presentación de involucrados en el 

programa, en el que se dé una  explicación del programa de mentoría y se realice un 

intercambio de expectativas. 

 Construir confianza mutua, para facilitar la relación entre los involucrados. 
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 Entre las estrategias de comunicación más recomendadas tenemos la escucha 

activa,  compartir experiencias, reuniones con los mentorizados según requerimiento 

por parte de ellos. 

 Reconocimiento de fortalezas y debilidades de las dos partes. 

 Uso de  tecnologías informáticas TICs. 

 Seguimiento continuo. 

 

1.4. Plan de Orientación y Mentoría 

1.4.1. Definición del plan de orientación y mentoría. 

Según Barrera Dabrio, Durán Delgado, González Japón, (2007), nos dicen que el Plan de 

Orientación y Acción Tutorial constituye “el instrumento pedagógico-didáctico que articula a 

medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente, de un centro educativo, 

relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de manera 

coordinada” (pag:14) 

Por lo cual, el plan es un instrumento que articula a estudiantes de nuevo ingreso con 

estudiantes de niveles superiores, con los docentes y con el centro educativo; favoreciendo 

los procesos de ajuste a la institución superior de los mentorizados en forma intencional o 

sistemática. 

Podemos concluir que el  plan es una ruta donde se encuentran definidos los  objetivos y 

beneficios para los involucrados en el proceso de mentoría, como el tutor, mentor y 

mentorizados.  Facilitando el seguimiento a todas las actividades desplegadas en la 

implementación de la mentoría, pero se debe aclarar que este plan no es estático, sino que 

se puede ir adaptando a las circunstancias que se presenten. 

 

1.4.2. Elementos del plan de orientación y mentoría.  

Valverde Macías, Andrés; Ruiz de Miguel, Covadonga; García Jiménez, Eduardo; Romero 

Rodríguez,  Soledad. (2004, p. 107), nos proponen los siguientes elementos: 

 Reflejar la cultura de la propia comunidad. 

 Las claves de la mentoría natural, como  habilidades y  características asociada a 

ella. 

 Seguimiento y evaluación continua por parte de los tutores o coordinadores. 

 Claridad en los propósitos. 
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 Apoyo de todos/as. 

 Trabajar con voluntarios, es esencial que la participación no sea impuesta, sino 

voluntaria y comprometida. 

 Recursos y medios. 

 Publicidad, difundir la realización de la experiencia para que todos los miembros de 

la propia institución intervengan tanto en el diseño como en el desarrollo de la propia 

actuación. 

 Estar preparado para los cambios. 

 Innovación renovación constante, porque se trata de una estrategia basada 

principalmente en personas. 

Sánchez García, M.; Manzano Soto, N.;  Rísquez López, A.; Suárez Ortega, M. (2011, p. 3), 

nos propone los siguientes elementos. 

 Coordinación y seguimiento de actividades 

 Selección y formación de participantes 

 Ratios y mecanismos de asignación 

 Incentivos 

 Programa de actividades 

 Calendario 

 Vías de comunicación y atención a estudiantes 

 Evaluación de resultados 

Contextualizando, Resaltamos las más aplicables a nuestro medio: 

 Delimitación de la población a la que va dirigida la mentoría. 

 Objetivos específicos a cumplir en un período de tiempo. 

 Selección y formación de participantes. 

 Seguimiento y evaluación continua por parte de los tutores a los mentores. 

 Vías de comunicación y atención a estudiantes. 

 Para los encuentros, temática concreta a tratar según los objetivos establecidos en el 

programa, Formatos preestablecidos de seguimiento, evaluación, etc. 

 Estar preparados para el cambio. 

 

1.4.3. Plan de orientación y mentoría desarrollado en la experiencia.   

Presentación: Se identificó una serie de temáticas a ser tratadas con el grupo de 

mentorizados a partir de las necesidades detectadas, así se determinó  dar a conocer 
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información relacionada con el manejo de EVA, evaluaciones presenciales y estrategias de 

estudio. 

Objetivo: Dar una orientación dirigida a satisfacer las necesidades de información que tenía 

el grupo de mentorizados en relación a la Modalidad Abierta y a Distancia de la UTPL. 

 

Tabla 4. Plan de orientación y mentoría desarrollado en la experiencia 

Necesidades 
de Orientación 
del grupo 

Objetivos específicos 
Actividades a 

desarrollar 
Recursos/m

edios 
Tiempo 

No 
participación en 
el encuentro 
presencial 

Dar a conocer sobre la 
mentoría 

Explicación sobre 
el proyecto 
mentoría 

Correo 
electrónico 

1 día 

Desconocimient
o sobre la 
forma de 
evaluar 

Dar indicaciones para 
prepararse y presentarse a 
las evaluaciones 
presenciales del 1er 
bimestre 

Indicaciones 
generales para  
las evaluaciones 
parciales  

Correo 
electrónico 

1 día 

     

Saber cómo 
estuvieron en 
las 
evaluaciones 
presenciales 

Hacer seguimiento 
evaluaciones presenciales 

¿Cómo les fue en 
las evaluaciones? 

Correo 
electrónico 

1 día 

Falta de 
información 
sobre la forma 
de estudiar de 
los 
mentorizados 

Conocer sus forma de 
estudio 

Cuestionario 
sobre la forma de 
estudio (base para 
apoyo) 

Correo 
electrónico 

1 día 

Falta de 
conocimiento 
sobre metas de 
los 
mentorizados 

Conocer si tienen 
establecidas metas 

Establecer metas Correo 
electrónico 

1 día 

Poco 
conocimiento 
de estrategias 
de estudio e 
información 
sobre las 
evaluaciones y 
manejo de EVA 

Dar indicaciones para el 
estudio 

Recomendaciones 
para estudiar 

Correo 
electrónico 

1 día 

Sugerencias para 
organizar su tiempo 

Organización del 
tiempo 

Correo 
electrónico 

1 día 

Dar recomendaciones para 
estudiar 

Recomendaciones 
para estudiar 

Correo 
electrónico 

1 día 

Manejo del EVA para 
revisar notas  

¿Cómo se maneja 
el EVA? 

Correo 
electrónico 

1 día 

 

 

 



28 

 

 

 

Continuación: Tabla 4. Plan de orientación y mentoría desarrollado en la experiencia   

Necesidades 
de Orientación 
del grupo 

Objetivos específicos 
Actividades a 

desarrollar 
Recursos/

medios 
Tiempo 

Poco 
conocimiento 
de estrategias 
de estudio e 
información 
sobre las 
evaluaciones y 
manejo de EVA 

Enviar cuestionario sobre 
proyecto de vida 

Proyecto de 
vida 

Correo 
electrónico 

1 día 

Dar indicaciones sobre el 
estudio autónomo 

Estudio 
autónomo 

Correo 
electrónico 

1 día 

Preguntar cómo les va con 
los trabajos a distancia 

Los trabajos a 
distancia 

Correo 
electrónico 

1 día 

Recordar la fecha de inicio 
de envío de las 
evaluaciones por el EVA 

Fecha de envío 
de las 
evaluaciones 

Correo 
electrónico 

1 día 

Indicar qué es el estudio 
autónomo 

Estudio 
autónomo 

Correo 
electrónico 

1 día 

Informar que pueden enviar 
trabajos por el EVA  

Información 
sobre envío de 
trabajos 

Correo 
electrónico 

1 día 

Dar indicaciones para que 
respondan cuestionario 
enviado por la UTPL 

Cuestionario de 
habilidades de 
estudio 

Correo 
electrónico 

1 día 

Preguntar cómo les va en el 
estudio 

¿Cómo les va 
en el estudio? 

Correo 
electrónico 

1 día 

Motivar para que continúen 
estudiando 

Motivación para 
el estudio 

Correo 
electrónico 

1 día 

Evaluación de 
la mentoría 

Invitar a encuentro mentor 
mentorizados 

II Encuentro 
presencial 

Correo 
electrónico 

1 día 

Recordar y confirmar 
encuentro para el fin de 
semana 

 Correo 
electrónico 

1 día 

Desmotivación 
para prepararse 
en los estudios 

Información sobre 
evaluaciones finales 

Evaluaciones 
finales 

Correo 
electrónico 

1 día 

Motivar para que se 
presenten a exámenes 

Motivación para 
las evaluaciones 
finales 

Correo 
electrónico 

1 día 

Motivar para que continúen 
con sus estudios 

 
Correo 
electrónico 

1 día 

 
Fuente: Plan del proyecto de mentoría UTPL 
Elaborado por: Autora 

  



29 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
METODOLOGÍA 
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2.1. Diseño de investigación 

El diseño de investigación respondió a las siguientes preguntas: ¿La mentoría es una 

estrategia de orientación que permitirá un proceso de participación y comunicación en pro 

de la inserción y adaptación de los estudiantes a la educación a distancia?,  ¿Qué 

necesidades de orientación presentan los estudiantes de primer ciclo de Educación a 

Distancia?,  ¿Qué acciones desarrolladas resultaron de mayor interés?, y  ¿Cuál es la 

valoración al plan de mentoría desarrollado? 

El equipo de gestión de la Universidad Técnica Particular asignó a cada mentor un grupo de 

mentorizados, compuesto por 5 estudiantes de primer ciclo de la Modalidad Abierta y a 

Distancia de la UTPL.   La forma de comunicación entre mentor y mentorizados fue usando 

las nuevas tecnologías.  

Por esta razón, se propuso una investigación de tipo cualitativo-cuantitativo, exploratorio y 

descriptivo,  que facilitara explicar y caracterizar las necesidades de orientación, realidad del 

desempeño de los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje, de tal manera, que 

hizo posible conocer el problema de estudio tal cual se presenta en la realidad bajo las 

siguientes características: 

 Exploratorio: se trató de una exploración inicial en un momento específico. 

 Descriptivo: se pudo indagar los niveles de las variables en una población dada. 

También se utilizó el método de Investigación acción participativa: el propósito de este 

método fue producir acción, toda vez que busca un cambio, una transformación de la 

realidad de los estudiantes del primer ciclo de estudios.  

La estructura del método de IAP estuvo sujeta a la dinámica propia de cada uno de los 

grupos de estudiantes y las características del mentor, así también a las características de 

las actividades de mentoría.  

Se planteó un objetivo general y seis objetivos específicos para el proceso de mentoría, que 

fueron: 

Objetivo general.- Implementar, desarrollar y evaluar un proyecto piloto sostenible de 

mentoría para los estudiantes de primer ciclo de Modalidad Abierta y a Distancia, en la 

perspectiva de impulsar el mejoramiento de la calidad de los procesos de orientación 

académica, personal y el surgimiento de una cultura de acompañamiento, así como la 

efectiva contribución al desarrollo de la Educación a Distancia y de la UTPL. 
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Objetivos específicos: 

 Fundamentar  teóricamente los modelos y procesos de orientación y mentoría en el 

ámbito universitario. 

 Desarrollar acciones de orientación psicopedagógica con los estudiantes de primer 

ciclo con la finalidad de facilitar su incorporación al sistema de educación a distancia, 

mejorar sus logros académicos y disminuir la tasa de abandono temprano. 

 Describir las acciones desarrolladas para el logro de metas, la gestión de un clima de 

comunicación sustentado en la confianza en la relación mentor – estudiante. 

 Intercambiar información y determinar metas con la finalidad de analizar y valorar las 

acciones de mentoría entre pares. 

 Analizar la gestión de la mentoría para diseñar un manual para el mentor. 

 Estructurar el informe de investigación de fin de titulación en psicología. 

 

2.2. Contexto 

La mayoría de estudiantes que inician la instrucción superior, se encuentran en un espacio 

completamente distinto al del colegio, con compañeros de varias condiciones sociales, 

educativas, distinta procedencia y edad, además con expectativas diferentes.  Esta  

situación lleva a la inseguridad, inestabilidad, desesperación, que causa estados de estrés y 

ansiedad, que no todos tienen la capacidad de manejarlo adecuadamente; así muchos en el 

trascurso del primer semestre deciden abandonar sus estudios.  

A esto se suma que estudiar a distancia; es estudiar solos, sin tener una relación cercana 

con el docente y otros compañeros, cada uno debe desarrollar estrategias de aprendizaje 

autónomo y saber combinar el trabajo con sus estudios, es decir se necesita saber usar el 

tiempo para conseguir  las metas en el ámbito laboral, familiar y educativo.  

Actualmente el perfil de las personas que deciden estudiar a distancia está cambiando, 

porque en esta modalidad se ve a jóvenes que no pudieron obtener un puntaje adecuado en 

el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión para  ingresar a las carreras universitarios, 

optando por estudios a distancia, que les permita obtener un título profesional.    Son estos 

estudiantes quienes necesitan orientación académica, informativa y personal. 

Basados en este contexto, la Universidad Técnica Particular de Loja desarrolló un sistema 

de mentoría entre pares en el Centro Universitario Regional de Quito, ubicado en la Av. 6 de 

diciembre 31- 47, entre Whimper y Alpallana.   Los estudiantes que deciden estudiar a 
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Distancia, tienen diferentes dificultades para adaptarse al sistema, a la formación de hábitos 

de estudio, a saber planificar su tiempo.   Es decir  la Universidad exige a los estudiantes de 

bachillerato que sean auto-disciplinados, esto conlleva a que necesiten una orientación 

constante.    

La visión de la UTPL es el Humanismo de Cristo que, en su manifestación histórica y el 

desarrollo de su pensamiento en la tradición de la Iglesia Católica, propugna una 

universidad potenciadora, conforme a la dignidad que el ser humano tiene como “hijo de 

Dios”, que hace a la universidad acoger, defender y promover en la sociedad, el producto y 

la reflexión de toda experiencia humana. 

Su misión es, desde la visión del Humanismo de Cristo: “Buscar la verdad y formar al 

hombre, a través de la ciencia, para que sirva a la sociedad”. 

A partir de la visión y misión se desarrolla la modalidad Abierta y a Distancia para que todas 

las personas tengan acceso a una formación universitaria basada en los principios 

humanísticos. 

 

2.3. Participantes 

La Universidad asignó a los mentores un grupo de cinco mentorizados, estudiantes de 

primer ciclo de la Modalidad Abierta y a Distancia y asignó un Tutor o Director de Tesis; así 

se conformó la tríada de la mentoría. Ver gráfico 2. 

Del grupo de mentorizados asignados el 80% participó de alguna manera, la mayor 

interacción se realizó con el 60% que se mantuvieron hasta el final del proceso.  Los 

mentorizados pertenecían al  Centro Regional Quito, de las siguientes carreras: 

Administración de Empresas, Ingeniería Ambiental y Abogacía.  

                                            Gráfico 2. Tríada de mentoría                                      

                                                                             Tutor / consejeros 

 

 

                               Mentor                                                        Mentorizado 

                                                      Fuente: Proyecto mentoría UTPL 
                                                      Elaborado por: Autora 

Relación indirecta Relación directa 

Relación directa 
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Las tareas realizadas fueron las siguientes:  

Tutor / consejeros: 

 Elaboración del POM 

 Coordinación, supervisión y seguimiento del proceso de Mentoría (mentores y 

estudiantes) 

 Asesoramiento a mentores 

 Evaluación de los grupos de Mentoría  

Mentor: 

 Estableció la confianza y respeto mutuos; 

 Mantuvo una interacción regular y apoyo consistente; y  

 Orientó directamente al estudiante 

 Desarrolló actividades para el estudio 

 Ayudó a organizar su tiempo 

Mentorizado: 

 Aprovechó el programa  

 Estudió 

 Asistió a los encuentros 

 Interactuó con el mentor 

 

2.4. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

2.4.1. Métodos. 

Se utilizaron varios métodos de investigación, como: 

En la práctica de mentoría entre pares, el método Investigación acción participativa se 

sustentó con “pasos en espiral”, los participantes (mentores) estudiantes egresados de la 

modalidad de estudios a distancia, desarrollaron el proceso de mentoría al mismo tiempo 

que investigaron e intervinieron.  La acción de mentoría implicó la total colaboración de los 

participantes mentores y mentorizados para la detección de necesidades. 

El método descriptivo permitió explicar y analizar el objeto de la investigación, es decir 

¿cómo se desarrollaron las actividades de mentoría? ¿Qué resultados se lograron?. 
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El método analítico – sintético facilitó descomponer a la mentoría en todas sus partes y la 

explicación de las relaciones entre los elementos y el todo, así como también la 

reconstrucción de las partes para alcanzar una visión de unidad, asociando juicios de valor, 

abstracciones, conceptos que ayudarán a la comprensión de la acción de mentoría. 

El método inductivo y deductivo permitió configurar el conocimiento y generalizar de forma 

lógica los datos empíricos que se lograron en el proceso de investigación. 

El método estadístico, facilitó la organización de la información alcanzada con la aplicación 

de los instrumentos de orientación y mentoría. 

 

2.4.2. Técnicas. 

De entre las técnicas que facilitaron el proceso de investigación, tenemos las siguientes: 

Técnicas de investigación bibliográfica: 

Para la recolección y análisis de la información teórica y empírica, se utilizó las siguientes 

técnicas: 

Lectura, como medio importante para conocer, analizar y seleccionar aportes teóricos, 

conceptuales y metodológicos sobre orientación y mentoría. 

Los mapas conceptuales y organizadores gráficos, como medios para facilitar los procesos 

de comprensión y síntesis de los apoyos teórico-conceptuales. 

El resumen o paráfrasis como medio para presentar un texto original de forma abreviada; 

permite favorecer la comprensión del tema, entender mejor el texto y redactar con exactitud 

y calidad. 

Técnicas de investigación de campo: 

Para la recolección y análisis de datos, se utilizó las siguientes técnicas: 

La observación, la entrevista y las encuestas de orientación de los estudiantes del primer 

ciclo de Modalidad Abierta y a Distancia.  La encuesta de control de lectura para los 

mentores.   
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2.4.3. Instrumentos.  

En la presente investigación se utilizó los siguientes instrumentos: 

 Cuestionario de autoevaluación de “Necesidades de Orientación”, estructurado en 

base a la siguiente reflexión: Un problema que enfrentó a inicio de la etapa de 

estudiante universitario en educación a distancia;  con preguntas abiertas a ser 

respondidas libremente y que tuvo la finalidad de conocer que necesidades de los 

mentorizados en relación al sistema de estudios a distancia y autorregulación del 

aprendizaje.  

 Encuesta “Técnicas de Estudio”, estructurado con preguntas cerradas, diferentes 

opciones de respuesta, en una escala de valoración: 1 nada, 2 poco, 3 regular, 4 

bueno y 5 muy bueno; con este instrumento se quiso conocer las fallas o deficiencias 

que tenía los memorizados en relación a la metodología de estudio.  

 Cuestionario “¿Es necesario la elaboración de un proyecto de vida académica?”, 

estructurado con preguntas cerradas, determinadas alternativas de respuestas con la 

siguiente valoración: TD - Total desacuerdo, D - Desacuerdo, I - indeciso, A - De 

Acuerdo y MA - Muy de Acuerdo; con el objetivo de identificar las necesidades de 

orientación personal de los mentorizados. 

 Cuestionario de evaluación de la mentoría, con una respuesta abierta y una 

valoración gráfica que va de 1 al 5 siendo 5 la máxima calificación, cuyo objetivo es 

que los mentorizados califiquen el proceso llevado a cabo y aporten sugerencias al 

proceso. 

 

2.5. Procedimiento 

Para investigación bibliográfica se realizó la compilación de varios artículos sobre 

orientación, necesidades de orientación, mentoría desarrollados en otros países y se 

tomaron los aportes de varios autores, para estructurar el marco teórico.  

En la investigación de campo, se determinó el modelo de mentoría que es la relación entre 

pares, donde un mentor establece una relación de apoyo a los mentorizados utilizando 

medios tecnológicos como: correo electrónico y teléfono móvil, con el fin de mejorar su 

desempeño académico y adaptación al sistema de estudio a distancia.   

Este tipo de mentoría se basa en una tríada, donde participa como mentor un estudiante de 

fin de titulación de psicología, cinco mentorizados estudiantes de primer ciclo de distintas 

carreras y el consejero que es el equipo de gestión del proyecto. 
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A partir de las necesidades de los mentorizados, se determinaron los siguientes puntos 

temáticos a ser tratados en las comunicaciones escritas: evaluaciones presenciales, formas 

de estudio, organización del tiempo, manejo del EVA, estudio autónomo, proyecto de vida, 

trabajos a distancia, habilidades y motivación para el  estudio. 

Existió dos formas de comunicación una presencial mediante dos encuentros entre mentor y 

mentorizados; y otra mediada por medios tecnológicos a través del correo electrónico, 

teléfono móvil y el Entorno Virtual de Aprendizaje EVA.   Con los mentorizados se desarrolló 

el proceso de apoyo de forma interactiva, según las inquietudes que se iban presentando se 

definieron los mejores medios a ser utilizado. 

Se realizaron dos encuentros presenciales: el primero que fue para conocer a los 

mentorizados, además se realizó el primer cuestionario para detectar las necesidades de 

orientación y el segundo para evaluar el programa de mentoría; y 18 comunicaciones 

escritas con las siguientes temáticas: indicaciones generales para las evaluaciones 

parciales, ¿Cómo les fue en las evaluaciones?,  cuestionario sobre la forma de estudio 

(base para apoyo), establecer metas, recomendaciones para estudiar, organización del 

tiempo, recomendaciones para estudiar, ¿cómo se maneja el EVA?, proyecto de vida, 

estudio autónomo, los trabajos a distancia,  fecha de envío de las evaluaciones, información 

sobre envío de trabajos, cuestionario de habilidades de estudio,  ¿cómo les va en el 

estudio?, motivación para el estudio, y motivación para las evaluaciones finales, así se 

estableció el cronograma de actividades del proceso de mentoría. 

El equipo de gestión del proyecto de mentoría desarrolló en el EVA una aula de asesoría de 

psicología para ir dando las indicaciones que se debía implementar en el proceso,  como la 

planificación del proyecto, guía didáctica, agenda de actividades, orientación y asesoría, 

planificación y aplicación de encuesta on line. 

 

2.6. Recursos 

2.6.1. Humanos. 

Los recursos humanos que estuvieron presentes en la investigación fueron: tutor, mentor y 

grupo de mentorizados.  Además del grupo de docentes que idearon el sistema de mentoría 

y apoyaron el proceso. 
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2.6.2. Materiales Institucionales. 

Los materiales institucionales fue el Entorno Virtual de Aprendizaje EVA y las instalaciones 

de la UTPL centro Regional Quito. 

 

2.6.3. Económicos. 

Los recursos económicos fueron todos los gastos valorados en 50 dólares que se realizó por 

concepto de materiales que se utilizó para implementar el sistema de mentoría, como se 

señala en la siguiente tabla:  

                            Tabla 5. Presupuesto 

Descripción Valor 

Impresiones 1 dólar 

40 horas de internet 40 dólares 

Teléfono 6 dólares 

Pasajes 3 dólares 

Total 50 dólares 

                         Fuente: egresos realizados en el proceso de mentoría 
                              Elaborado por: Autora 
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CAPÍTULO 3 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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3.1. Características psicopedagógicas de los mentorizados 

A través del correo institucional de la UTPL se envió al grupo de mentorizados, asignados 

por el equipo de gestión del proyecto de mentoría a cada mentor, un cuestionario sobre 

técnicas de estudio y  habilidades de lectura, que contiene apartados como: relación de los 

conocimientos previos con la nueva información, subrayado, si realiza anotaciones o 

gráficos cuando lee, entre otros.  (Ver Anexo 2: Encuesta aplicada) 

A continuación se presentara el análisis de los resultados de las diez preguntas que 

contenía el cuestionario: 

Grafico 3.  Pregunta 1: ¿Valoras desde un principio lo que sabes al respecto del tema? ¿En otras 

palabras, qué conoces, piensas o crees al respecto? 

 
 

                  
 
                    Fuente: Encuesta, 
                    Elaborado por: Autora 

 

El 99,99% del grupo de mentorizados respondieron que valoran regularmente lo que 

conocen sobre un tema, “De acuerdo con Kolb (1984), el aprendizaje se basa en las 

experiencias de la vida cotidiana (formales, no formales e informales de educación) como 

fuentes del conocimiento, y al mismo tiempo, como modeladoras de las formas predilectas 

de aprender”, como se citó en Estilos de aprendizaje y prácticas de enseñanza en la 

universidad Ventura (2011).  

0% 0% 

100% 

0% 0% 

1=Nada

2=Poco

3=Regular

4=Bueno

5=Muy Bueno
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Cuando nos enfrentamos ante un nuevo tema, siempre debe interrogarse, partir de los 

conocimientos previos que se tiene sobre el tema, para que se generé el aprendizaje.  Es 

decir debemos partir de las experiencias y conocimientos que posee la persona. 

 

Grafico 4: Pregunta 2: ¿Tomas en consideración todo lo posible para iniciar el procesamiento de la 

información, y evitar interrupciones evitables? Por ejemplo lápiz, marcador, etcétera. 

 

                 Fuente: Encuesta 
                     Elaborado por: Autora 

 

Del grupo de mentorizados señalan que evitan interrupciones evitables el 33,33% de 

estudiantes en forma regular, el 33,33% bueno y el 33.33% muy bueno cuando inician el 

procesamiento de información.  Según Beatriz Arrieta de Meza y Rafael Meza Cepeda en la 

Comprensión Lectora y la Redacción en Estudiantes Universitarios, indican que “para 

realizar una lectura eficaz y provechosa se deben tomar en consideración dos aspectos 

fundamentales: (1) las condiciones ambientales y (2) las condiciones psicológicas (Blay, 

1984)” (p. 4).  

Es necesario que las condiciones ambientales, como luz, lugar, esferos, hojas, marcadores, 

ruidos, sean considerados antes de “sentarse a estudiar” para evitar distracciones que hace 

que se pierda la atención, por eso es necesario tener a la mano todo lo que necesitamos al 

momento de iniciar el procesamiento de la información disminuye el tiempo de distracción. 
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34% 

33% 

33% 
1=Nada
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Grafico 5: Pregunta 3: ¿Subrayas los términos claves que te encuentras mientras lees? 

 
 

                    Fuente: Encuesta 
                    Elaborado por: Autora 

 

Como lo expone Atehortúa Sánchez, Jaime Arbey, (2010), que el subrayado consiste en 

señalar las ideas más importantes del texto (p. 18), esta técnica permite señalar las palabras 

o frases clave para poder realizar un buen resumen. En nuestra encuesta se evidencia que 

un 66,66% califica como muy bueno el 33,33% como bueno el subrayar los términos claves 

que encuentra mientras lee. 

Estos porcentajes nos indican que la mayoría de los encuestados utilizan la técnica del 

subrayado, lo que les ayuda a identificar las palabras o ideas claves de un texto y facilita 

aprender de forma adecuada. 
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Grafico 6: Pregunta 4: ¿Destacas las frases u oraciones que te resultan significativas del texto? 

 

                    Fuente: Encuesta 
                    Elaborado por: Autora 

 

Del grupo de los cinco mentorizados afirman que en un 66,66% como muy bueno y con un 

33,33% como regular destacan las frases u oraciones que te  resultan significativas en el 

texto. Estos resultados se complementan con la anterior, ya que utilizan el subrayado para 

destacar frases principales en los textos cuando lee, logrando identificar los conocimientos 

nuevos que deben ser fusionados con los conocimientos previos que tienen, esto permite 

afianzar el aprendizaje. 
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Grafico 7: Pregunta 5: ¿Haces acotaciones al margen? Es decir anotaciones como frases cortas, 

interjecciones o bien, símbolos para destacar en un sentido u otro la importancia de lo que aparece 

en el texto. 

 

                     Fuente: Encuesta 
                     Elaborado por: Autora 

 

Del grupo de mentorizados afirman que hacer acotaciones de un tema lo práctica poco en 

un 34%, regularmente en un  33,33% y bueno en un 33,33%.  Según Sebastián, Ballesteros, 

Sánchez García (2011, p. 10), definen que las “notas marginales: son las palabras, frases o 

comentarios claves que se escriben, cuando se hace lectura rápida y se realiza en el propio 

texto, lo que la hace accesible y práctica”. 

Cuando se estudia se debe poner todos los sentidos, así escribir lo que es importante, te 

ayuda a destacar lo novedoso que tiene el texto.  Porque en la lectura rápida se señala los 

nuevos conocimientos y lo que no se logra comprender en un inicio. 
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Grafico 8: Pregunta 6: ¿Parafraseas mentalmente con cierta frecuencia lo que has visto hasta ese 

momento? 

 
 

                  
                    Fuente: Encuesta 
                    Elaborado por: Autora 

 

Del grupo de mentorizados el 34% regularmente parafrasea mentalmente con cierta  

frecuencia lo que ha visto hasta ese momento, el 33,33% afirma con la opción bueno y el 

mismo porcentaje con muy bueno.   

Según Cepeda, López y Santoyo (2011), citan: “algunas investigaciones han planteado a la 

paráfrasis como factor promotor de la compresión lectora. La paráfrasis implica una 

operación cognitiva (Romo, 2003;  Vieiro y Gómez 2004; De Brito, 2006) en donde, a partir 

de un referente, la idea original se sintetizará, ampliará o reestructurará (Luna, 2005; 

Carreter, 1974; Werner, 1981; Dubois, 1979), poniendo en función los conocimientos 

previos, apoyándose en un vocabulario (léxico) y organizaciones gramaticales aprendidas 

en experiencias pasadas, de los cuales se tomarán referencias para conformar la paráfrasis, 

siendo el sinónimo la expresión mínima de la paráfrasis (Werner, 1981)”. (p. 101)    

En conclusión la paráfrasis consiste en sintetizar una lectura con palabras propias, 

obteniéndose un resumen que debe representar el contenido principal expuesto por el autor, 

que permitirá afianzar los conocimientos nuevos con los previos, originado un conocimiento 

significativo.  
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En conclusión la paráfrasis consiste en sintetizar una lectura con palabras propias, 

obteniéndose un resumen que debe representar el contenido principal expuesto por el autor, 

el resultado de la encuesta nos indica que el afirman que el 34% regularmente parafrasea 

mentalmente con cierta  frecuencia lo que ha visto hasta ese momento, el 33,33% afirma 

con la opción bueno y el mismo porcentaje  muy bueno. 

 

Grafico 9: Pregunta 7: ¿En la medida en que avanzas en el procesamiento de la información, ¿te 

haces algunas preguntas sobre el contenido que procesas? ¿Las escribes? 

 
                        
                      Fuente: Encuesta 
                      Elaborado por: Autora 

Los mentorizados han señalado las opciones: poco, bueno y muy bueno con un 33,33%, es 

decir a medida en que avanza en el procesamiento de la información, ¿se hacen algunas 

preguntas sobre el contenido que procesan? Como afirman Cepeda, López y Santoyo 

(2013),  “Las preguntas favorecen el aprendizaje, ya que convierten lo que leemos en algo 

con un significado especial para nosotros”. (p. 3). 

Una forma de aprender es preguntándonos nosotros mismos que sabemos sobre el tema 

estudiado, ya que solo así identificamos que no hemos comprendido o que nos falta 

aprender.  Si sumamos la opción de bueno y muy bueno tenemos que 66,66% de los 

mentorizados si se interrogan como parte de su proceso de aprendizaje, pero es necesario 

focalizar el 33,33% restante que no lo hace habitualmente, ya que eso puede generar 

dificultades de comprensión que se traduciría en las pruebas presenciales. 
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Grafico 10. Pregunta 8: Al final o cada cierta unidad de información, ¿visualizas mediante un 

organizador o tipo de mapa, línea de tiempo, lista de chequeo o cuadro comparativo la información 

procesada? 

 
 

                      Fuente: Encuesta 
                      Elaborado por: Autora 

Del grupo de mentorizados el 33% nos afirman como bueno usar técnicas visuales para 

condensar la información que procesan para facilitar la comprensión, regularmente el 

33,33% y como poco el 33,33%. Cepeda, López y Santoyo nos dicen que éstas técnicas 

permiten representar relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones. 

Procesar la información a través de gráficos permite que se active mecanismos de 

aprendizaje que ayuda a mirar de forma general como está compuesto un tema, permitiendo 

partir del conocimiento general a lo particular, para así afianzar los nuevos conocimientos. 
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Grafico 1. Pregunta 9: ¿Reflexionas sobre el posible empleo de la información procesada? ¿En qué 

la puedes aplicar, cómo, cuándo? 

 
 

                     Fuente: Encuesta 
                     Elaborado por: Autora 

 

Nieva (2013), nos dice que se debe desarrollar la capacidad de reflexionar, porque todos 

aprendemos mejor cuando reflexionamos. El 99,99% califican como bueno la utilización de 

esta capacidad. 

Cuando se busca la utilidad de lo que se está aprendiendo, es mucho más fácil que genere 

entusiasmo y motivación para estudiar.  Cuando un conocimiento lo calificamos como poco 

útil lo rechazamos y no se almacena en nuestra memoria a largo plazo, por eso es necesario 

determinar la importancia de la información que estamos procesando. 
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Grafico 2. Pregunta 10: ¿Al final haces un recuento de lo hecho, la secuencia así como de los 

resultados, es decir lo aprendido y realizado para aprenderlo? 

 
 

                     Fuente: Encuesta 
                     Elaborado por: Autora 

 

Los mentorizados afirmaron en un 99,99% como bueno el realizar un recuento de los 

hechos, para discernir los conocimientos aprendidos. Mientras González (2013), nos habla 

del recuento de las ideas para separar y desechar las complementarias de las verdaderas.  

Para aprender hay que tener conciencia de lo que se ha leído, anotado, graficado, resumido, 

así reforzamos nuestros procesos de aprendizajes, y nos motivamos a poner en práctica 

nuestros conocimientos, que serán nuestros por la experiencia y práctica que pongamos. 

 

3.2. Necesidades de orientación de los estudiantes 

3.2.1. De inserción y adaptación al sistema de Educación a Distancia. 

Las necesidades de orientación para la inserción y adaptación al sistema de Educación a 

Distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja se detectaron a través de un 

Cuestionario de Necesidades de Orientación (Ver Anexo 1) y en las preguntas que 

realizaron los mentorizados a través del correo electrónico y teléfono móvil, como el manejo 

del Entorno Virtual de Aprendizaje y por lo dicho directamente en uno de los correos. Ver 

Anexo 4, p. 32. Al responder a la pregunta, ¿Qué problema enfrentó?, el 20% de 

mentorizados respondió: 
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 “Se me hizo difícil adaptarme al sistema de estudios de la universidad, el miedo a no 

poder llenar las evaluaciones porque no supe organizarme en el tiempo para 

estudiar”.  Ver Anexo 1. 

Entre las actividades de este proyecto de mentoría se propuso a los mentorizados  detallar 

las actividades diarias realizadas para identificar el tiempo dedicado a cada una y de esta 

manera puedan distribuir adecuadamente los estudios con las responsabilidades laborales y 

familiares. Con el objetivo de fijar los estudios a sus actividades cotidianas y establecer un 

horario adecuado. 

 

3.2.2. De orientación académica. 

Con el análisis de la encuesta,  Técnicas de estudio y  habilidades de lectura; además la 

expresión del 20% de mentorizados a través del Cuestionario de Necesidades de 

Orientación (Ver Anexo 1) en la pregunta, ¿Cuál fue la causa de tu problema?: 

“El tiempo y la falta de organización de mi persona, la falta de investigación para 

llenar las evaluaciones” 

Como recomienda Bortone, R. (2010), “hay que satisfacer las necesidades de métodos de 

estudio y estrategias de aprendizaje, para lograr que el estudiante enfrente sus dificultades 

con mayor soltura”.  

En cambio Palmeros y Ávila,  Guadalupe; Coeto Calcáneo, Irma Alejandra; Pérez Castro, 

(2011), manifestaban que “se debe crear hábitos de estudio en los estudiantes para que 

exista un aprendizaje independiente”.   

En base a lo expuesto por estos autores se tiene que la formación de hábitos de estudio es 

un requisito fundamental para los mentorizados que estudian en la modalidad abierta y a 

distancia, es aquí donde la mentora da las pautas para crear conciencia sobre el ritmo de 

aprendizaje, las herramientas que puede utilizar, la planificación del tiempo, entre otros. El 

sentirse acompañados, disminuye la ansiedad generada por la presión para la entrega de 

trabajos; después de la primera evaluación parcial, se observan los resultados que en 

ocasiones no son alentadores, éstos “fracasos”, disminuyen la participación y es allí donde 

la mentoría cumple un rol fundamental al motivar y alentar a continuar con los estudios 

reforzando las causas, expresadas por los mentorizados, sobre los resultados obtenidos en 

las evaluaciones. (Ver Anexo 4, p. 16) 
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Las necesidades identificadas en esta investigación son generalmente comunes a otros 

estudiantes de otras universidades en nuestro país, las bases con las que los estudiantes de 

bachillerato están saliendo actualmente no están acordes con las que la instrucción superior 

exige lo que genera retrasos y decepción, a esta situación se añade  la metodología de 

estudio completamente diferente, por lo tanto la orientación debe ser constante. 

 

3.2.3. De orientación personal. 

Según Jiménez Chafey, María I. & Villafañe Santiago, Ángel A. (2008), afirmaban que “en la 

Universidad los estudiantes buscan autorrealizarse”, para evidenciar las aspiraciones de los 

mentorizados se envió un cuestionario para en base a éste proceder a determinar la 

orientación según corresponda, como resultado se obtuvo: 

 

Tabla 6. ¿ES NECESARIO LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE VIDA ACADÉMICO? 

N° OPINIONES ESCALA 

TD D I A MA 

1 No es muy necesario elaborar un proyecto de vida, pues basta 

saber lo que se quiere alcanzar y esforzarse en conseguirlo 

        X 

2 El futuro es muy  imprevisible e inestable como para hacer 

planes 

        X 

3 La situación socio económica  de muchos jóvenes impide que 

puedan cumplir sus metas en la vida 

        X 

4 La situación económica del país dificulta que los jóvenes 

puedan cumplir sus metas en la vida. 

        X 

5 Por lo general las metas que se fijan los jóvenes para su futuro 

no son realistas porque no conocen bien sus capacidades. 

        X 

6 Los entretenimientos, diversiones y compromisos emocionales 

que ofrece la sociedad  a los jóvenes dificultan el cumplimiento 

de sus proyectos futuros. 

        X 

7 Hacer planes para el futuro tiene poco valor porque el destino 

de las personas ya está marcado. 

        X 

  Fuente: UTPL 
  Elaborado por: Autora 
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D DESACUERDO  

I INDECISO  

A DE ACUERDO  

MA MUY DE ACUERDO  

Realizando el análisis tenemos que el 20% del grupo de 5 mentorizados sienten que no es 

necesario planificar y tener un proyecto de vida  (Ver Anexo 3),  tienen una actitud negativa 

de las circunstancias que le rodean; este resultado nos demuestra la importancia de la 

orientación personal que requieren los mentorizados; esta encuesta dio la pauta para 

continuar con los mensajes de motivación y resaltar la importancia de elaborar un proyecto 

de vida, con este porcentaje de mentorizados no se logró profundizar en los temas por no 

tener respuesta a los mensajes enviados; con el 60%  de mentorizados se logró plantar la 

semilla de la importancia de tener un proyecto de vida.  

 

3.2.4. De información. 

Las primeras necesidades expresadas por los mentorizados se vislumbraron después de la 

primera evaluación presencial.  De las necesidades presentadas por los mentorizados el 

50% se refirieron a necesidades de orientación con respecto a las evaluaciones parciales en 

especial cuando no se presentan por cualquier circunstancia.  (Ver Anexo 4, p. 2 y 9) 

Por ejemplo uno de los mentorizados no se presentó a las evaluaciones parciales  del primer 

bimestre, por motivo de trabajo, su inquietud fue si podía rendir las evaluaciones a los que 

no se presentó, después de las aclaraciones que se realizó, continuó con sus estudios y se 

presentó a las evaluaciones finales correspondientes. Otro mentorizado solicitó información 

sobre fechas de evaluaciones finales. (ver Anexo 4, p. 33) 

También el 80% de mentorizados requirió información  respecto al manejo del EVA, (Ver 

Anexo 4, p. 26);  el 20% requirió orientación para comunicarse con sus compañeros y el 

20% solicitó explicaciones para entender la metodología de calificación, (Ver Anexo 4, p. 

32).  Como afirman  Sánchez García, Marifé; Manzano Soto, Nuria;  Rísquez López, 

Angélica; Suárez Ortega, Magdalena, las necesidades de los mentorizados se refieren a 

conocer la WEB de la Universidad, los planes de estudio y la metodología.  

 



52 

 

 

 

3.3. Las percepciones del mentor y la relación de ayuda 

Los mentorizados siempre mantuvieron una buena actitud, demostrada en la forma como se 

comunicaban con la mentora cuando necesitaban información, se estableció una relación de 

confianza porque  sabía que  contaban con mi apoyo,  esto se evidenció en  la forma o el 

tono en que hablaban por teléfono y por los comentarios vía mail. 

El impacto de la mentoría fue positivo porque se logró ayudar en situaciones individuales 

que no se encuentran en las guías de la universidad.  Ya que cada persona tiene sus 

propias inquietudes, propia forma de ver y entender.   

Lo interesante de este proceso fue que no siempre las mismas recomendaciones o 

indicaciones, información, motivación sirven para todos.  Lo que impactó fue tener una 

comunicación constante vía mail, por parte del mentor, aunque los mentorizados no vieron la 

necesidad de responder a los emails y a los cuestionarios enviados.  

Las principales consultas realizadas por los memorizados fueron sobre (que deben hacer 

porque no se presentaron a las evaluaciones parciales, como superar la dificultad para 

enviar los trabajos por el EVA, como comunicarse con compañeros, donde buscar los 

contactos, como entender el cuadro de calificaciones, fechas de evaluaciones). 

Entre las dificultades que hubieron fue la falta de claridad en los mentorizados sobre el 

objetivo de la mentoría, confusión de definiciones de mentoría y tutoría con respecto a las 

materias,  las dificultades de comunicación por el poco tiempo disponible de cada uno, 

diferentes sitios de trabajo con características diferentes y poca disponibilidad de tiempo 

para dedicarse al estudio. Estas particularidades han permitido adaptar este proceso a las 

circunstancias que se fueron presentando lo que le da un valor especialmente positivo a la 

mentoría en el apoyo a los estudiantes de primer ciclo académico. 

 

3.4. Valoración de mentoría 

3.4.1. Interacción y comunicación (mentorizados, mentor). 

La participación en el primer encuentro permitió crear un vínculo entre mentorizado y 

mentor, con la asistencia del 40% de mentorizados. (Ver Anexo 1). Entre los comentarios 

más importantes, el 20%, expuso que se cambió de universidad porque en la otra no podía 

aprobar Inglés, esto nos demuestra que no leyó o que no entendió la malla curricular de la 

UTPL para la carrera que escogió; además no haber entregado los trabajos a distancia 
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porque no sabía cómo hacer, esta situación nos indica que no entendió la metodología de 

estudio. 

El correo electrónico y el teléfono móvil fueron los medios de comunicación principales en 

este proceso entre mentor y mentorizados y el Entorno Virtual de Aprendizaje para la 

comunicación entre el equipo de gestión y mentores.   

Las interacciones principales se dieron por vía mail y teléfono celular, por mail el 100%  de 

mentor a mentorizados, teléfono celular el 60%  de mentorizados a mentor (cuando yo les 

llamaba por teléfono nunca me contestaron,  al contrario cuando ellos me llamaban por 

teléfono yo siempre les contestaba) y el 40% por mail de mentorizados a mentor. 

Las comunicaciones mentor – mentorizados se realizó con el 100% para cumplir un objetivo  

en relación a las comunicaciones mentorizados - mentor  motivadas por una necesidad. 

El 60% de mentorizados se comunicó con mayor frecuencia, rara vez el 20% y nunca el 

20%. 

La primera respuesta fue por la comunicación de saludo que se realizó luego de los 

exámenes presenciales del primer bimestre, seguida por la preocupación de si pueden 

rendir los exámenes que no dieron por no presentarse a los presenciales por diferentes 

motivos. 

Después las comunicaciones fueron más de ida sin respuesta, pocas veces por el 20% de 

mentorizados,  las razones por las que no se comunicaron motivos de trabajo. 

Los encuentros presenciales permitieron crear un vínculo de confianza para mantener una 

mejor comunicación (el mentorizado que respondió el 90% de mails fue el que asistió al 

primer encuentro). 

Al segundo encuentro, cuyo objetivo fue la evaluación del proceso, asistió el 20% de 

mentorizados, quien expresó “si hubiera entendido bien el programa desde un inicio le 

hubiera puesto más atención”. Por esta razón es necesario que el programa sea socializado 

en las Jornadas de Asesoría de Sistemas, para así lograr mayores impactos. (Ver Anexo 5) 
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Segundo encuentro presencial para evaluar el proceso de mentoría 

 

                                  Autor: Alexandra Salinas 

 

3.4.2. Motivación y expectativas de los participantes (mentorizados y 

mentores). 

Los mentorizados al inicio no le dieron mucha importancia, las expectativas se frustraron 

cuando entendieron que no era lo mismo mentoría que tutoría para las materias, la 

motivación fue irregular.  

La motivación como mentores al inicio del proceso fue muy grande, pero esta fue 

disminuyendo conforme pasaba el tiempo al no poder mantener una comunicación 

constante con los mentorizados y por la preocupación de no poder ayudarlos y no poder 

completar la planificación.  Mientras la motivación de los consejeros fue constante.   

Los factores que favorecieron a la motivación nuestra como mentores fue la oportunidad de 

aplicar nuestros conocimientos, compartir nuestra experiencia y apoyar de la mejor manera 

a estudiantes que están en las mismas circunstancias que nosotros estuvimos en el 

respectivo tiempo y que pienso si hubiéramos tenido este apoyo nos hubiera ido mejor. 

El factor que generó frustración fue la falta de contestación de las comunicaciones enviadas 

a los mentorizados y la imposibilidad de mantener reuniones presenciales o por medios 

electrónicos con ellos, debido a las diferentes ocupaciones individuales. 
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Para superar la frustración se continuó enviando comunicaciones con información sobre 

técnicas de estudio al grupo, como resultado el 40% respondió indicando que las 

orientaciones que se les había enviado le habían servido mucho y el 20% indicó que les 

hubiera puesto más atención, pero que no entendió bien el programa porque no pudo asistir 

a la primera reunión, que los correos no leía mucho. 

3.4.3. Valoración general del proceso. 

El programa de mentoría nos dio la oportunidad de incursionar en un área relacionada 

directamente con la orientación, aumentando nuestras competencias; esta oportunidad de 

ayudar a otros  estudiantes aplicando los conocimientos adquiridos y con el apoyo de un 

grupo de consejeros pendientes de enviar información para el buen desempeño como 

mentores, le dan al proceso una valoración muy favorable. 

El  60% de mentorizados agradeció la ayuda recibida. (Ver Anexo 2, p. 20).  El proceso de 

implementación de mentoría fue un aprendizaje tanto para mentores y mentorizados, porque 

puso a prueba que para establecer una relación de confianza es necesario que ambas 

partes tengan la voluntad de hacerlo, que no sea impuesto, porque así automáticamente se 

cierra las vías de una comunicación horizontal. 
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3.5. FODA del proceso de mentoría desarrollado 

Tabla 7. FODA 

Fortalezas 

 Mentores: estudiantes de la misma 

universidad,  egresados. 

 Apoyo de consejeros. 

 Utilización de tecnologías de 

comunicación.  

 Apoyar a otros.  

 Crear relaciones entre estudiantes de 

nivel superior con los que recién 

ingresan. 

Debilidades 

 Deserción de estudiantes. 

 Al no ser una actividad obligatoria no 

muestra interés  

 Distancia entre mentores y 

mentorizados. 

 Mentores y mentorizados con diferente 

especialidad.  

 El proceso no forma parte de las 

jornadas iniciales. 

Oportunidades  

 Para los mentores, ganar experiencia. 

 Crear un modelo de mentoría dirigido a 

estudiantes de modalidad a distancia 

enfocados a la relación entre pares, 

único en nuestro país. 

 Oportunidad de generar un documento 

guía para nuevos mentores. 

 Incrementar la estabilidad de estudiantes 

de primer ciclo. 

 Alcanzar la calidad y satisfacción 

académica universitaria frente a la 

demanda de la sociedad actual del país. 

Amenazas 

 Ingreso de estudiantes en estudio a 

distancia como última opción. 

 Ingreso a especialidades que no 

querían.  

 Horarios de trabajo. 

 Limitaciones en la Accesibilidad a 

tecnologías de comunicación. 

Fuente: Proyecto mentoría 
Elaborado por: Autora 
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3.6. Matriz de problemáticas de la mentoría 
 

Tabla 8. Matriz de problemáticas de la mentoría  

N° Problema Causa Efecto Fuente 

1 
Falta de comprensión del 
programa por parte de los 
mentorizados 

Inasistencia al 
primer encuentro  

Desinterés con 
respecto al 
programa 

Mentorizados 

2 
Temática tratada no 
estaba entre sus 
prioridades 

Confusión de 
conceptos: mentor 
– tutor 

Escasa 
interacción con el 
mentor 

Mentorizados 

3 

Mentorizados no se 
inscribieron 
voluntariamente en el 
programa 

Planificación Poca participación Mentorizados 

4 
Falta de asistencia al 
primer encuentro de los 
mentorizados  

Fallas en los 
canales de 
comunicación 

Los mentorizados 
que no asistieron 
no  tuvieron la 
oportunidad de 
compartir y 
socializar con el 
mentor 

Mentor 

5 
Imposibilidad de 
encuentros personales 

Trabajos 
diferentes en 
distintas partes del 
país 

Poca confianza Mentorizados 

6 
Mentor y mentorizados con 
diferente carreras 

propuesta de 
investigación 

Temas para 
interacción 
puntuales 

Mentor 

7 
Interacción con los 
mentorizados a través de 
correos personales 

Falta de un aula 
virtual en el 
sistema EVA para 
el programa 

No formalidad en 
la  atención a los 
correos  

Mentor 

8 
Revisión tardía de los 
correos enviados por parte 
de los mentorizados 

Poca accesibilidad 
a los medios de 
comunicación 

Mensajes no les 
llegan a tiempo 

Mentor 

Fuente: Proyecto mentoría 
Elaborado por: Autora 
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5 CONCLUSIONES  

 La mentoría universitaria es un sistema de ayuda y acompañamiento a estudiantes 

que inician su instrucción superior, por parte de un mentor (estudiante de nivel 

superior o egresado), de valiosa importancia para la modalidad de estudios a 

distancia con un mentor de la misma modalidad. 

 Las acciones de orientación psicopedagógica, se organizaron conforme iban 

sucediendo las necesidades emergentes de los  mentorizados.  

 Los requerimientos de los mentorizados se debieron a desinformación más que ha 

orientación académico profesional. 

 La gestión de un clima de comunicación sustentado en la confianza, en la relación 

mentor – estudiante, se la realizó a través de encuentros presenciales, correo 

electrónico y teléfono. 

 En nuestro medio los estudiantes no están familiarizados con el sistema de 

mentores, razón por la cual no le dan la importancia debida y no se benefician de sus 

bondades. 

 El intercambio de información y determinación de metas, se la realizó a través de 

encuentros presenciales, correo electrónico, teléfono y la utilización de instrumentos 

de recogida de información como encuestas y cuestionarios.   

 El programa de mentoría ofrece ayuda  personalizada y más detallada basada en la 

propia experiencia vivida por la mentora. 

 Los mentorizados tienden a mantener una posición de receptores con poca 

interacción con el mentor. 

 Mayor confianza se generó con el mentorizado que asistió a primer encuentro 

presencial, que con los otros que se les contacto a través del correo electrónico. 

 La mentoría para estudiantes de modalidad de estudios a distancia no permite una 

modalidad de mentoría presencial, demostrada por la asistencia de un porcentaje de 

los mentorizados a los encuentros presenciales. 

 Mayor interés se demostró en el período de entrega de trabajos a distancia y 

después de la segunda evaluación parcial presencial. 

 Se estructuró el informe de investigación del proceso de mentoría aplicado a una 

muestra de estudiantes de primer ciclo de la UTPL de la modalidad de estudios a 

distancia. 

 Se diseñó un manual para el mentor basado en la experiencia.  

 Los resultados nos demuestran la importancia que constituye el apoyo entre pares  

en el contexto de educación superior con estudiantes de la modalidad a distancia 

apoyando a los estudiantes a desarrollar el diálogo, una actitud activa con las 
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actividades que propone la UTPL, inducir a una actitud  de análisis en el ámbito 

académico, también estrategias y recursos para el aprendizaje. Además responde a 

los nuevos requerimientos de la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia 

y Tecnología.   

 

6 RECOMENDACIONES 

 Diseñar productos comunicacionales de la Universidad para difundir las ventajas de 

ser parte de un  programa de mentoría. 

 Promocionar el programa a todos los estudiantes de primer ciclo  de la modalidad de 

estudios a distancia y entregar mayor información en las Jornadas de Asesoría  de 

Sistemas.  

 Incluir actividades a cumplir como parte de la valoración de la Asesoría de sistemas 

para los que se inscriban en el programa. 

 Realizar el primer encuentro antes del período de entrega de las evaluaciones y 

trabajos a distancia. 

 Mejorar el clima de confianza entre mentor y mentorizados, buscando medios que 

permitan tener una relación de empatía entre pares, que pueden ser cartas 

personalizadas, utilización de un blog, Facebook, etc.  

 Crear un aula virtual para el programa de mentoría en el EVA. 

 Preparación previa a los mentores sobre el programa, con el fin de que la ayuda 

tenga un mayor impacto en la vida estudiantil de los mentorizados y de ellos mismos. 

 Aplicar los instrumentos de recogida de información a los mentorizados 

inmediatamente de la inscripción al programa. 
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7. MANUAL DEL MENTOR 

7.1. Título 

Manual para el Mentor 

7.2. Justificación  

Es importante dejar una guía  que sirva de base para que continúen otros mentores de la 

Universidad Técnica Particular de Loja con la implementación del programa de mentoría.  

Aquí se traza un bosquejo para la figura del mentor, que son líneas generales que permitirán 

desarrollar acciones y actividades acordes a nuestra realidad universitaria y a las 

necesidades de los estudiantes a distancia. 

El mentor al ser la persona que va ayudar a los estudiantes nuevos de primer ciclo en base 

a la experiencia adquirida, necesita tener una guía preestablecida para desenvolverse lo 

más acertadamente en el acompañamiento hacia los mentorizados.  

Facilitar la interrelación entre mentor y mentorizados, con el fin de mejorar la comunicación 

entre ellos y así no existan procesos de frustración del mentor, por la idea recurrente de “no 

poder ayudar”. 

 

7.3. Necesidades de orientación y mentoría  

Los estudiantes de primer ciclo de la Universidad de la modalidad abierta y a distancia 

necesitan información para enfrentar dificultades que se presentan en esta modalidad, que 

están relacionados con la adaptación al sistema de estudio, metodología de estudio a 

distancia, el manejo del Entorno Virtual de Aprendizaje, o el no saber cuándo publican notas, 

cómo interpretar el cuadro de notas o como se envían los trabajos.    Además las 

necesidades están orientadas a hábitos y estrategias de estudio, orientación académica y 

personal, ésta última muy poco visibilizada, porque no se le da la importancia adecuada.  

También surge la actitud de no establecer una relación de comunicación, esto se evidenció 

en el proceso de mentoría, donde existió poca participación de los mentorizados con su 

mentor, que se deberían a varias causas, como: la confusión de los roles del mentor y de un 

tutor, falta de un aula virtual en el sistema EVA para el programa, y poca accesibilidad a los 

medios de comunicación, debido a que los mentorizados y el mentor tenían diferentes 

actividades y trabajos con una constante movilización fuera de la ciudad. 
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7.4. Objetivos  

7.4.1. Objetivo General. 

Establecer una guía de mentoría acorde a nuestra cultura, para estudiantes de 

cursos superiores que puedan ayudar a estudiantes recién ingresados a la 

universidad en la modalidad de educación a distancia. 

7.4.2. Objetivos específicos. 

 Motivar a estudiantes de cursos superiores a involucrarse en programas de la 

universidad. 

 Facilitar a los mentores las actividades de mentoría. 

 Motivar a alumnos mentores a apoyar y ayudar a estudiantes recién ingresados a 

la universidad en la modalidad de educación a distancia. 

 

7.5. Definición de mentor 

El proyecto SOU-estuTUtor del Gobierno de España (2012), toma como referencia la 

definición de Carr (1999) que define al mentor como aquella persona que ayuda a aprender 

algo que no se hubiera aprendido, o que se hubiera aprendido más lentamente o con mayor 

dificultad, de haberlo aprendido uno mismo de manera independiente.(p. 20) 

Un mentor es  una persona con mayor experiencia que pasó por las mismas circunstancias 

que los estudiantes que recién ingresan a la universidad en la modalidad de estudios a 

distancia, con la actitud de: orientar,  guiar, interesarse en el mentorizado, proporcionar 

información detallada ganada por la experiencia vivida que no se encuentra en los manuales 

y guías de la universidad; además es un modelo a seguir, un ejemplo de superación con un 

rol positivo,  un orientador confiable o un amigo. 

 

7.6. Perfil del mentor 

En base a lo que Nuria Manzano Soto, Ana Martín Cuadrado, Marifé Sánchez García 

(2012), nos exponen: “La figura del mentor/a entre iguales se sitúa en una posición de 

igualdad de estatus y de aceptación del otro, con el fin de poder escuchar y acompañar al  

estudiante mentorizado a lo largo de su recorrido en la Universidad. Es una persona que 

media, facilita, favorece y potencia la resolución de necesidades y el desarrollo del 
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estudiante, alcanzando, en definitiva, una mayor eficacia”. (p.98), el perfil del mentor debe 

reunir las siguientes características: 

 Cursar niveles superiores de estudio 

 Actitud para ayudar a otros 

 Capacidad de escuchar  

 Proactivo 

 Ejemplo de buenos valores de superación. 

 Motivador 

 Responsable 

 Paciente 

 Capacidad de liderazgo 

 Comprometido con la universidad 

 

7.7. Acciones y estrategias de Mentoría 

Para los temas que el mentor debe desarrollar con sus mentorizados, para cubrir la 

necesidad de orientación sea ésta académica o personal, pueden utilizar los siguientes 

instrumentos: 

 Utilización de instrumentos como: 

o Encuesta para determinar necesidades de orientación y adaptación al 

sistema de estudios a distancia. 

o Encuestas específicas para determinar hábitos de estudio. 

o Encuesta para detectar como está llevando sus estudios (técnicas de 

estudio). 

o Encuesta para determinar la importancia de tener un proyecto de vida. 

 En base a la experiencia vivida y los conocimientos adquiridos, luego de realizar 

el análisis correspondiente a los instrumentos aplicados se puede dar 

recomendaciones para realizar un buen método de estudio, que pueden basarse 

en el siguiente listado según corresponda el caso: 

o ¿Cuál es el lugar de estudio más apropiado?, ayudar al mentorizado a 

identificarlo dando pautas adecuadas.  

o ¿El orden en el lugar de estudio, Iluminación adecuada, posición corporal, 

horario de estudio es apropiado?. Organizar el material de trabajo, “cada 

cosa en su sitio y un sitio para cada cosa”. De la misma forma y con la 
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misma filosofía, dar pautas para identificar el horario más adecuado, lo 

que se logra  creando conciencia en el mentorizado del tiempo que le está 

dedicando a todas las cosas más importantes en su diario vivir, como 

amor, hogar, trabajo, estudio, deportes, etc., así se dan cuenta de cuánto 

tiempo deben dedicarle al estudio y cómo incorporarlo a sus principales 

actividades. 

o Descansos dentro del horario de estudio. Cuando un estudiante no está 

concentrado, su mente empieza a divagar, o se da cuenta que ha leído 

algunas páginas y no tiene idea de lo que leyó; en ese momento debe 

dejar de estudiar y por unos minutos realizar otra actividad diferente, 

como: repasar sus propósitos o fines ¿Por qué y para qué está 

estudiando?, caminar, hacer respiraciones profundas, algún ejercicio de 

estiramiento. Descansar no significa no hacer nada sino cambiar de 

ocupación. Después regresar a seguir estudiando con nuevo entusiasmo 

y dedicación. 

o El estudio individual y el estudio en grupo: generalmente el estudio 

individual es más efectivo porque no tiene la distracción de otros 

compañeros; el estudio en grupo es útil para tratar temas difíciles de 

comprender en forma individual, la colaboración de todos, en el análisis y 

discusión de un tema llevan a conceptos que por sí solo no los hubiera 

logrado. 

 El estudio y los libros de texto, el tener libros de texto presenta beneficios 

inmediatos y futuros por la amplia información contenida, para su mejor 

aprovechamiento se presenta algunas recomendaciones: 

o Realizar una lectura rápida inicial. 

o Cómo realizar: Pre-lectura; Notas al margen; Lectura comprensiva; 

Subrayado; Esquema; Resumen. 

o Lectura detallada: leer ordenadamente, leer para entender. 

o Subrayar las ideas principales, al leer meditar y preguntarse, escribir 

resúmenes de lo leído. 

o Elaboración de redes lógicas gruesas y finas. La elaboración de las 

estructuras para las redes lógicas se inicia con el programa de la materia 

propuesta en la guía de estudio de cada materia; las estructuras gruesas 

se elaboran con todos los títulos de la materia; las redes finas se elaboran 

con las ideas principales de cada párrafo de cada título. 
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o Refuerzo y verificación - Realizar las autoevaluaciones propuestas en la 

guía de estudios de cada materia, en los textos que las propongan y las 

que cada uno prepare. 

 La distribución del tiempo de estudio debe ser flexible, adaptable a cambios y a 

circunstancias que se puedan presentar. 

 Tener en cuenta las dificultades concretas de cada materia. 

 Averiguar el ritmo personal de estudio. 

 Valorar la capacidad de comprensión y memorización para reforzar la que 

necesite. 

 Comenzar por los trabajos más difíciles y dejar los más fáciles para el final, esto 

permite tener una visión diferente de la dificultad que se presente. 

 Utilizar técnicas adecuadas para memorizar datos, entenderlos y fijarlos.   

 No estudiar materias que puedan interferirse el mismo día, esto puede llegar a 

fijar conocimientos mal asociados y el momento de las evaluaciones crear 

confusión. 

 Planificación de tiempos, qué hacer y cuándo hacerlo.  

En cambio las acciones y temas para reflexionar sobre la necesidad de orientación personal, 

en base a los resultados de la encuesta aplicada para determinar la importancia de tener un 

proyecto de vida, se vislumbra: 

 Si están establecidos los objetivos y metas futuras.  

 Se reconocen sus propósitos 

 Si tienen un Proyecto de vida 

Recalcar la importancia adecuada realizando las siguientes preguntas: ¿Por qué tener 

objetivos?, ¿hacia dónde se dirige?, ¿hacia dónde dirigirse?, ¿está en el camino correcto?, 

¿cuántos caminos puede tomar?, etc. 

Con respecto a los objetivos de vida: ¿por qué tener objetivos? ¿Cómo determinar los 

objetivos? 

Con los conocimientos adquiridos y la orientación adecuada se consigue ayudar a los 

mentorizados en los temas que corresponda. 
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7.8. Recursos 

Los medios que posibilitan el desarrollo de la actividad de mentoría. 

Tabla 9. Recursos que posibilitan el desarrollo de la actividad de mentoría 

Recursos Responsable  

Guía de mentoría Universidad 

Material de apoyo Universidad 

Plan de formación de 

mentores 

Universidad 

Aula para encuentros Universidad 

Consejería para mentores Universidad 

Tiempo Mentor 

Computador personal Mentor  

Dinero Mentor 

Hojas Mentor 

Esferos  Mentor  

Teléfono  Mentor 

Personales (habilidades) Mentor 

 
Fuente: Proyecto mentoría 
Elaborado por: Autora 
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9. ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario de necesidades de orientación  

Anexo 2: Encuesta técnicas de estudio 

Anexo 3: Cuestionario ¿es necesario la elaboración de un proyecto de vida académica?  

Anexo 4: Comunicaciones de correo electrónico durante el proceso de mentoría 

Anexo 5: Evaluación del proceso de mentoría 

 

 



Anexo 1 Cuestionario necesidades de orientación 



CUESTZONARTO DE NECESTDADEí DE ORTENTACTóN

Fuenfe: Sónchez, ilF. (2009)

REFLEXTONANDO 1OBPE LA PPIIhERA EXPERTFNCIA EN EDUCACTóN A DT;TANCIA

Piense en un problemo que enfrentó cl inicio de su etopo de estudionte universitorio en.educqción o
distoncio. Luego de su reflexión escribo lo respuesfo o los síguientes preguntos:

Lareflexión personol. Fovor no comentor con otro compoñero su experiencia.

iQuá problema enf rentó?

" 
. . rlr.. lu...,r*".ut/11^.rh^/

f*tw. :?:t4*

éCuál fue lo couso del problemo2

iQuién le ayudó?

.....1,*r*/.J.ynt*... 0-. 

^... 
-,1 

^/*-* 
/

éCómo solucionó2

t)
.../... L4.......1tuar.il....... Jt*l.. Á." y** :,2w. /:§.i,14n=q.).1.,...rd*,**^na*..

iQué oprendió de esta experiencia?

lff_ 3 oú o. :t y1.l** ...eyy),s....,* -"/.."¿',A^.. .-e,,^.. §-4....á47¿1^

Muchos grocios su oporte.
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CUESTTONAPTO DE NECE5TDADES D€ ORIENTACTÓN

fuenfe: 5ónchez, llF. (2009)

REFLEXIONANDO SOBRE LA PPT/qIEPA EXPEPTENCIA EN EDUCACTóN A DT¡TANCTA

Piense en un problemo que enfrentó ol inicio de su etopo de estudíonte uníversiforio en educoción q
dístoncia. Luego de su reflexiónescribo lo respuesto o los siguientes preguntosi

Lareflexíón personol. Fovor no comentor con otro compoñero su experiencia.

iQué problem a enf rentó?

/iI p,"-*lpr*...."§¿. -,Ir",*....,¿r..b
c§¡.aq....... . Uá,r.es"..,... .. )A,+¡..1t4..,t\.§, ... ..

iCuál fue lo causo del problemo2

iQuián le ayudó?

**.{*Y.r§....:.

éCómo solucionó?

#§[§':y]+........§\...... %

iQué oprendió de esto experiencía?

.e^-€ J

Muchos grocias su oporfe.
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Anexo 2 Técnicas de estudio 



1 
 

ANEXO 2 

ENCUESTA DE MENTORES UTPL. 2014 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

Estimados estudiantes, por favor ingrese su número de cedula y posterior a ello respondan las siguientes preguntas ya que es parte del 

proceso de mentoría en cual se encuentran inmersos. 

Gracias por su ayuda.  

Ingrese su número de cedula 

 

1. ¿Valoras desde un principio lo que sabes al respecto del tema? ¿En otras palabras, qué conoces, 
piensas o crees al respecto? 

 
1 2 3 4 5 

 

       
2. ¿Tomas en consideración todo lo posible para iniciar el procesamiento de la información, y evitar 
interrupciones evitables? Por ejemplo lápiz, marcador, etcétera. 

 
1 2 3 4 5 

 

       
3. ¿Subrayas los términos claves que te encuentras mientras lees? 

 
1 2 3 4 5 

 

       
4. ¿Destacas las frases u oraciones que te resultan significativas del texto? 

 
1 2 3 4 5 

 

       
5. ¿Haces acotaciones al margen? Es decir anotaciones como frases cortas, interjecciones o bien, 
símbolos para destacar en un sentido u otro la importancia de lo que aparece en el texto. 

 
1 2 3 4 5 

 

       
6. ¿Parafraseas mentalmente con cierta frecuencia lo que has visto hasta ese momento? 

 
1 2 3 4 5 

 



2 
 

       
7. ¿En la medida en que avanzas en el procesamiento de la información, ¿te haces algunas preguntas 
sobre el contenido que procesas? ¿Las escribes? 

 
1 2 3 4 5 

 

       
8. Al final o cada cierta unidad de información, ¿visualizas mediante un organizador o tipo de mapa, línea 
de tiempo, lista de chequeo o cuadro comparativo la información procesada? 

 
1 2 3 4 5 

 

       
9. ¿Reflexionas sobre el posible empleo de la información procesada? ¿En qué la puedes aplicar, cómo, 
cuándo? 

 
1 2 3 4 5 

 

       

 

10. ¿Al final haces un recuento de lo hecho, la secuencia así como de los resultados, es decir lo aprendido 
y realizado para aprenderlo? 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Submit
 

Never submit passwords through Google 
Forms. 

 



Anexo 3 Cuestionario proyecto de vida 



CUESTIONARIO   

¿ES NECESARIO LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE VIDA ACADÉMICA? 

1er. ACTIVIDAD: Identificar opiniones sobre la planificación futura. 

Para iniciar su tarea y la nuestra, le proponemos un breve cuestionario que debe ser 

respondido de modo sincero. 

Lea con atención cada una de las proposiciones y luego exprese su grado de acuerdo o 

desacuerdo con ellas. Señale con una equis (X) cualquiera de las casillas que significan 

TD TOTAL DESACUERDO 

D DESACUERDO 
I INDECISO 

A DE ACUERDO 

MA MUY DE ACUERDO 

 

N. OPINIONES 

ESCALA 

TD D I A MA 
1. No es muy necesario elaborar un proyecto de 

vida, pues basta saber lo que se quiere alcanzar 
y esforzarse en conseguirlo. 

    * 

2. El futuro es muy imprevisible e inestable como 
para hacer planes. 

    * 

3. La situación socioeconómica de muchos 
jóvenes impide que puedan cumplir sus metas 
en la vida.  

    * 

4. La situación económica del país dificulta que 
los jóvenes puedan hacer planes para el futuro. 

    * 

5. Por lo general las metas que se fijan los jóvenes 
para su futuro no son realistas porque no 
conocen bien sus capacidades. 

    * 

6. Los entretenimientos, diversiones y 
compromisos emocionales que ofrece la 
sociedad a los jóvenes dificultan el 
cumplimiento de sus proyectos futuros. 

    * 

7. Hacer planes para el futuro tiene poco valor 
porque el destino de las personas ya está 
marcado. 

    * 
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Anexo 5 Evaluación proyecto mentoría 



EVALUACIÓN DEL PROCESO DE MENTORíA

l
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Muchas gracias

Dirección de Desarrollo y Ordenamiento. MaD: Proyecto Mentores.
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