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RESUMEN 

 

La Universidad Técnica Particular de Loja en su afán por mejorar la calidad de la educación 

superior, ha implementado un plan piloto de mentoría para disminuir los altos niveles de 

deserción en la educación a distancia. Esta investigación se realizó en el Centro 

Universitario de la ciudad de Machala con la participación del Equipo de Gestión de 

Mentoría de la UTPL, de la estudiante de último ciclo como mentora y del grupo de 

estudiantes de primer ciclo de varias especialidades (mentorizados). El objetivo de este 

proyecto es la adaptación e inserción de los mentorizados a la modalidad de estudio a 

distancia. En este proyecto se aplicó el método de Acción Participativa, con el cual ayudó a 

identificar las necesidades de orientación de cada estudiante, se empleó técnicas de 

investigación bibliográfica y de campo, además de los instrumentos otorgados por la 

universidad para las diferentes actividades realizadas.  

EL objetivo general de este programa de mentoría es que se evidencian que el apoyo y el 

acompañamiento son bases fundamentales para que los estudiantes se adapten al sistema 

de estudio y a la vez mejoren notablemente su nivel de aprendizaje. 

 

PALABRAS CLAVES: Mentoría, Mentor, Mentorizado, Orientación, Motivación. 
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ABSTRACT 

The Technical University of Loja in its effort to improve the quality of higher education has 

implemented a pilot mentoring plan to reduce high levels of attrition in distance education. 

This research was conducted at the University Center of the city of Machala with the 

participation of the Management Team Mentoring UTPL the last cycle student as a mentor 

and the group of undergraduate students of various specialties (mentees). The objective of 

this project is the adaptation and integration of the mentee to distance learning mode. In this 

project the method of Participatory Action, with which helped identify the needs of orientation 

of each student, technical literature and field research was used in addition to the 

instruments provided by the university for different activities was applied. 

The overall objective of this program is that mentoring is evident that the support and 

assistance are essential foundation for students to adapt to the studio system and 

significantly improve both their learning level. 

KEYWORDS: Mentoring, Mentor, mentee, Guidance, Motivation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Técnica Particular de Loja, líder en educación superior abierta y a distancia, 

consciente de su gran aporte en beneficio de  la educación; ha impulsado el desarrollo e 

implementación de un programa de mentoría para los estudiantes de nuevo ingreso que 

desconocen el sistema de estudio de la universidad y a la vez permite que el estudiante 

egresado ponga en práctica sus conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 

profesional.  

Este proyecto piloto enfoca directamente al acompañamiento que realiza un estudiante de 

último ciclo de educación superior (mentor) a un estudiante de nuevo ingreso (mentorizado), 

mediante la mentoría donde se pueda captar las necesidades de orientación que presenta 

para luego dar el apoyo y seguimiento necesario a sus exigencias. El presente trabajo se 

realizó de manera presencial en el Centro Universitario de la ciudad de Machala y de 

manera tecnológica debido a varios aspectos involuntarios por parte de los participantes que 

limitaron la mentoría presencial. La participación de la estudiante egresada en la 

especialidad de Ciencias de la Educación quien se desempeñó como mentor de tres 

estudiantes de diferentes titulaciones del primer ciclo de estudio, fue fundamental, ya que 

con la intervención y apoyo del Equipo Gestor de la UTPL quienes pusieron a la disposición 

varios recursos e instrumentos como: la planificación de la agenda de actividades, material 

de investigación como: encuestas, recursos de apoyo para la motivación de los estudiantes, 

etc. Se logró una mejor investigación.  

Entre los objetivos alcanzados están la fundamentación teórica y práctica de los modelos de 

orientación a través de esta investigación. La inserción y adaptación de los estudiantes 

mentorizados al sistema de estudio de la universidad, mediante asesoramiento y motivación 

para superar las dificultades presentadas, facilitando su aprendizaje, descubriendo sus 

habilidades y destrezas, construyendo así bases sólidas para que fortalezcan su futuro 

profesional. 

Este trabajo consta de cuatro capítulos: marco teórico, metodología, análisis y discusión, 

conclusiones y recomendaciones. Para la realización teórica de este trabajo se investigó y 

se analizó los aportes de varios autores que hagan referencia al tema de este proyecto. Se 

aplicó el método Investigación Acción Participativa, donde se pone en manifiesto el 

intercambio de experiencias entre el mentor y mentorizado. Se utilizaron varias herramientas 

como encuestas, cuestionarios, evaluaciones, herramientas tecnológicas, cronograma de 
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actividades, recursos humanos, económicos, institucionales, etc. Las mismas que fueron 

esenciales para recopilar la información necesaria. 

En la parte del análisis y discusión se presenta los resultados obtenidos en el proceso de 

mentoría, se describe las características psicopedagógicas de los estudiantes basada en la 

información del cuestionario aplicado por la universidad. En este capítulo podemos observar 

con mayor claridad las necesidades de cada uno de los estudiantes mentorizados. 

De la presente investigación se puede concluir que el Programa de Mentoría que se realizó 

con estudiantes de primer ciclo de educación superior a distancia, período octubre 2015 – 

febrero 2016 es de suma importancia, ya que los mentorizados se sienten motivados y 

adquirieren conocimientos necesarios para su permanencia en la universidad, rompiendo 

todos los esquemas de temor e incertidumbre, sintiéndose acompañados y con la seguridad 

que se requiere para iniciar una nueva etapa estudiantil. Se recalca también que este 

proyecto no solo es importante para la estabilidad del estudiante de nuevo ingreso sino 

también para el estudiante que tiene el papel de mentor, ya que pone en práctica el 

aprendizaje adquirido durante su trayecto académico, le permite sociabilizar, exponer sus 

ideas, explotar sus habilidades; fortalecer sus barreras y superar sus temores.  

Formar parte de este proyecto piloto ha sido una gran experiencia que me llena de 

satisfacción. Personalmente pienso y creo que el verdadero profesional no es aquel que solo 

gana un título universitario, es aquel que vive el día a día desempeñando su profesión y 

escalando la cima del éxito sin perjudicar a los demás, haciéndolo con humildad y 

superando los obstáculos que la vida le pone, pero superándolos con paciencia, con amor a 

su profesión y estando consientes que lo que hacemos es para el bien propio y 

primordialmente para los demás. Me siento orgullosa de pertenecer a esta universidad, me 

ha dado la oportunidad de crecer profesionalmente. Mi experiencia como docente ha sido 

también un gran aporte para la realización de este proyecto.  

Expongo a ustedes el presente trabajo y anhelo que sea digno de una estudiante de la 

Universidad Técnica Particular de Loja. 
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CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO 
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1.1 La Mentoría 

      1.1.1. Concepto. 

Espinoza, R., Archundia, E. y Conteras, R. (2011) La mentoría es un proceso identificado 

como parte del comportamiento organizacional y de capacitación de personal, estudiado 

bajo distintos enfoques humanistas, liderazgo, social, correlación personal y de acuerdo a 

los tipos que se suelen dar. (p.14) 

Díaz Larenas C & Bastías Díaz C.(2013) El proceso de mentoría es esencialmente una 

relación dinámica e interactiva de intercambio profesional entre individuos con diferentes 

niveles de experiencia, siendo función del más experimentado (profesor-mentor) guiar y 

asistir al profesional nivel o en formación (estudiante-profesor) con el propósito de promover 

el desarrollo profesional de este último. No obstante, este proceso de consejería, asesoría, 

acompañamiento requiere de parte del mentor cualidades de liderazgo, conocimiento y 

destrezas personales que permitan desarrollar un modelo de crecimiento mutuo dentro de 

un contexto determinado. (p.304-305) 

Sánchez, C (2013) 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 Mentoría como los autores anteriores lo explican es un proceso de capacitar o entrenar a 

una persona en los aspectos necesarios para adaptarse y mejorar su desempeño en el 

nuevo centro de estudio, empresa, etc. 

En el caso de este trabajo de investigación se podría decir que la mentoría está dirigida a los 

estudiantes de primer ciclo que necesitan la adecuada información sobre educación a 

distancia, además de darles el apoyo y acompañamiento necesario para que se adapten con 

el sistema académico que ofrece la Universidad Particular de Loja. La mentoría en sí, está 

basada también en la supervisión del trabajo de investigación por el tutor de la universidad, 

quien guía paso a paso para que este trabajo sea un éxito. 

1.1.2 Elementos y procesos de mentoría. 

1.1.2.1 Personas implicadas en el proceso de mentoría. 

1.1.2.1.1―El mentorizado: Nuñez, M, (2012)  “Es el estudiante que necesita ayuda. 

Habitualmente se piensa en los alumnos de primer curso que acaban de entrar en la 

Universidad, pero pueden ser otros. 
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El mentorizado es la persona que obtiene información administrativa, académica, 

tecnológica y todo lo relación con el proceso y desarrollo de que un estudiante tiene que 

realizar para adaptarse y gestionar en una universidad. 

En este caso son los estudiantes de primer ciclo que no disponen de resultados en la 

prueba de diagnóstico de aptitudes generales. 

1.1.2.1.2 El mentor: Es un estudiante de un curso superior, por tanto comparten 

contexto, habiendo desarrollado y ―superado‖ circunstancias y situaciones que ahora el 

estudiante novel ha de afrontar; su bagaje experiencial permite, teniendo el mismo ―estatus‖ 

(todos son estudiantes), ofrecer ayuda y orientación. 

El mentor es la persona seleccionada que en base a su experiencia capacita a otros 

estudiantes de años menores sobre el funcionamiento de las universidades con el fin de que 

los estudiantes mejoren su rendimiento. En este trabajo en mentor es el estudiante de fin de 

titulación. 

1.1.2.1.3El profesor-tutor (consejero): Es un profesor, que comparte el mismo 

contexto que los dos estudiantes anteriores, pero no está en el mismo estatus (es profesor). 

Su papel es el de coordinar y supervisar, está en contacto directo con los mentores pero no 

orienta directamente al mentorizado.‖ (p, 5) 

El tutor es un profesor que está coordinando el desarrollo de la mentoría pero él no 

tiene relación directa con los mentorizados.  

Gráfico No1  Tema: Personas implicadas en el proceso de mentoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Nuñez, M, (2012) La mentoría entre iguales en la Universidad, Fundamentos Básicos P.6), Universidad 

Politécnica de Madrid, Madrid, España 

Elaborado por: Bravo, M. (2015)  
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1.1.2 .2  El proceso de la mentoría. 

Nuñez, M, (2012) ―La mentoría como todo proceso, se desarrolla en diferentes momentos: 

 Fase previa: Nos cuestionamos y tomamos la decisión de ser mentores. Profundizamos 

sobre las motivaciones que nos han llevado a tomar esta decisión… y, en cierta manera nos 

preparamos (incluso participando en seminarios de formación inicial). La pregunta básica es 

―¿la mentoría resulta útil para mí?‖ 

Captación: Hay que establecer un primer contacto con los futuros mentorizados para 

ofrecerles la ayuda y ―convencerles‖ de los beneficios de la mentoría. A veces se realiza a 

través de actuaciones explícitas previas, como carteles; otras ocasiones se integran en las 

Jornadas de Acogida… Es importante transmitir el valor de la actuación y hacer el esfuerzo 

de difusión.  

El proceso de mentoría se hace más complejo cuantos más estudiantes y mentores se 

enrolen, pero al tiempo… se enriquece! Cuando ya sepa quiénes son sus estudiantes, debe 

buscar los medios necesarios para mantener el primer contacto. ¡Ánimo! 

Compromiso: Conviene dejar constancia del pacto: incluso es frecuente firmar un acuerdo 

en el que nos comprometemos a trabajar juntos (en cada caso, se establece el período de 

duración). 

 Fase central: Aquí tiene lugar el desarrollo del programa de mentoría como tal. Habrá 

que pensar y establecer las distintas sesiones de trabajo con los estudiantes. Con 

frecuencia se parte de un programa marco del centro o institución, que después también 

debe adaptarse a las necesidades concretas que demanden los mentorizados. Pueden 

convenirse tanto el número de sesiones, así como el tipo de trabajo que se desarrollará en 

cada una, aunque también es preciso contar con una planificación y estructura inicial. Se 

trata del momento más largo del proceso, la esencia misma de la acción orientadora. 

Abordaremos en seguida cuál es su ciclo. 

En él tienen lugar las experiencias y actividades determinantes: establecimiento de 

acuerdos, pasos de acción, reflexión y aprendizaje y, finalmente, las conclusiones que 

incluyen la toma de decisiones. Al final de este documento, en el anexo, se presenta una 

propuesta de desarrollo del programa de mentoría que puede facilitar la planificación de las 

sesiones. 

 Evaluación: Toda actividad debe ser valorada. La finalidad es analizar el proceso 

desarrollado para identificar posibles fallos y tratar de mejorarlos. Es recomendable 
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combinar la evaluación continua (a través de la reflexión en la acción) y la evaluación final, 

que ha de realizarse de forma global, resultando muy interesante si se realiza 

conjuntamente, interviniendo todos los participantes en la experiencia.‖(P, 9) 

El Proceso de la mentoría puede realizarse en todo momento no sólo al principio de 

empezar las clases, en caso de mentoría para universidades. Al realizar este proceso se 

debe realizar todos los pasos para que sea exitosa nuestra mentoría como se los describe: 

en la fase previa capacitándonos con seminarios para un mejor enfoque, luego con la 

presentación de los participantes en la fase de captación, además de darles a conocer el 

beneficio que conlleva esta mentoría. Se pacta el compromiso entre participantes para que 

el desarrollo de la mentoría sea un éxito y finalmente se cierra con la fase de evaluación 

donde se analiza el proceso desarrollado para identificar posibles errores y mejorarlos.  

 1.1.3 Perfiles de los involucrados en el proceso de mentoría. 

Cada participante del proceso de mentoría debe poseer un perfil de acuerdo a la función que 

ejecuta, a continuación definimos los perfiles de los involucrados para tenerlos en cuenta. 

Es muy importante escoger a los involucrados del proceso de mentoría analizando sus 

habilidades, competencias, status y experiencia para que pueda realizar las funciones 

encomendadas correctamente 

1.1.3.1 Perfil del compañero-mentor. 

Manzano, N, Rísquez A., Suárez M., (2012) 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 estudiante, alcanzando, en definitiva, una mayor eficacia. 

Los beneficios que se atribuyen al mentorizado en la mentoría entre iguales son, entre otros, 

la mejora en el rendimiento académico y en la motivación, al producirse esta ayuda en un 

clima de mayor confianza y comprensión, y de manera muy cercana a sus necesidades. 

Los objetivos hacia el estudiante mentorizado giran en torno a: 

 Aconsejar al estudiante, tanto sobre «qué hacer» cuanto sobre «cómo hacerlo» para 

conseguir los objetivos propuestos. 

 Orientar el aprendizaje: planificar actividades de prevención, anticipándose, desde la 

experiencia docente en su ámbito científico y disciplinar. 
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 Motivarle y ayudarle en el desarrollo de estrategias de trabajo intelectual y de 

aprendizaje, autónomo y autorregulado, desde la enseñanza de la materia específica. 

 Facilitar tomas de decisiones académicas acertadas. 

  Ayudarle a establecer un nexo entre los aspectos académicos y los profesionales. 

 Colaborar estrechamente con las diversas estructuras y/o profesionales especializados 

dentro de la Universidad. 

 Por tanto, las tareas del compañero-mentor consisten en acompañar y asesorar a los 

compañeros/as asignados, de una forma personalizada o grupal, acerca de: 

 Las características de los estudios y las peculiaridades de las asignaturas. 

 El desarrollo de competencias vitales para el desarrollo personal y social. 

 Los itinerarios formativos. 

 La manera de estudiar, las exigencias metodológicas en la enseñanza a distancia. 

 Los aspectos generales para la elaboración de trabajos, uso de la bibliografía y otros 

recursos. 

 La información para gestionar aspectos administrativos. 

 La utilización de los recursos disponibles en la Universidad. 

 La preparación para enfrentarse a pruebas y exámenes  

 Las dificultades, dudas e interrogantes que van surgiendo a lo largo del proceso. (p.98-

99) 
 

1.1.3.2 Perfil del Mentorado/mentorizado. 

Nuñez, M, (2012) ―El rasgo fundamental es que se trata de una persona novel en la 

situación concreta que ha decidido de forma voluntaria recibir la ayuda y orientación 

continuada de otra persona con mayor experiencia. Se encuentra en posición de desventaja 

para afrontar la situación actual (por encontrarse en un periodo crítico de transición, tener 

necesidades específicas en relación al momento presente, no contar con determinadas 

habilidades y experiencias para el desarrollo personal y/o profesional, incluyendo el aspecto 

académico). Esa desventaja es la que pretende paliar el mentor a lo largo del proceso de 

orientación. 

Entre las características básicas del mentorado para participar en un proceso de mentoría 

señalamos: 

+ Estar abierto a experiencias nuevas. 

+ Comprometerse con el rol que ha de asumir. 

+ Mostrar falta de experiencia, conocimientos o habilidades propias del ámbito en el que se    

desarrolla el proceso. 
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+ Encontrarse en un periodo crítico, de transición o de fuerte desarrollo. 

+ Ha de mostrar habilidades sociales e interpersonales. 

+ Ser consciente con su propia situación y hacia donde quiere ir. 

+ Tener sentido del humor. 

+ Desarrollar una actitud de escucha, de apertura al aprendizaje... 

+ Mostrar una actitud activa y participativa. 

+ Ser crítico, sobre todo consigo mismo, además de aceptar las críticas de los demás. 

+ Considerar otras vías de progreso personal y profesional, además de su relación de 

mentoring. 

+ No esperar demasiado de su mentor. 

+ Estar dispuesto al desafío. 

+ Tener una visión positiva de sí mismo. 

+ Ser sincero en todo momento. 

+ Ser flexible ante el aprendizaje y la adaptación.‖(p, 9) 

El mentor después de ser escogido debe estar capacitado por el tutor para que conozca 

cómo va a realizar las mentoría como es planificar tiempo y recursos tecnológicos, 

económicos, materiales para que cumpla su objetivo y por ende tenga éxito. 

1.1.3.3 Tutor /Consejero (Control manager). 

Sanchez G, Manzano, N,, Rísquez A., Suárez M., Oliveros L, Cuadrado Ana, Román M, 

(2012)    Supervisa la actuación desarrollada en el proceso de mentoría , ejerciendo 

funciones de seguimiento, Formación y evaluación dentro de dicho proceso. Debe conocer, 

como premisa, los procesos de mentoría en profundidad, así como todos los entresijos de la 

actuación que van a desarrollar los mentores (el programa general a implementar). El tutor 

defiende los intereses de la organización a la que representa garantizando, a lo largo de ese 

día a día, la consecución de los objetivos y los beneficios previstos.  

Apoya y da soporte a los mentores en aquellos aspectos que precisen a lo largo del proceso, 

para asegurar el logro de los objetivos establecidos. 
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Las funciones que ha de desempeñar el tutor dependerán del modelo y proceso concreto de 

mentoría a desarrollar. De modo general señalamos: 

+Promocionar el programa de mentoría entre los estudiantes. 

+Animar a la participación de los compañeros/as docentes. 

+Participar en la elaboración y coordinación del Programa en varios niveles.  

+Desarrollando la selección de mentores. 

+Valorando los criterios para formar los grupos. 

+Controlando y evaluando las actividades y avances que se van desarrollando. 

+Realizando reuniones periódicas con el mentor y, en alguna ocasión, con los mentorados. 

+Evaluando el proceso global y reajustando el programa, basándose en las aportaciones de 

mentores y mentorados. 

+Asesorando en determinados momentos a los mentores, y pudiera ser que en ocasiones 

muy puntuales también a los mentorados. 

+Orientar, informar y guiar al estudiante mentor en temas: 

+Académicos: planes de estudio, asignaturas, créditos, cursos, congresos, hábitos de 

estudio, etc. 

+Institucionales: organización, estructura, funcionamiento y servicios de la Universidad. 

+Organización y gestión de grupos: liderazgo, resolución de problemas y conflictos, 

motivación, elaboración de objetivos y planificación del curso... 

+Asistir a alguna de las reuniones entre su alumno/a mentor y los mentorizados 

(Preferiblemente a la primera o segunda reunión). 

+Ayudar a los/as mentores/as en sus actividades con sus compañeros/a mentorizados/as. 

+Convocar algún encuentro con sus alumnos/as mentores/as. 

+Marcar junto a los mentores objetivos temporales entre mentor mentorizados y entre tutor 

mentor. 

+Ayudar a los mentores a planificar las reuniones (actividades y/o temáticas) en función de 

las necesidades de los estudiantes de nuevo ingreso. 
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+Realizar un seguimiento de la labor de los/as alumnos/as mentores/as a través de las 

reuniones y del análisis de los informes. 

+Valorar el trabajo de los/as estudiantes mentores (informes de reunión y memoria final). 

+Realizar encuestas de evaluación 

+Elaborar el informe final. 

El tutor es considerado una persona que lidera la mentoría organizando el proceso. 

1.1.3.4 Consejero/a: 

Es un coordinador/supervisor de la actuación del compañero-mentor, que tiene asignadas 

básicamente tres funciones: 

 a) la función informativa,  

b) la función de orientación, y  

c) la función de seguimiento académico y de evaluación formativa de dicho proceso. Para 

ello, debe conocer en profundidad los procesos de mentorización, sus fases y las 

actividades planteadas en el Plan de Orientación Tutorial de su Centro Asociado.  

Por tanto, el consejero es el máximo responsable del proceso orientador y tiene que 

asegurar que los objetivos del POT y las actividades planificadas se lleven a efecto de la 

mejor forma posible.  

Diseño y planificación 

- Colaboración en el diseño del POT del C. Asociado, especialmente en lo referido a su 

propia carrera y facultad. 

- Difusión, reclutamiento y asignación de compañeros-mentores y de estudiantes a 

mentorizar. 

- A través del Plan de Acogida y de acuerdo con las actividades de difusión diseñadas en el 

POT. 

- Colaborar en los procesos de selección y asignación (y reasignación, en su caso)  de 

compañeros-mentores y de los estudiantes mentorizados, en función de las necesidades del 

Centro, junto con la Comisión del POT de su Centro Asociado. 
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Formación 

- Contribuir a la formación intensiva con los compañeros-mentores. 

- Contribuir a la formación de nuevos consejeros del Centro Asociado. 

- Seguimiento 

- Supervisar las actividades y avances que se van desarrollando. 

- Organizar las reuniones periódicas tanto con el compañero-mentor como con los 

mentorizados. 

- Reestructurar los posibles cambios a incorporar, en base a las aportaciones de los 

compañeros-mentores y de los mentorizados. 

- Apoyar y asesorar a cada compañero-mentor/a en su relación de mentoría con los 

compañeros-mentores y, cuando sea necesario, a los mentorizados, en el marco de las 

actividades del POT. 

Evaluación 

- Asesorar en los procedimientos y asegurar la aplicación correcta de los distintos 

instrumentos y protocolos de evaluación establecidos en el POT. 

- Emitir un Informe Final de Actuación de cada compañero-mentor, en relación con el 

cumplimiento de sus compromisos, a efectos de la concesión de créditos de libre 

Configuración. 

- Elaboración del Informe Global, al final de cada curso, relativo al proceso de mentoría y 

aplicación del POT con su grupo de compañeros-mentores y de mentorizados. 

- Devolución de los resultados del proceso de evaluación, a los compañeros-mentores 

participantes y de los estudiantes mentorizados. 

Responsabilidades del Consejero  

El consejero/a desarrolla una actividad de carácter docente y orientador. En definitiva, la 

acción tutorial tiene que prever y estar preparada para atender adecuadamente a la 

diversidad de estudiantes que configuran la UNED y, en consecuencia, tiene que adoptar 

propuestas de intervención según sus características individuales. 

Los involucrados en el proceso de mentoría tiene que ser seleccionado de acuerdo al perfil 

necesarios primero deben estar comprometidos a lograr los objetivos propuestos  luego 
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capacitados de lo que comprende una mentoría y las funciones que realizarán para que 

puedan ejecutar las mentoría correctamente. 

Además de proveer apoyo para vencer las dificultades que se presenten, facilitar el 

desarrollo de la mentoría para que se cumplan los estándares establecidos en dicha 

práctica. 

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

Manzano, N, Rísquez A., Suárez M., (2012) ―Un objetivo básico a conseguir por el 

compañero-mentor/a es desarrollar una relación de mentoría de forma progresiva y positiva, 

en sintonía con las habilidades claves de mentoría: 

Gráfico Nº 2 tema: Habilidades clave de la Mentoría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manzano, N,, Rísquez A., Suárez M., (2012) EL ROL DEL MENTOR EN UN PROCESO DE MENTORÍA 

UNIVERSITARIA (P.98-99),UNED, MADRID (p.102) 

Elaborado por: Bravo, M. (2015)  

 

Para ello, debe abordar de la forma más óptima posible una serie de etapas o fases de 

actuación. Es decir, tanto en la mentoría cara a cara, como en la e-mentoría, el proceso se 

desarrolla a través de las siguientes fases o etapas (estructura del protocolo de actuación)‖ 

(p.101, 102): 

Unas de la habilidades que se convierte en estrategias es que los mentores realicen las 

mentorías con empatía, a los mentorizados se los debe escuchar para tratar de encontrar 

sus debilidades, darles confianza, estimularlos a alcanzar sus objetivos y a plantear metas 

para que sean cumplidas a futuro.   
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Como mentores tenemos que emplear estas destrezas para que la relación entre mentor y 

mentorizado se mas estrecha, demostrar interés y apoyo constante en cada encuentro, ya 

sea presencial o de manera tecnológica. 

 

Gráfico Nº 3 tema: Fases de la Mentoría  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manzano, N,, Rísquez A., Suárez M., (2012) EL ROL DEL MENTOR EN UN PROCESO DE MENTORÍA 

UNIVERSITARIA (P.98-99),UNED, MADRID(p.102) 

Elaborado por: Bravo, M. (2015)  

 

Como todo proceso tiene sus fases es importante tenerlas siempre claras para alcanzar los 

objetivos propuesto, como primero generar un ambiente de empatía y confianza, luego se 

procede a dar la información necesaria y personalizada, después, sigue cumplir los objetivos 

que equivale alcanzar metas con la información dada y al final utilizar métodos de 

evaluación de las mentoría y cómo va a servir en el futuro. 
 

 

1.2 Necesidades de orientación en educación a distancia. 

1.2.1 Concepto de necesidades. 
 

¿Qué es la necesidad? 

Calva Juan José, (2004) “Se ha tratado de explicar qué es la necesidad que presentan los 

organismos y sobre todo el ser humano, lo cual ha llevado a tener, entre otras, las 

explicaciones que se presentan a continuación. 

Lewin definió la necesidad como cualquier deseo por poseer objetos o cualquier deseo por 

lograr una meta. 

Una necesidad es un ―constructo‖, es decir, un término hecho por el hombre. La necesidad 

es una fuerza, que se puede decir, está dentro de la persona y que se centra en el cerebro y 

el sistema nervioso, el cual organiza la acción, por lo cual no se puede considerar como una 

actividad fortuita y que hace que la persona sea diferente, la transforma en cierta dirección. 

Se puede decir que la necesidad y todo lo mencionado anteriormente surge de una 
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insatisfacción que tiene el individuo y que lo hace reaccionar para llegar a una meta de 

satisfacción. La necesidad puede ser provocada por procesos internos o con mayor 

frecuencia por fuerzas ambientales‖. 

Necesidad es carencia de algo que no nos permite realizar una actividad, las necesidades 

tiene sus prioridades porque si no se alcanzan a cumplir las básicas peor se alcanzará 

satisfacer las otras necesidades. 

Gráfico Nº4 tema: Jerarquía de las Necesidades de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Calva Juan José, (2004) Las necesidades de Información fundamentos teóricos y métodos, universidad 

autónoma de México, México 

Elaborado por: Bravo, M. (2015)  

 

La necesidades del ser humano están bien definidas en la pirámide de Maslow indicando su 

jerarquía como base encontramos las fisiológicas las más necesarias, que ahí debe estar la 

educación que corresponde una necesidad importante del ser humano en toda etapa de la 

vida, ésta educación debe ser integral y estar pendiente en cómo mejorar para el beneficio 

del estudiante, muchas universidades han visto  la necesidad de  capacitar a los estudiantes 

en  su estudios universitarios pero en aspectos indirectos de los conocimientos basados en 

ciencia sino de la parte de Gestión administrativa, social, Personal, académica, etc., de las 

universidades. 

1.2.2. Necesidades de orientación en educación a distancia. 

Según Sanchez M, Manzano, N,, Rísquez A., Suárez M., , (2010)  en su  proyecto de 

Evaluación de un modelo de orientación tutorial y mentoría en la Educación Superior a 

distancia realizado en la universidad Nacional de educación a Distancia encontró  Las 

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

salidas profesionales, planes de estudios y opciones académicas de sus carreras; 

orientación en habilidades y técnicas para el estudio autorregulado a distancia; información 
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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‖ 

La educación a distancia tiene una ventaja de la educación formal que puede ser realizada 

en cualquier lugar que no sea la universidad pero trae consigue las dudas e interrogantes de 

como comunicarse con los profesores que no los ven, como enviar tareas, etc. Por tal 

motivo el estudiante tiene que tener acceso a esa información antes y después de estudiar a 

Distancia. 

 

1.2.2.1 Para la inserción y adaptación. 

Orientación social. 

Sánchez C (2013) Ayudar al alumno de nuevo ingreso en su adaptación a la universidad, 

atendiendo a la diversidad, mediante la información y orientación sobre: 

 Las diferentes asociaciones de estudiantes de la Escuela/Facultad: Delegación de 

Alumnos, Clubes, etc. 

 Organización de la Escuela/Facultad, ubicación y organización de los 

departamentos, profesores, etc. 

 Proyectos de investigación y grupos de trabajo existentes 

 Los diversos servicios de la universidad: instalaciones deportivas, actividades 

culturales, musicales, etc. 

 Búsqueda de recursos de tipo social 

 

Orientación administrativa. 

Procurar al alumno de nuevo ingreso orientación en los procedimientos administrativos 

generales, tales como: 

 Funcionamiento general de la Secretaría del Centro 

 Becas y otras ayudas al estudio 

 Programas de intercambio de estudiantes 

 Trámites de matrícula y, en el caso de los alumnos Erasmus, los trámites pertinentes 

para su formalización como estudiantes de la Escuela/Facultad‖ (p.2) 
 

Todo los seres humanos necesitamos formar parte de un grupo y debido a esto queremos 

información de cómo ingresar y adaptarse para sentirse valorado, entre otras necesidades 

ésta la de conocer como gestión administrativa de la universidad para que facilite el 

desarrollo en la universidad. 
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Gráfico Nº 5 TEMA: NECESIDADES DETECTADAS 

 

 

NECESIDADES DE ORIENTACIÓN  Y APOYO EN GENERAL 

 Desconocimiento de los Servicios y Recursos, Becas y Ayudas que posee el 

centro en particular y la Universidad en General. 

 Escasa valoración de la función tutorial del profesorado. 
 

 

NECESIDADES ACADÉMICAS 

 Desconocimiento de los Planes de Estudio en general: itinerarios formativos, 

optatividad, tipos de asignaturas... 

 Necesidades relativas al estudio: planificación del estudio, necesitan de mucho 

tiempo y de dedicación, problemas para adaptarse a la metodología docente (las 

anteriores necesidades dentro de este punto, se dan sobre todo en las carreras 

técnicas), preparación de exámenes.  

 En la realización de tareas burocráticas-administrativas: ya que no conocen los 

planes de estudio, ni los tipos de asignaturas (libre configuración, optativas, 

cuatrimestre....). 

 

NECESIDADES SOCIOPERSONALES-PROFESIONALES 

 Poca planificación y toma de decisiones: escasa preparación para configurar sus 

propios itinerarios formativos, para tomar decisiones en relación a optativas y libre 

configuración. 

 Necesidades relativas a las salidas profesionales: falta de información, carencia de 

visión respecto a la proyección profesional de la titulación. 

 Profesionalización de la enseñanza universitaria: exceso de contenidos poco 

aplicados, pocas prácticas, escasa relación con el ejercicio profesional.. 

 Alta Presión y dedicación exclusiva al estudio (sobre todo en las carreras 

técnicas), que dificulta el desarrollo de otras facetas personales, culturales, 

sociales, de participación en la vida universitaria. 

 

Fuente: Romero S, Valverde A y  García E;  Sánchez C,  Macías, J. García M,  García N, Oliveros L,  Ruiz de 

Miguel, C (2002) “PROYECTO MENTOR: LA MENTORÍA EN LA UNIVERSIDAD”, Universidad de Sevilla, 

España, 

Elaborado por: Bravo, M. (2015)  
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1.2.2.2 De hábitos y estrategias de estudio. 

Nuñez, M, (2012) Ayuda en la superación de exigencias académicas: estrategias de 

examen, superación del estrés, planificación académica (temporalización y priorización), 

técnicas de estudio... Una vez más, hacerles caer en la cuenta de la necesidad de utilizar 

estrategias y, en caso necesario, facilitar la propia estrategia como ejemplo. Complementa 

las ofertas de cursos de metodología del estudio. 

El estudiante cuando ingresa a una universidad viene con sus conocimientos de hábitos y 

estrategias de estudios del colegio que no se considera los mismo de una universidad, ante 

es necesario que conozca cómo realizar las diversas actividades que brinda la universidad. 

1.2.2.3 De orientación académica. 

Actividades de orientación académica 

Sánchez C (2013) La mentoría entre iguales entre entornos universitarios, Universidad 

Politécnica de Madrid, España Orientación académica. Proporcionar al alumno tutelado la 

ayuda necesaria para abordar con éxito las diferentes asignaturas del curso, desde la 

experiencia del mentor como alumno, ofreciéndole información y orientación, entre otras 

cosas, sobre: 

 Normativas académicas 

 Características de cada asignatura, elección de optativas y de libre elección, 

selección de bibliografía 

 Normativa y horarios de tutorías con el fin de incentivar su uso 

 Estructura de la carrera 

 Búsqueda de recursos de tipo académico (p.2) 

Sánchez García, M. F., Guillamón Fernández, J. R., Ferrer Sama, P., Villalba Vílchez, E., 

Martín Cuadrado, A. M.ª y Pérez González, J, C.,(2008)  Las tareas relacionadas con la 

orientación académica, desarrolladas por los servicios universitarios consultados, en orden 

decreciente de frecuencia, son las siguientes: 

■Información sobre ofertas de formación, tales como cursos, becas, Erasmus,postgrados, 

etcétera (55,2%). 

■Información sobre el funcionamiento de la propia Universidad (48,2). 

■Asesoramiento personalizado para la elección de los estudios (44,7%). 
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■Sesiones informativas en IES u otros centros sobre el funcionamiento de la propia 

Universidad (43,5%). 

■Técnicas de estudio (29,4%). 

En este caso, también se confirma el predominio de las funciones de información, ya sea 

sobre ofertas formativas en general o sobre la propia universidad. No obstante, no es 

despreciable el dato de que cerca de una universidad de cada dos ofrece asesoramiento 

personalizado para la toma de decisiones en la elección de los estudios tanto en el ingreso 

en la universidad como en la elección de estudios posteriores (postgrados y doctorados)‖. 

1.2.2.4 De orientación personal. 

Sánchez García, M. F., Guillamón Fernández, J. R., Ferrer Sama, P., Villalba Vílchez, E., 

Martín Cuadrado, A. M.ª y Pérez González, J, C.,(2008)  En un estudio realizado en la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia con el tema: SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, investigan que son pocos los centros que 

desarrollan actividades de orientación personal. No obstante, se ha podido detectar que 25 

de las unidades de orientación (29,4% de la muestra de estudio) llevan a cabo programas 

específicos de desarrollo personal relacionados con ámbitos tales como las habilidades 

sociales, educación para la salud, educación sexual, etc. 

Por su lado, se constata que el 28,2% de los servicios de orientación ofrece habitualmente a 

los estudiantes atención psicológica personalizada, si bien esta atención en la mitad de los 

casos se reduce al diagnóstico y en la otra mitad abarca también el tratamiento (p.341) 

En este caso la orientación personal es un proceso de acompañamiento a los estudiantes 

para que consigan adaptarse al entorno académico y a la vez resolver poco a poco los 

problemas que se les haya presentado al inicio de sus estudios,  con esta orientación se 

logra que los estudiantes se comprendan mejor a sí mismos y a la vez superar cualquier 

obstáculo que se les presente en su carrera; promoviendo su crecimiento interior y el 

desarrollo de las diferentes habilidades académicas. 

1.2.2.5 De información. 

Nuñez, M, (2012), Información sobre las alternativas de formación que existen en la propia 

titulación y en titulaciones afines (especialidades, optativas, materias y actividades de libre 

configuración), sobre los itinerarios formativos que pueden ir configurándose y de los perfiles 

profesionales asociados a la titulación. Conocer las opciones formativas que se le van a ir 

presentando en un futuro próximo. Muchas veces la elección se realiza por razones muy 
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ajenas a las derivadas de un planteamiento maduro de la vocación profesional y pueden ser 

después muy relevantes para el desarrollo de la carrera profesional. (p.20) 

1.3 Plan de orientación y mentoría. 

1.3.1 Definición del plan de orientación y mentoría. 

El Plan de Orientación Tutorial (POT)  

Es un documento nuclear de todo el programa de orientación tutorial y mentoría en un CA. 

Está diseñado por una comisión integrada por el conjunto de consejeros participantes, el/la 

responsable de orientación del centro, una representación de los estudiantes. 

Sánchez García, M., Manzano Soto, N., Rísquez López, A. y Suárez Ortega, M. Evaluación 

de un modelo de orientación tutorial y mentoría en la Educación Superior a distancia Revista 

de Educación, 356. Septiembre-diciembre 2011, (pp. 719-732) y personas directivas del 

centro. A través del plan se establecen el proceso de difusión del programa, los mecanismos 

organizativos internos, los compromisos, los procedimientos de asignación de participantes 

a cada grupo y subgrupo de mentoría, y las estrategias de evaluación. El POT se inicia con 

la formación de las dos figuras participantes en el programa, el/la consejero/a y el/la 

compañero mentor/a, mediante un seminario de 40 horas, como una metodología 

combinada online/presencial; para lo cual se han elaborado los materiales de formación y 

diseñado los cursos virtuales‖ (pp. 722-723) 

El plan de orientación tutorial y mentoría debe estar diseñado personalizadamente para 

cubrir específicamente las necesidades de los estudiantes, para esto debe realizarse una 

investigación o estudio de cuáles son esas necesidades del estudiante y así poder planificar 

adecuadamente como vamos a realizar las sesiones de mentoría, el tiempo y los recursos  

que vamos a necesitar.  

1.3.2 Elementos del plan de orientación y mentoría. 

MENTOR/National Mentoring Partnership, (2005)‖ La incorporación de todos los Elementos 

de la práctica efectiva es la forma segura de construir un programa de mentoría de alta 

calidad. Pero nosotros entendemos que implementar los Elementos completamente puede 

tomar algún tiempo, dependiendo de los fondos y el personal de su programa. También, los 

elementos pueden ser útiles para comenzar a pequeña escala prestan-do una atención 

especial a las gamas y necesidades de su pro-grama. De una forma práctica, se recomienda 

que los programas de mentoría nuevos comiencen con sólo 15 hasta 25 parejas en el año 

piloto. 
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Este juego de herramientas organiza los elementos en cuatro categorías, con una sección 

dedicada a cada categoría. Aquí se presenta una breve introducción a los elementos. 

1.3.2.1 Diseño y planeación del programa. 

Este es el primer elemento —y la clave— en la construcción de su programa, ya que el 

diseño es el bosquejo que usted seguirá para llevar a cabo todos los otros aspectos del 

programa. Cuando haya completado el diseño y la planeación, usted habrá tomado las 

siguientes decisiones: 

• La población joven a la que usted atenderá, el tipo de mentoría que su programa ofrecerá y 

la naturaleza de las sesiones de mentoría; 

• Los tipos de individuos que usted reclutará como mentores (por ejemplo, ciudadanos 

mayores, empleados corporativos, estudiantes universitarios); 

• Las metas de su programa y los resultados esperados para los mentores, aprendices y 

organizaciones patrocinantes; Cuándo y qué tan a menudo se reunirán los mentores y los 

aprendices; 

• Por cuánto tiempo usted espera que duren las parejas de mentoría; 

• Los propósitos de su programa de mentoría (por ejemplo, socialización, apoyo académico, 

trabajo/orientación profesional); 

• El escenario de su programa de mentoría (por su ejemplo, sitio basado en fe, organización 

comunitaria, escuela/universidad, lugar de trabajo); 

• Los clientes internos del programa; 

• Cómo promocionar su programa; 

• La mejor forma de evaluar el progreso y el éxito de su programa; y  

• Un protocolo para asegurar que el personal de su programa contacte regularmente a los 

mentores y aprendices para discutir cómo van sus relaciones.  

1.3.2.2 Manejo del programa.  

Es crucial asegurar que su programa de mentoría está bien manejado.   

Un pro-grama bien manejado promueve la exactitud y la eficiencia, establece credibilidad y 

le permite a usted medir efectivamente el progreso e identificar las áreas que necesitan 
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mejoramiento. Si usted sigue las guías en la Sección V, construirá un plan sólido para 

manejar su programa —uno que incluya los siguientes elementos—: 

• Un grupo de consejero; 

• Un sistema integral para la información del programa de mentoría; 

• Un plan de desarrollo de recursos que permita obtener fondos de distintas fuentes; 

• Un sistema para monitorear el programa; 

• Estrategias para el desarrollo del personal; 

• Grandes esfuerzos en defensa de la mentoría en los sectores públicos y privados; y 

• Relaciones públicas efectivas y esfuerzos de comunicación. 

1.3.2.3 Operaciones del programa. 

Las operaciones eficientes y consistentes día a día son importantes. 

Para el éxito de cualquier programa de mentoría. El nivel de cumplimiento con sus 

responsabilidades por parte de las personas involucradas en su programa puede significar la 

diferencia entre el caos y la estabilidad, expectativas confusas y claras, motivación y 

pasividad.  

La Sección VI ofrece estrategias probadas para las siguientes funciones operativas: 

• Reclutamiento de mentores, aprendices y otros voluntarios; 

• Selección de los mentores y aprendices potenciales; 

• Proporcionar orientación y entrenamiento para mentores, aprendices y padres /acudientes; 

• Crear las parejas de mentores y aprendices; 

• Reunir mentores y aprendices para actividades y sesiones que coincidan con los 

parámetros del programa establecido; 

• Apoyo, supervisión y monitoreo de las relaciones de mentoría; 

• Reconocimiento a las contribuciones de todos los participantes del programa; y 

• Ayudar a los mentores y aprendices a llegar al cierre. 
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1.3.2.4  Evaluación del programa.  

El mejoramiento continuo de la calidad es un sello distintivo de los programas de mentoría 

efectivos. El nivel de éxito que se alcance en atender a las personas jóvenes depende de 

qué tan exactamente usted evalúe el éxito de su programa e identifique las áreas que 

necesitan mejorar. La Sección VII le ayudará a establecer lo siguiente: 

• Un plan para medir los procesos de su programa acertadamente; 

• Un proceso para medir si los resultados esperados han ocurrido; y 

• Un proceso que repasa los resultados de las evaluaciones y las disemina a las personas 

adecuadas.‖ (p.13-14) 

La evaluación del programa como el autor lo expresa se debe realizar para identificar los 

aspectos que se deben mejorar y lograr un nivel óptimo, ya sea que este tenga el nivel 

esperado se debe romper barreras. 

1.3.3 Plan de orientación y mentoría para el grupo de estudiantes. 

El plan es una parte fundamental para poder ejecutar un proyecto de mentoría, con 

éste anticipamos nuestros problemas, riesgo y dificultades que se nos puedan enfrentar al 

desarrollar nuestras mentorías, en el plan de orientación y mentoría nos basaremos en 

nuestro objetivo fijo, que es, que mis mentorizados puedan adaptarse a la universidad, 

mejorar el rendimiento académico, sus habilidades sociales, gestionar adecuadamente sus 

recursos y organizar su tiempo. 

Al grupo que se realizó las mentorías son estudiantes de la Universidad Particular de 

Loja que para ejecutar el proyecto se planificó todos los aspectos señalados en estos 

puntos. 

Diseñe los parámetros para su programa 

MENTOR/National Mentoring Partnership,(2005)‖ La fase de diseño del programa le ayudará 

a determinar lo siguiente: 

•Cuáles poblaciones de jóvenes su programa atenderá; 

•Qué tipo específico de mentoría usted ofrecerá; 

•Dónde se reunirán las parejas de monitoría; 
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•Con quién se asociará (por ejemplo, una escuela, corporación, comunidad basada en la fe); 

y 

•A quién involucrará como consejeros, personal y participantes. 

Comience diseñando su programa utilizando los 12 parámetros resaltados en los Elementos 

de la práctica efectiva. 

Repasemos brevemente cada parámetro y cómo estos ayudarán a formar su programa. 

Utilice las herramientas al final de esta sección para ayuda adicional. 

1. Defina la población joven que el programa atenderá.  

Basándose en los resultados de su evaluación de necesidades, usted está en capacidad de 

identificar ciertas características acerca de los jóvenes a los cuales su programa atenderá. 

Pregúntese, ―¿Quién necesita el programa?‖―¿Quiénes ya están siendo atendidos por otros 

programas o agencias?‖, y ―¿Quiénes son las personas jóvenes que nuestro programa está 

en capacidad de atender?‖ 

Los siguientes son otros factores a considerar: 

•Edad. ¿Usted desea atender jóvenes de la escuela elemental, media o secundaria? 

•Género. ¿Usted desea atender niños o niñas, o ambos? 

•Necesidad de mentoría. ¿Usted desea ayudar a los jóvenes a mejorar su lectura o 

asignaturas? ¿O está tratando de mejorar sus habilidades sociales y relaciones con otros? 

¿O usted está enfocándose en ayudarles a aprender acerca del mundo del trabajo, rutas 

potenciales para su carrera y las habilidades que ellos necesitarán para tener éxito? 

•Características comunes. ¿Usted está trabajando con una audiencia específica; por 

ejemplo, jóvenes con incapacidades o de cierto nivel económico? Si usted está comenzando 

un programa de mentoría en el lugar de trabajo, ¿está buscando incluir jóvenes de cierto 

grupo de edad? ¿Si el suyo es un programa basado en las creencias, tratará de reclutar 

jóvenes de una congregación específica o de una creencia particular? 

2. Identifique el tipo de individuos que usted reclutará como mentores. Una vez usted 

haya decidido su población juvenil objetiva, puede refinar sus criterios para el tipo de 

personas que desea reclutar como mentores. Por ejemplo, si usted está enfocándose en los 

niños de la escuela elemental que podrían beneficiarse de mejores habilidades sociales, 

quizás los ciudadanos mayores serían un buen emparejamiento. Si usted está buscando 



27 
 

 
 

ayudar a las personas jóvenes a mejorar su lectura o habilidades académicas, los 

estudiantes universitarios podrían estar particularmente interesados. Si su enfoque es el de 

ayudar a las personas jóvenes a aprender acerca del mundo laboral o las posibles opciones 

de carrera, podría desear reclutar empleados de los sectores públicos, privados y sin ánimo 

de lucro. 

Sus fuentes de mentores son casi ilimitadas: corporaciones, organizaciones cívicas, 

instituciones basadas en la fe (como las iglesias, mezquitas o sinagogas), agencias 

gubernamentales, estaciones de policía y de bomberos, grupos de ciudadanos mayores, 

colegios, alumnos de fraternidades o hermandades Y grupos laborales, entre otros. 

Aunque sus fuentes de mentores pueden ser abundantes, el reclutar mentores actualmente 

puede ser difícil debido a que usted le está pidiendo a las personas que ofrezcan 

voluntariamente algo que le es muy valioso a las personas: su tiempo. Si se les ofrecen 

opciones flexibles, usted puede ayudar a vencer las objeciones de los posibles mentores. 

Efectivamente, de acuerdo al Sondeo Nacional de MENTOR en el año 2002, “57 millones de 

americanos considerarían seriamente la mentoría si ellos tuvieran opciones flexibles que 

coincidieran con sus agendas e intereses”. Este juego de herramientas contiene información 

detallada y herramientas que usted necesita para explorar estas opciones y reclutar 

efectivamente. 

3. Determine el tipo de mentoría que el programa ofrecerá.  

 

Después de que usted defina la población  joven que desea atender y los tipos de individuos 

que pretende reclutar como mentores, debe determinar el tipo de mentoría que ofrecerá. La 

mentoría responsable puede tomar muchas formas: mentoría tradicional (un adulto con una 

persona joven), mentoría grupal (un adulto hasta con cuatro personas jóvenes), mentoría en 

equipo (varios adultos trabajando con grupos pequeños de personas jóvenes, con una 

proporción de adulto a joven no mayor de 1:4), mentoría de compañeros (jóvenes 

interesados que dan mentoría a otros jóvenes)  Los siguientes son algunos aspectos que 

usted puede considerar: la mentoría uno a uno y la mentoría de compañeros requerirán más 

mentores que otros tipos de programas; las mentorías grupales y en equipo le permitirán 

llegar a más personas jóvenes con menos mentores; y la mentoría electrónica será la menos 

restrictiva en términos de vencer las barreras geográficas y las diferencias de tiempo, ya que 

las personas pueden enviar correos electrónicos 24 horas al día, siete días a la semana, sin 

importar dónde estén, siempre y cuando tengan acceso a un computador. 
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4. Estructure el programa de mentoría como un programa “por si mismo” o como 

parte de otra organización. 

Muchos factores le ayudaran a determinar si quiere estructurar un programa por sí mismo o 

en conjunto como parte de otra organización. 

Los costos son un factor importante. Los costos de comenzar un programa ―por si mismo‖ 

probablemente serán mayores que los costos de asociarse con otra organización. La 

duplicidad de los servicios es otro factor por considerar. Usted querrá hacer algunas 

investigaciones para asegurarse de que no está duplicando un servicio que ya existe. 

Un tercer factor es la responsabilidad legal. ¿Usted  desea asumir la responsabilidad legal y 

los costos relacionados con el seguro contra riesgos? ¿O desea que su programa sea parte 

de una organización mayor que será responsable legalmente? Un cuarto factor por 

considerar es la infraestructura organizacional. 

Los programas que se planean en solitario tienen que construir una infraestructura 

organizacional, como el personal, los sistemas financieros y tecnológicos. La mayoría de 

programas independientes van a través del proceso de convertirse en una organización sin 

ánimo de lucro 501(c) (3) de tal forma que puedan aceptar contribuciones de caridad. 

Hable con su Sociedad de mentoría local o estatal, United Way o Centro de Voluntariado 

para averiguar cuáles programas de mentoría ya están funcionando en su área y para 

identificar los recursos que le ayudaría a convertirse en un 501 (c) (3) si es necesario. Si 

usted encuentra que ya existe una organización de mentoría similar, contacte la dirección de 

esa organización para hablar acerca de sus planes y acerca de una posible sociedad. Si, 

después de esa conversación, usted todavía desea continuar con un programa en solitario, 

necesitará alinear su liderazgo, soporte financiero y otras formas de apoyo. De esta forma, 

su Sociedad de mentoría local o estatal, United Way o el Centro de Voluntariado pueden 

ayudarlo con este proceso. 

5. Defina la naturaleza de las sesiones de mentoría1. 

En el parámetro 1, cuando estaba decidiendo cuál población deseaba atender, usted tocó en 

el tipo de necesidad que su programa abordaría. Ahora es el momento de tomar una 

decisión definitiva acerca de la naturaleza de sus sesiones de mentoría. Sin importar la 

naturaleza de las sesiones de mentoría (es decir, carácter, desarrollo social o del liderazgo; 

de la escuela a la carrera o éxito académico), el núcleo de la actividad de la mentoría es el 

desarrollo de relaciones que a su vez le permitirán alcanzar otras metas del programa. 
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Aunque todos los programas de mentoría tienen como meta el promover resultados 

positivos en los jóvenes, cada programa tiene sus propias metas específicas. Algunos 

programas tienen metas amplias de desarrollo juvenil, mientras que otros se enfocan en 

mejorar el desempeño académico, aprender cómo tener éxito en el mundo laboral o reducir 

comportamientos riesgosos. Los siguientes son los tres modelos más comunes para los 

programas de mentoría. 

• Desarrollo social, del carácter y del liderazgo. 

Este modelo se enfoca principalmente en construir una relación entre una persona joven y 

un adulto interesado que pueda servir como modelo de rol y orientador en la vida. En este 

modelo, el mentor y el aprendiz deciden los tipos de actividades que harán juntos. Su interés 

principal es solamente pasar tiempo juntos, hablando o jugando, visitando museos, y otras 

actividades. Aunque algunas de sus actividades puede ser académicas en naturaleza (por 

ejemplo, leer juntos), no existen expectativas definidas para mejorar las habilidades 

académicas del aprendiz o adquirir nuevas habilidades y conocimiento.  

El enfoque es construir la relación. 

• De la escuela a la carrera.  

Este modelo, el cual incorpora un esfuerzo más intencional para ayudar a las personas 

jóvenes a explorar una dirección de carrera, es utilizado más frecuentemente a nivel de la 

escuela media y la escuela secundaria. 

Este modelo es particularmente efectivo para los estudiantes de la escuela secundaria, 

quienes tienden a abandonar los programas de mentoría tradicional. Las actividades entre el 

mentor y el aprendiz en este modelo pueden incluir lo siguiente: 

– Exploración de carrera. Una persona joven sigue uno o más empleados adultos en un 

trabajo a largo plazo para aprender más acerca de una ocupación particular. La exploración 

de carrera es un proceso más profundo que sólo seguir un trabajo. 

Habilidades laborales o de la vida.  

Los mentores ayudan al joven a desarrollar las habilidades que ellos necesitan para 

conseguir un trabajo y tener éxito en el lugar de trabajo. El joven aprende habilidades tales 

como la preparación de una hoja de vida, el manejo del tiempo y resolución de conflictos en 

el lugar de trabajo. 
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– Educación post-secundaria o pasantías. Los mentores proporcionan información 

relacionada con la educación post-secundaria, incluyendo oportunidades de pasantías que 

pueden ser o no ser pagas. 

• Éxito académico. 

Este modelo incorpora un esfuerzo más intencional para ejercer una influencia positiva 

sobre el éxito académico de un niño. Las actividades entre el mentor y el aprendiz son 

determinadas conjuntamente por la escuela y el mentor (la escuela puede proporcionar una 

guía de actividades para los mentores). 

En este tipo de programa, los mentores ayudan regularmente a los jóvenes con las tareas 

y/o proyectos especiales, ya sea en el salón de clases o en el lugar de trabajo. Las parejas 

de mentoría leen juntos, hacen las tareas, hablan acerca del éxito en la escuela y otras 

cosas más. 

Un programa de mentoría enfocado académicamente es diferente a un programa enfocado 

estrictamente en la tutoría o la lectura. El programa de mentoría enfocado académicamente 

pone más énfasis en la construcción de una relación entre un mentor y un aprendiz. Esto 

también les da a los mentores más flexibilidad para gastar tiempo hablando con sus 

aprendices acerca de temas académicos y no académicos. 

Los programas de lectura y tutoría pueden ser modificados para incluir un componente de 

mentoría que proporcione entrenamiento de mentor a voluntarios adultos. 

6. Determine lo que el programa logrará y cuáles resultados se verán. 

La naturaleza de sus sesiones de mentoría (parámetro 5) ayudará a determinar los tipos de 

resultados que usted desea alcanzar para el programa general y para todos los 

participantes: mentores, aprendices y organizaciones patrocinantes. 

7. Determine cuándo tendrá lugar la mentoría.  

La naturaleza de sus sesiones de mentoría también ayudará a determinar cuándo tendrá 

lugar la mentoría. Si el apoyo académico es su enfoque, la mentoría probablemente tendrá 

lugar durante o inmediatamente después de la escuela. (Una excepción sería la mentoría 

electrónica, la cual puede tener lugar en cualquier momento). Si la orientación profesional es 

su enfoque, la mentoría probablemente tendrá lugar durante o después de la escuela, pero 

durante las horas laborales de los mentores. Si la socialización es su enfoque, la mentoría 

podría tener lugar en cualquier momento, incluyendo fines de semana. 

 

 



31 
 

 
 

Determine qué tan a menudo los mentores y los aprendices se reunirán y cuánto 

tiempo deben durar las parejas de mentoría.  

Asegúrese de que la cantidad de tiempo que se requiere para las sesiones de mentoría será 

adecuada para cumplir con los resultados que usted estableció en el parámetro 6. 

El éxito de la mentoría recae en los mentores y aprendices que desarrollan y sostienen una 

relación personal cercana. Debido a que toma algún tiempo desarrollar una relación, la 

duración y consistencia de una relación de mentoría es muy importante. 

Como mínimo, los mentores y aprendices deben reunirse regularmente al menos cuatro 

horas por mes durante un año. (Existen excepciones. Los mentores y aprendices en la 

mentoría basada en la escuela, por ejemplo, se reunirán durante el año escolar y no durante 

todo el año calendario. En tales circunstancias especiales, los aprendices necesitan saber 

desde el comienzo cuánto tiempo pueden esperar que dure la relación de tal forma que 

puedan ajustar sus expectativas de acuerdo con esto. Debe notarse que la investigación ha 

mostrado que los programas de mentoría basados en la escuela con un componente en el 

verano, desarrollan relaciones de mentoría más fuertes que los que carecen de este 

componente.) 

8. Decida dónde se reunirán las parejas de mentoría. 

Nuevamente, la naturaleza de sus sesiones de mentoría ayudará a determinar dónde 

tendrán lugar. Usted tiene muchas opciones para escoger: lugar de trabajo, escuela, 

organización basada en las creencias, instalaciones de las correccionales juveniles, 

escenarios comunitarios o la comunidad virtual. Aquí se dan algunas guías personas 

jóvenes y mentores se conecten o puede servir como una herramienta adicional de 

comunicación para los que se reúnen regularmente en persona; 

– Generalmente le exigen al mentor un compromiso de al menos un año; 

– Requieren la revisión del mentor, apoyo y supervisión constantes. 
 

9. Identifique los clientes internos de su programa y determine cómo promoverá su 

programa.  

No importa el tipo de programa de mentoría que usted construya, sus clientes internos 

incluirán su grupo consejero (vea la Sección V para información sobre el desarrollo de un 

grupo consejero), su equipo de manejo, mentores, aprendices y padres o acudientes. 

Dependiendo de la naturaleza de la mentoría que su programa ofrezca, los clientes internos 

también pueden incluir organizaciones con las cuales se asocie, como escuelas, 

comunidades de creencias, instalaciones juveniles, grupos comunitarios, los medios y el 

público general. 
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11. Decida cómo evaluar el éxito de programa. 

Tenemos muchas herramientas que pueden ayudarlo a evaluar si usted ha sido exitoso en 

cumplir lo que estaba buscando. La Sección VII describe detalladamente la evaluación de 

programa. 

12. Establezca un protocolo de manejo de casos para asegurar que el programa tiene 

un contacto regular con mentores y aprendices acerca de su relación. 

Para hacer florecer y fortalecer las relaciones de mentoría en su programa, su personal 

necesitará estar en contacto regularmente con los mentores y aprendices. De esta forma, 

ellos pueden evaluar qué tan bien están progresando las relaciones y ofrecer orientación y 

consejo a lo largo del camino. El contacto regular entre el personal del programa y los 

mentores y aprendices puede ayudar a evitar conflictos, normalizar las relaciones y ayudarlo 

a cumplir con sus metas del programa. (16-17-18-19-20-21) 

El Diseño del programa de mentoría debe realizarlo con una adecuada planificación previa, 

primero saber a la población que va estar dirigido la mentoría, escoger los mentores quienes 

serán parte importante de este proyecto, tutores que conjuntamente con los mentores 

trabajen en equipo, lugar y horarios para la sesiones presenciales de mentoría  para poder 

empezar, luego investigar las necesidades de los estudiantes a través de métodos y 

técnicas facilitadas por el Equipo Gestor para saber qué tipo de orientación van a dar, luego 

estructurar el programa teniendo en claro los objetivos que se van alcanzar, fijando metas, 

superando dificultades que se presenten en el proceso de esta mentoría. ¿Cómo se lo va 

dar? ¿Cuándo se lo va a dar? ¿Recursos que se van a utilizar?, luego ejecutamos la 

mentoría con todo lo que hemos planteado y para saber si hemos tenido éxito tenemos que 

buscar un método de evaluación de como se ejecutó la mentoría. 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 
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2.1 Contexto 

La Universidad Técnica Particular de Loja, también conocida como la Universidad Católica 

de Loja fue fundada por la Asociación Marista Ecuatoriana (AME) el 3 de mayo de 1971. 

Oficialmente reconocida por el Estado Ecuatoriano bajo el Decreto Ejecutivo 646, publicado 

en el Registro Oficial Nro. 217 del 5 de mayo de 1971. Es una institución de educación 

superior autónoma, con finalidad social y pública, pudiendo impartir enseñanza, desarrollar 

investigaciones con libertad científica–administrativa, y participar en los planes de desarrollo 

del país. 

Su visión 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 universalidad 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‖ 

El sistema de enseñanza que brinda la UTPL es de calidad y su modalidad a distancia da la 

facilidad para que los estudiantes que desempeñan diferentes roles dentro de la familia, el 

trabajo y en otras actividades, puedan organizar su horario y establecer el tiempo necesario 

para cada materia, sin descuidar sus otras prioridades en su vida diaria. Además, otra de las 

ventajas que brinda la universidad es la aplicación de las Tic (Tecnología de la Información y 

Comunicación), la utilización de este medio permite al estudiante acercarse mediante la 

tecnología a su entorno estudiantil, como es la interacción con maestros y compañeros 

mediante la participación en foros, chat y video conferencias. 

En la investigación realizada por Moncada (2012) y publicada en la página web de la 

SENESCYT indica que las causas del abandono sobre todo en el primer ciclo de estudio 

son: escasa motivación y disciplina, soledad y sensación de abandono, inexistencia de 

hábitos de estudio, bajo rendimiento académico, problemas en el entorno cercano, etc. Pero 

uno de los principales problemas que enfrentan la mayoría de los estudiantes que ingresan 

a una modalidad a distancia es la adaptación al sistema educativo, es por este motivo que la 

universidad ha creado un proyecto de mentoría donde los estudiantes de ciclo superior sean 

guías y ayuden en la orientación y adaptación a los estudiantes de nuevo ingreso para lograr 

un fortalecimiento en su rendimiento académico. 
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El proyecto de mentoría que se ha realizado es en el centro universitario de la ciudad de 

Machala, ubicado en av. Bolívar Madero Vargas y Circunvalación Norte Esquina. Vía a 

Puerto Bolívar. Sus instalaciones cuentan con el espacio y la tecnología necesaria para 

realizar este importante proyecto. 
 

 

2.2. Diseño de investigación.  

El diseño de investigación constituye ―El plan o estrategia que se desarrolla para obtener la  

información que se requiere en una investigación‖ (Hernández, 2006, p.120). Un diseño 

debe responder a las preguntas de investigación, en especial a: qué personas son 

estudiadas, cuándo, dónde y bajo qué circunstancia.  

La investigación que se propone es de tipo:  

 

Cualitativo-cuantitativo, en la práctica de la mentoría se aplican técnicas de orden 

cualitativo como la observación y la entrevista personalizada; además se aplicarán técnicas 

que requieren cuantificación como es el caso del test sobre hábitos de estudio.  

Se aplicaron de forma cualitativa en el momento de la primera mentoría presencial donde a 

través del dialogo con los estudiantes se pudo determinar las diversas inquietudes y temores 

que los estudiantes tenían; por su parte los datos cuantitativos los obtuvimos al momentos 

de aplicar los diferentes cuestionarios y fichas facilitados por la universidad.  

 

Exploratorio: Se trata de un conocimiento inicial en cuanto al desarrollo de un programa 

piloto de práctica de mentoría. Esta técnica se puso en práctica en el primer encuentro con 

los estudiantes mentorizados. 

 

Descriptivo: Se podrán indagar las características y necesidades de orientación. A través 

del cual podemos identificar durante el proceso de mentoría las necesidades que presentan 

los estudiantes, para luego llegar al eje del problema y ayudarlos a superar. 
 

Método de Investigación de Acción Participativa (IAP): El propósito de este método es 

producir acción, cada vez que busca una transformación de la realidad de los mentorizados. 

La misión del investigador está dada por el desarrollo de actividades y estrategias que 

permiten efectuar un acompañamiento seguro, sustentado en la participación de todos los 

participantes. 

Este método se utilizó en este proyecto piloto de mentoría, ya que a través de este, se 

puede combinar los procesos de conocer y luego actuar, con la finalidad de cambiar la 

realidad de los estudiantes mediante los recursos utilizados y por medio de la interacción 

entre mentor y mentorizado. 
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Preguntas de investigación  
 

El desarrollo del proyecto de mentoría requiere de una serie de cuestionamientos básicos, 

los mismos que se derivan de la problematización y fueron las siguientes: 

¿Cuál es la definición más adecuada de orientación y mentoría?  

¿Qué modelos de orientación y mentoría existen?  

¿Qué aspectos debe contemplar un Plan de orientación y mentoría?  

¿Qué tipo de necesidades de orientación presentan los estudiantes de primer ciclo de  

Educación a Distancia?  

¿Qué acciones o actividades se deben realizar en un plan de mentoría para primer ciclo de 

universidad?  

¿Cómo lograr un proceso de comunicación entre mentor y mentorizado para sustentar la  

relación en la confianza?  

¿Cuáles son los beneficios de la mentoría en la inserción y adaptación de los alumnos de  

educación superior a distancia?  

¿Qué acciones desarrolladas resultaron de mayor interés?  

¿Cuál es la valoración al plan de mentoría desarrollado?  

 

2.3. Participantes  

 

Los participantes en este proyecto son: consejero, mentor y estudiantes mentorizados. El 

equipo de gestión del proyecto mentores de Modalidad Abierta y a Distancia de la UTPL fue 

quien seleccionó a los cinco estudiantes del primer semestre del ciclo académico Octubre 

2015 -  Febrero 2016, que en la prueba de actitudes generales no superaron la media 

aritmética. De estos cinco estudiantes se trabajó con tres de ellos, ya que con los dos 

estudiantes restantes no se logró hacer ningún enlace comunicativo ni participativo. 

El 100% de los mentorizados pertenecen al Centro Universitario de la ciudad de Machala, 

siendo el 33,33% mujeres y el 66,66% hombres, el 33,33% estudiaba Derecho, 33,33% 

Gestión Ambiental y 33,33% Físico Matemático. El 66,66% tenía entre 18 – 19 años y el 

33,33% 33 años.  
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Tabla N º 1 CARRERA QUE CURSAN LOS ESTUDIANTES MENTORIZADOS 

 

Carrera 
número de 
estudiantes % 

Derecho 1 33,33% 

Gestión Ambiental 1 33,33% 

Físico Matemático 1 33,33% 

Total 3 100%     

 

Fuente: Bravo, M (2015) 
Elaborado por: Bravo, M. (2015) 

 

El 33,33% pertenece a la carrera de Derecho, el 33, 33% a Gestión Ambiental y por último el 

33, 33 a la carrera de Físico matemático, dándonos un total del 100%. 

 

 

Tabla Nº 2 SITUACIÓN LABORAL DE LOS ESTUDIANTES MENTORIZADOS 

Situación laboral 
número de 
estudiantes 

% 

Solo estudia 1 33,33% 

Tiene relación laboral a tiempo completo 2 66,66% 

   

Total 3 100%     

 

Fuente: Bravo, M (2015) 
Elaborado por: Bravo, M. (2015) 

 

Una de las estudiantes manifestó que solo se dedica a sus estudios dando un 33,33%, y dos 

de ellos manifestaron que tienen una relación laboral a tiempo completo. Estos datos nos 

dan un total del 100%. 

 

 

Tabla N º 3 ESTUDIANTES MENTORIZADOS POR CENTRO UNIVERSITARIO AL QUE 
PERTENECEN 

Centro universitario 
número de 
estudiantes 

% 

Machala 3 100% 

Total  100% 

 

Fuente: Bravo, M (2015) 
Elaborado por: Bravo, M. (2015) 

 

El 100% de los participantes de esta investigación pertenecen al Centro Universitario de la 

ciudad de Machala. 
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Tabla N º 4 ESTUDIANTES MENTORIZADOS POR SEXO 

Sexo 
número de 
estudiantes 

% 

Mujeres 1 33,33% 

Hombres 2 66,66% 

Total  100%     

 

Fuente: Bravo, M (2015) 
Elaborado por: Bravo, M. (2015) 

 

Del 100% de los estudiantes participantes, el 33, 33% es de sexo femenino y el 66,66% de 

sexo masculino. 

 

 

Tabla N º 5 ESTUDIANTES MENTORIZADOS POR EDAD 

EDAD (AÑOS) 
número de 
estudiantes 

% 

18 años 1 33,33% 

19 años 1 33,33% 

33 años 1 33,33% 

Total  100%      

 

Fuente: Bravo, M (2015) 
Elaborado por: Bravo, M. (2015) 

 

El primer estudiante corresponde al 33,33%, tiene 18 años de edad. El segundo estudiante 

corresponde el 33,33% con 19 años de edad y por último el 33,33% del último participante 

con 33 años de edad.; estos datos nos dan un total del 100%. 

 
 

Tabla N º 6 RAZONES PARA HABER ELEGIDO LA MODALIDAD ABIERTA POR LOS 
ESTUDIANTES MENTORIZADOS 

Razones 
número de 
estudiantes 

% 

Me permite  estudiar  y trabajar 2 66,66% 

Me gusta la Universidad  1 33,33% 

   

Total  100%     

 

Fuente: Bravo, M (2015) 
Elaborado por: Bravo, M. (2015) 

 

El 66,66% de los participantes manifestaron que la razón principal que eligieron la 

modalidad abierta fue porque les permite trabajar y estudia a la vez; y el 33,33 manifestó 

que eligió porque le gusta la universidad.  
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Tabla N º 7 RAZONES PARA ELEGIR LA CARRERA UNIVERSITARIA DE LOS ESTUDIANTES 
MENTORIZADOS 

Razones 
número de 
estudiantes 

% 

Siempre he tenido interés por estudiar esa 
carrera 

3 100% 

   

Total  100%      

 

Fuente: Bravo, M (2015) 
Elaborado por: Bravo, M. (2015) 

 

El 100% de los estudiantes eligieron la carrera, debido a que, siempre han tenido interés por 

estudiar esa carrera universitaria. 

 
 

 

2.4. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación  

      2.4.1. Métodos. 

Método de Investigación de Acción Participativa (IAP): La finalidad del método 

Investigación Acción Participativa es ayudar a resolver problemas cotidianos de manera 

inmediata (Hernández, 2012) para lograr un cambio en este caso, en los estudiantes 

mentorizados. Este método se sustenta en la práctica de la mentoría entre pares, toda vez 

se investiga y se interviene al mismo tiempo (pasos en espiral) y los participantes (mentores) 

tienen la vivencia de haber estudiado su carrera a distancia se los considera idóneos para 

desarrollar este proceso.  

Este método influye en la participación y colaboración de todos los participantes, mentores y 

mentorizados, para la detección de necesidades; ellos son los que conocen de mejor 

manera la problemática a resolver y explicar, así como las prácticas que requieren ser 

mejoradas o transformadas en el análisis e interpretación de los resultados del estudio.  

Durante todo el proceso de la mentoría se aplicó el método ya que se realizó una etapa 

previa de motivación para luego hacer un diagnóstico, seguido a esto se recopiló 

información para la detección de las falencias en los mentorizados, se realizó el análisis, 

organización, acción y evaluación. 
 

Otros métodos a utilizarse en la investigación son: 

Método descriptivo, que permite explicar y analizar el objeto de la investigación. A través 

de este método se pudo dar a conocer el beneficio que los estudiantes tendrían con la 

mentoría, además del objetivo a alcanzar; para luego llegar a un resultado de los logros 

obtenidos. 
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Método analítico sintético, facilita 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. Este 

método se aplica en el momento del análisis de las actividades desarrolladas en el proceso 

de mentoría. 

Método inductivo y deductivo, permiten configurar el conocimiento y generalizar de forma 

lógica los datos empíricos que se logren en el proceso de investigación. Se aplica en el 

momento de la interacción entre mentor y mentorizado al realizar las entrevistas y los 

cuestionarios. 

Método estadístico, permite organizar la información alcanzada con la aplicación de los 

instrumentos de orientación y mentoría. Mediante este método se logró obtener los datos de 

la mentoría de manera más clara y precisa a través de la representación estadística. La 

misma que fue utilizada en el análisis y discusión de los resultados en cada una de las 

tablas presentadas. 

     2.4.2. Técnicas.  

En la recolección y análisis de la información teórica y empírica se pudo utilizar las 

siguientes técnicas: 

2.4.2.1 técnicas de investigación bibliográfica. 

Para la recolección y análisis de la información teórica y empírica se pudo utilizar las 

siguientes técnicas:  

 La lectura, como medio importante para conocer, analizar y seleccionar aportes 

teóricos, conceptuales y metodológicos sobre orientación y mentoría. Esta técnica la 

aplicamos al momento de realizar las diversas lecturas de cuestionarios, guías, 

fichas, etc. 

 Los mapas conceptuales y organizadores gráficos, son recursos para facilitar los 

procesos de comprensión y síntesis de los aspectos teórico- conceptuales. Uno de 

los momentos a utilizarse este método fue cuando uno de los mentorizados pidió que 

se le explique el proceso de calificación de la universidad, también fue recomendado 

a los mentorizados al momento de analizar sus textos para la elaboración de sus 

tareas y para la preparación de sus evaluaciones. 

 El resumen o paráfrasis son medios para presentar un texto de forma abreviada, lo 

que favorece la comprensión del tema y permite entender mejor el texto. 
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Recomendado también para la preparación previa en tareas y evaluaciones de los 

mentorizados. 

 

2.4.2.1 técnicas de investigación campo. 

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

La observación: es una técnica muy utilizada en el campo de las ciencias humanas. Desde 

el criterio de Anguera, (1998, p. 57) la observación se convierte en una técnica científica en 

la medida que:  

 Sirve a un objetivo ya formulado de investigación.  

 Es planificada sistemáticamente.  

 Está sujeta a comprobaciones de validez y fiabilidad.  

Se realiza en forma directa sin intermediarios que podrían distorsionar la realidad estudiada. 

La técnica de la observación se aplicó en el momento de participación en talleres 

presenciales con los mentorizados, en especial para valorar sus reacciones y actitudes.  

La entrevista se dio por medios electrónicos, teléfono y video llamada para tratar aspectos 

puntuales sobre una determinada necesidad de orientación y mentoría.  

El cuestionario para detectar las necesidades de orientación de los estudiantes del primer 

ciclo de Modalidad Abierta y a Distancia. Esta es una técnica muy utilizada en investigación, 

se apoya en cuestionarios previamente elaborados con preguntas concretas que facilitaron 

la obtención de respuestas precisas para una gestión rápida de tabulación de datos. 

Los grupos focales son aquellos que permitieron realizar procesos de análisis y discusión 

de las diferentes necesidades de orientación y mentoría de los estudiantes de primer ciclo 

con la coordinación del mentor.  

 

     2.4.3. Instrumentos.  
  

  En esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 Hoja de datos informativos, se utilizó para obtener la información verídica de los 

mentorizados. 

  Formato de expectativa y temores, esta información sirvió de mucha ayuda, ya que 

con esta información se pudo descubrir las fortalezas y debilidades de los 

estudiantes mentorizados. 
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 Cuestionario de necesidades de orientación 1 y Cuestionario de necesidades de 

orientación 2, los datos obtenidos en estos cuestionarios sirvieron para conocer de 

mejor manera las dificultades que el mentorizado posee. 

 Cuestionario de control de lectura para mentores. 

 Evaluación del primer encuentro de mentoría, permite al mentorizado calificar y dar 

sugerencias para que se puedan llevar a cabo en el proceso de mentoría. 

 Evaluación final del proceso de mentoría.  

 Cuestionario de habilidades de pensamiento y hábitos de estudio 

 Cuestionario de autoevaluación de habilidades de pensamiento  

 

2.5. Procedimientos 

2.5.1 Investigación Bibliográfica 

Para realizar este trabajo principalmente se basó en la búsqueda de información sobre 

mentoría, a través de la investigación bibliográfica que inicialmente se basó con algunas 

direcciones web que la UTPL nos facilitó, también con la investigación respectiva de nuevas 

fuentes bibliográficas por medio de libros, artículos; los cuales ayudaron a determinar los 

objetivos del mismo y a su vez llevar a cabo con éxito este proyecto. 

2.5.2 Investigación de Campo 

Se inició con la invitación a los estudiantes mentorizados al centro universitario de la 

ciudad de Machala, de los cuales asistieron dos estudiantes, se les entrevistó de 

manera individual para saber sus datos personales, temores, intereses y expectativas, 

etc. Los demás estudiantes no se presentaron por razones de trabajo pero si 

participaron de la mentoría vía on line. 

Para el desarrollo de esta investigación se consideraron los siguientes aspectos: 

 

a) Modelo 

El modelo que se empleó es la mentoría entre pares, donde el mentor es un estudiante de 

fin de titulación y el mentorizado es un estudiante de primer ciclo, bajo la supervisión y 

asesoramiento del consejero, que es el director de tesis (Docente de la Utpl).  

Se realizó una previa planificación entre el consejero y el mentor, con la finalidad de ayudar 

y acompañar al estudiante mentorizado durante su ciclo de estudio.  

b) Cronograma de estudio 

Se siguió el siguiente cronograma, en el cual se trabajó con los mentorizados a través 

de diversas actividades. 
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Tabla Nº 8. Cronograma de actividades de estudio 

FECHA ACTIVIDADES RESPONSABLES 

30 de octubre Inicio de la mentoría  
Equipo de Gestión de 

Mentores a través del EVA 

1 al 15 de septiembre 
Revisión del material 

bibliográfico 
mentor 

25 de octubre 

Publicación en el EVA de 

información relacionada con 

el proyecto. 

Equipo de Gestión de 

Mentores a través del EVA 

01 de noviembre 

Creación e integración del 

Grupo en Facebook de 

Mentorías de la UTPL 

mentor 

25 de noviembre 

Jornada de bienvenida a los 

estudiantes mentorizados en 

el primer taller presencial 

Mentor 

Estudiantes mentorizados 

27 de noviembre 

Recordatorio de 

evaluaciones presenciales 

del primer bimestre 

Mentor 

Estudiantes mentorizados 

01 de diciembre 
Indicaciones sobre el 

sistema de evaluación 

Mentor 

mentorizados 

05 al 20 diciembre 
Seguimiento de casos de los 

mentorizados 

Mentor 

Mentorizados 

02 al 18 de enero 

Indicaciones sobre envíos de 

evaluaciones a distancia a 

través del EVA 

Mentor 

mentorizados 

22 de enero 

Recordatorio de 

evaluaciones presenciales 

del segundo bimestre 

Mentor 

mentorizados 

25 de enero 
Sugerencias para evaluación 

final 

Mentor 

mentorizados 

febrero Cierre de la mentoría 
Mentor 

mentorizados 

 

Fuente: Bravo, M (2015) 
Elaborado por: Bravo, M (2015) 
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a) Formas de comunicación 
 

Entre consejero y mentor fue a través del EVA (Entorno Virtual del Aprendizaje), donde el 

consejero daba las directrices a seguir para que este proceso de investigación se lleve a 

cabo con éxito, también a través de correo electrónico. 
 

Entre mentor y mentorizados una parte fue presencial permitiendo socializar entre 

compañeros mentorizados y mentor; y otra de manera tecnológica ya que hubo estudiantes 

que debido a diversas ocupaciones no pudieron asistir a las mentorías presenciales pero si 

participaron de la mentoría a través de un grupo de estudio que se creó en la red social 

facebook. También se interactuó a través de correos electrónicos, mensaje de texto, 

llamadas. 
 

b) Evaluación de los talleres y mentoría en general 

La evaluación se dio en todos los talleres, como también se aplicó el cuestionario de 

necesidades de orientación, el mismo que permitió conocer las debilidades de los 

estudiantes mentorizados, los temores de estudiar en esta modalidad y sus expectativas de 

la misma, toda esta información permitió encontrar el eje de las necesidades de cada uno de 

los mentorizados y poder emprender su oportuna ayuda a dichas falencias. 
 

c) Acción desarrollada por la UTPL para el programa de mentoría 
 

La UTPL a través de su Equipo de Gestión de Mentoría aportó con todas las facilidades 

necesarias para que este proceso se lleve a cabo, siempre dando directrices para cada taller 

con los mentorizados, además del seguimiento del programa y apoyo total de los consejeros 

para que este proceso de mentoría sea un éxito. 

Fase de diagnóstico, por medio de la recolección de datos y la comunicación constante 

con los mentorizados se conoció las necesidades y la eficacia del proyecto de mentoría. 

Análisis de resultados, el análisis se realizó de manera objetiva, crítica y a su vez de 

forma integral. 

 
2.6. Recursos 

     2.6.1. Humanos.  

Los recursos humanos que intervinieron en este proyecto de mentoría fueron: 

 1 Tutor de la UTPL MaD (Consejero). 

 1 Estudiante egresada de la carrera de Ciencias de la Educación (Mentora) 

 5 Estudiantes de primer ciclo (Mentorizados) 

 



45 
 

 
 

     2.6.2. Materiales Institucionales.  
 

Se utilizó los siguientes materiales institucionales: 

 Centro universitario de la ciudad de Machala 

 EVA (Entorno Virtual del Aprendizaje) 

 Guia didáctica de trabajo de titulación (Practicum IV) 

 Hoja de recolección de datos 

 Cuestionario de necesidades de orientación 

 Cuestionario de expectativas y temores  

 Cuestionario de hábitos de estudio 

 Guia general de educación  a distancia 

 Internet 

      2.6.3. Económicos. 

Los recursos que se detallan a continuación, son parte de los gastos que se ha tenido 

durante este proceso, cabe recalcar que la mentoría se la realizó de manera presencial y 

tecnológica. 

Tabla Nº 9 Recursos económicos 

RECURSOS VALOR 

Internet $ 100 

Telefonía celular y fija $ 40 

Transporte $ 40 

Papelería $ 30 

TOTAL $ 210 

 

             Fuente: Bravo, M (2015) 
          Elaborado por: Bravo, M (2015) 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS ANÁLISIS Y DISCUSÍON 
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3.1. Características psicopedagógicas de los mentorizados 
 

Cardona, Chiner, Lattur (2006) ‗‘El adjetivo psicopedagógico implica que este conocimiento 

está relacionado con la psicología y la educación. De este modo, podemos definir el 

diagnóstico psicopedagógico como un proceso a través del cual «se trata de describir, 

clasificar, predecir y, en su caso, explicar el Comportamiento de un alumno en el contexto 

escolar. El diagnóstico incluye un conjunto de actividades de medición y evaluación de la 

persona (o grupo) o de la institución con el fin de proporcionar una orientación» (Buisán y 

Marín, 1987: 13) ‘‘ 

Según expresan los autores en esta investigación se ha realizado un análisis 

psicopedagógico de los monitorizados para poder orientarlos mejor en la universidad, de 

acuerdo a sus respuestas presentadas en el cuestionario para evaluar habilidades de 

pensamientos. 
 

ANÁLISIS INDIVIDUAL 

El proceso de mentoría de este proyecto se tenía programado realizar a cinco estudiantes 

pero como no se pudo contactar con dos los de los estudiantes, la mentoría se realizó con  

un total de 3 estudiantes, los resultados fueron dados por una encuesta digital realizada por 

el sistema de la UTPL, entrevistas personales o tecnológicas; la metodología de la 

investigación utilizada es la triangulación de la información ¨Triangulación  según Benavides, 

M & Restrepo, C (2005)¨ La triangulación es vista también como un procedimiento que 

disminuye la posibilidad de malos entendidos, al producir información redundante durante la 

recolección de datos que esclarece de esta manera significados y verifica la repetitividad de 

una observación. También es útil para identificar las diversas formas como un fenómeno se 

puede estar observando. De esta forma, la triangulación no sólo sirve para validar la 

información, sino que se utiliza para ampliar y profundizar su comprensión. Denzin, describe 

cuatro tipos de triangulación: la metodológica, la de datos, la de investigadores y, por último, 

la de teorías¨(pp.129) este método nos ayuda a realizar una investigación más apropiada 

que sacará las mejores conclusiones del proyecto. 

Además se analizó seis puntos esenciales para la investigación que son: Pensamiento 

crítico, técnicas de Estudio, lugar de estudios, motivación, concentración y técnicas de 

estudio los cuales se los define de la siguiente manera: 
 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

Laiton Póveda, I (2010) Pensamiento Crítico: referido más bien al hecho de criticar o 

reprobar algo o a alguien, o, en el mejor de los casos, se constituye en una toma de posición 

reflexiva sobre un tema, libro, u obra literaria, consideraciones ambas válidas, pero que 

requieren una construcción conceptual más clara y más fuerte sobre su verdadero y potente 

significado. 
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Define como la manera de pensar y analizar las cosas para poder opinar que es necesario 

en educación para formar jóvenes analíticos que desarrollen la capacidad de pensar. 
 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Definición.de (2016) una técnica de estudio es una herramienta para facilitar el estudio y 

mejorar sus logros. Los especialistas afirman que la técnica de estudio requiere de una 

actitud activa, donde quien estudia asuma su protagonismo y supere la pasividad. 
 

Las técnicas estudio son estrategias para tener un mejor aprendizaje en el desarrollo del 

conocimientos de los estudiantes mentorizados. 
 

LUGAR DE ESTUDIO 

Sancho, S(2011) para favorecer la concentración, facilitar el rendimiento y evitar al máximo 

la fatiga es necesario un lugar de estudio adecuado. Una habitación o mesa de estudio 

sencilla, alejada del ruido y de otras personas, lo más aséptica posible, es la más adecuada 

para estudiar. 
 

El lugar de estudio depende bastante para que el estudiante pueda concentrarse y adquirir 

el aprendizaje entre los factores del lugar de estudio esta tener una buena iluminación, 

ventilación y adecuada temperatura. 
 

MOTIVACIÓN 

Trechera (2005) explica que, etimológicamente, el término motivación procede del latín 

motus, que se relaciona con aquello que moviliza a la persona para  ejecutar una actividad. 

De esta manera, se puede definir la motivación como el proceso por el cual el sujeto se 

plantea un objetivo, utiliza los recursos adecuados y mantiene una determinada conducta, 

con el propósito de lograr una meta. 
 

La motivación es necesaria para el desarrollo del aprendizaje, en donde el estudiante se 

motiva para alcanzar los objetivos planteados que impulsa a un mejor aprendizaje. 
 

CONCENTRACIÓN 

Unobrain.com (2016) La concentración está muy relacionada con otros procesos 

psicológicos en los que influye o por los que se ve afectada (percepción, aprendizaje, 

memoria, emoción, etc.). De forma general, la concentración tiende a conceptualizarse de 

dos maneras: 

 Como un estado de concentración o focalización de la conciencia. Es decir, 

entendida como habilidad compuesta por estrategias para la optimización del 

funcionamiento del sistema cognitivo. 

 Como capacidad de procesamiento. Es decir, la concentración entendida como 

mecanismo de activación de procesos. 
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Características psicopedagógicas mentorizado 1 

TIEMPO Y LUGAR DE ESTUDIO MOTIVACIÓN

CONCENTRACIÓN TECNICA DE ESTUDIO

PENSAMIENTO CRITICO

Concentración comprende de un proceso que se necesita aspectos psicológicos para 

obtener la atención de los estudiantes por eso es necesario desarrollarla para que adquiera 

más rápido los conocimientos. 

Se realizó el estudio a tres estudiantes de lo que se realizará un análisis individual y grupal 

de los resultados: 
 
 

Tabla No 10. Resultados de Encuesta a mentorizado No 1 
 

 

SUBCAMPO 
PUNTUACIÓN 

LOGRADA PONDERADA A 100 

Pensamiento Crítico 53 82,81 

Tiempo y Lugar De Estudio 31 77,50 

Técnica de Estudio 58 76,32 

Concentración 35 87,50 

Motivación 46 76,67 

Total 223 79,64 

 

Fuente: Universidad Técnica Particular de Loja (2015) 
Elaborado Por: Bravo, M (2015) 

 
 

Gráfico No 6   Características Psicopedagógicas de mentorizado No 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Técnica Particular de Loja (2015) 

Elaborado Por: Bravo,M (2015)  
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Según se observa el gráfico en forma personalizada el mentorizado No1 presenta una 

mayor puntuación en la experiencia como estudiantes mayor concentración con 87,50 y 

continua Pensamiento crítico con 82,81, luego con 77,50 sigue tiempo y lugar de estudio, le 

sigue motivación con 76,67 y técnica de estudio 76,32, este resultado define que posee muy 

buena concentración y pensamiento crítico y se trabajó ayudándolo a mejorar las técnicas 

de estudio y motivación. 

 

En el Análisis cualitativos se verifica: 

 
 

Tabla No 11 Análisis Cualitativo mentorizado 1 
 

Mentorizado Antes Durante Después Análisis Final 

No 1 

-El estudiante no 

conocía que era 

mentoría. 

-El estudiante no 

sabía manejar 

los recursos 

informáticos que 

tiene la 

universidad por 

falta de 

conocimiento. 

- Falta de 

comunicación 

directa con UTPL 

- Demostró 

motivación, 

interés y 

compromiso 

para la 

elaboración de 

proceso de 

mentoría. 

- Realizaban 

todos los pasos 

que les 

indicaban 

correctamente 

 

 

-Le agradó la 

información 

dada en la 

mentoría e 

indicó que 

fueron de 

mucha ayuda 

para su carrera 

profesional. 

 

-El proceso de 

mentoría con el 

estudiante fue 

satisfactorio porque 

se cumplió el 

objetivo a pesar de 

que hubo 

problemas de 

conexión, 

conocimiento del 

manejo del 

programa se pudo 

superar todo. 

 

Fuente: Encuestas a Mentorizados 

Elaborado Por: Bravo, M (2015) 
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Características Psicopedagógicas mentorizados 2 

MOTIVACIÓN CONCENTRACIÓN TECNICA DE ESTUDIO PENSAMIENTO CRITICO

Tabla No 12. Resultados de Encuesta a mentorizado No 2 
 

 

SUBCAMPO 
PUNTUACIÓN 

LOGRADA PONDERADA A 100 

Pensamiento Crítico 47 73,44 

Tiempo y Lugar de Estudio 31 77,50 

Técnica de Estudio 56 73,68 

Concentración 31 77,50 

Motivación 49 81,67 

TOTAL 214 76,43 

 

Fuente: Universidad Técnica Particular de Loja (2015) 

Elaborado Por: Bravo, M (2015) 

 
Gráfico No 7. Características Psicopedagógicas de mentorizado No 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Técnica Particular de Loja 

Elaborado Por: Bravo, M. (2015) 
 

Según se observa el gráfico el mentorizado presenta una mayor puntuación en la 

experiencia como estudiantes mayor motivación con 81,67 y continua tiempo y lugar de 

estudio que coincide con concentración   con 77,50, luego con 73,68 Técnica de Estudio y 
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finalmente con 73,44 pensamiento crítico; este resultado define que ha desarrollado muy 

buena motivación y de igual manera tiene tiempo y lugar de estudio y concentración, se 

trabajó ayudándolo a mejorar las técnicas de estudio y pensamiento Crítico. 

En el Análisis cualitativo se verifica: 

 

Tabla No 13. Análisis Cualitativo mentorizado 2 

 

Mentorizado Antes Durante Después Análisis Final 

No 2 

 

-El estudiante 

desconocía 

sobre que 

concierne una 

mentoría. 

-El estudiante 

no tenía bases 

de 

conocimientos 

de 

computación. 

 

- Tenía 

problemas a 

enviar tareas y 

evaluaciones 

en el sistema. 

- Demostró 

frustración en el 

proceso de 

mentoría que 

poco a poco 

cambio cuando 

fue obteniendo 

la información 

apropiada. 

- Estaba 

motivada y 

Colaboraba en 

todas las 

indicaciones 

dadas. 

 

-Obtuvo los 

conocimientos 

necesarios para 

poder avanzar 

en sus estudios.  

 

 

-El proceso de 

mentoría se realizó 

de forma 

personalizada con 

los estudiantes 

conociendo sus 

debilidad y fortalezas 

dando en cuenta que 

la motivación les 

llevo a superar todo 

obstáculo y alcanzar 

los objetivos. 

 

Fuente: Encuestas a Mentorizados 

Elaborado Por: Bravo, M (2015) 
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Caracteristicas psicopedagógica mentorizado 3  

TIEMPO Y LUGAR DE ESTUDIO MOTIVACIÓN
CONCENTRACIÓN TECNICA DE ESTUDIO
PENSAMIENTO CRITICO

Tabla No 14. Resultados de Encuesta a mentorizado No 3 
 

SUBCAMPO 

PUNTUACIÓN 

LOGRADA PONDERADA A 100 

Pensamiento Crítico 45 70,31 

Tiempo y Lugar de Estudio 32 80,00 

Técnica de Estudio 50 65,79 

Concentración 36 90,00 

Motivación 49 81,67 

TOTAL 212 75,71 

 

Fuente: Universidad Técnica Particular de Loja 

Elaborado Por: Bravo, M (2015) 

 
Gráfico No 8. Características Psicopedagógicas de mentorizado No 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Técnica Particular de Loja (2015) 

Elaborado Por: Bravo, M. (2015) 
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Según se observa el gráfico el mentorizado Nº3 presenta una mayor puntuación en la 

experiencia como estudiantes mayor concentración con 90,00 y continua motivación con 

81,67, luego tiempo y lugar de estudio con 80,00, el siguiente  pensamiento crítico con 70,31 

y finalmente con 65,79 técnica de estudio; este resultado define que ha desarrollado muy 

buena motivación y de igual manera tiene  tiempo y lugar de estudio  y concentración, se 

trabajó ayudándolo a mejorar las técnicas de estudio. 

En el Análisis cualitativo se verifica: 

Tabla No 15. Análisis Cualitativo mentorizado 3 

Mentorizado Antes Durante Después Análisis Final 

No 3 

-El estudiante 

presentaba 

automotivación 

para realizar las 

mentorías 

-El estudiante no 

conocía el 

manejo del 

programa EVA. 

- Tenía 

problemas a 

enviar tareas y 

evaluaciones en 

el sistema. 

 

- El estudiante 

colaboró en todas 

las indicaciones 

dadas siguiendo 

correctamente 

todos los pasos. 

 

 

-Obtuvo los 

conocimientos 

necesarios para 

poder avanzar 

en sus estudios.  

- Aprendió el 

manejo del 

programa Eva. 

 

-El proceso de 

mentoría fue del 

agrado del 

mentorizado que 

valoró la 

importancia del 

trabajo realizado 

porque logró estar 

familiarizado con 

la universidad. 

 

Fuente: Encuestas a Mentorizados 

Elaborado Por: Bravo, M (2016) 
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ANÁLISIS GRUPAL 

Tabla No 16. Resultados de Encuesta Grupal 

SUBCAMPO 

PUNTUACIÓN 

LOGRADA PONDERADA A 100 

PensamientoCrítico 48,33 75,51 

Tiempo y Lugar de Estudio 31,33 78,33 

Técnica de Estudio 54,67 71,93 

Concentración 34,00 85 

Motivación 48,00 80 

Total 216,33 77,26 

 

Fuente: Universidad Técnica Particular de Loja 

Elaborado Por: Bravo,M. (2015) 

 

Gráfico No 9 Características Psicopedagógicas Grupal   

 

Fuente: Universidad Técnica Particular de Loja (2015) 

Elaborado Por: Bravo, M (2015) 

 

Caracteriscas Psicopedagógicas Grupal 

TIEMPO Y LUGAR DE ESTUDIO MOTIVACIÓN CONCENTRACIÓN

TECNICA DE ESTUDIO PENSAMIENTO CRITICO
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Se observa en la gráfica que entre los mentorizados tienen desarrollado la concentración 

con un 85% la mayoría de los mentorizados definiendo que han desarrollado esta capacidad 

que les ayuda para que puedan terminar un objetivo, en el siguiente con 80% han  

desarrollado la motivación que es necesaria para que terminen un proceso de estudio o 

mentoría, luego con 78,33 % manifiestan que poseen un tiempo y lugar de estudio, con 

75,51 han definido su pensamiento crítico para el estudio, siguiente 71,93%  manifiesta 

tener que mejorar en el conocimiento de técnicas de estudio. 

En el Análisis cualitativo Grupal se verifica: 

Tabla No 17. Análisis Cualitativo Grupal 

No de 

integrantes 

del Grupo 

Antes Durante Después Análisis Final 

 

 

 

 

3 

 

-Los 

estudiantes 

desconocían la 

mayoría el 

manejo del  

EVA y otros 

carecían de 

base de 

informática. 

 

 

- Todos los 

mentorizados 

estuvieron  

motivados y 

concentrados 

en el proceso.  

 

-El proceso de 

mentoría fue 

satisfactorio 

porque todos 

alcanzaron 

obtener la 

información 

necesaria para 

el desarrollo de 

su carrera 

universitaria.  

 

 

En esta investigación 

se reflejó que todos los 

jóvenes necesitaron 

saber herramientas 

informáticas, técnicas 

de estudio y 

pensamiento crítico. 

Con el proceso de 

mentoría se dio un gran 

impacto, ya que se 

logró la inserción y 

adaptación de los 

estudiantes al sistema 

de estudio, 

desarrollando sus 

destrezas y habilidades 

en cada uno de los 

estudiantes. 

 

Fuente: Encuestas a Mentorizados 

Elaborado Por: Bravo, M (2016) 
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3.2. Necesidades de orientación de los estudiantes  

Roldán, C (2014) ―un análisis de necesidades se constituye en una perspectiva sistemática 

que permite establecer prioridades y tomar decisiones sobre programas de intervención 

educativa. Ello implica recolectar información del contexto, analizar datos, consultar fuentes, 

contrastar puntos de vista, recoger información sobre percepciones de los usuarios que son 

objeto del análisis de necesidades, organizar la planificación de un programa y priorizar 

criterios para realizarlo‖.  

Como define el autor debe realizarse un completo estudio de las necesidades de orientación 

y son muy importantes satisfacerlas porque como se conoce los estudiantes al empezar sus 

estudios poseen dudas que es normal y a veces comprende ser las mismas que todos los 

estudiantes que ingresan por primera vez. 

Luego de analizar las diferentes herramientas como es el formato de expectativa y temores, 

y del cuestionario de necesidades de orientación se pudo evidenciar las siguientes 

necesidades que presentaban los estudiantes: 

 

Tabla Nº 18: Necesidades de Orientación de los estudiantes 
 

INSERCIÓN Y ADAPTACIÓNAL SISTEMA 100% 

ACADÉMICO 100% 

PERSONAL 100% 

INFORMACIÓN 100% 

 

           Fuente: Bravo, M. (2015) 

           Elaborado Por: Bravo, M. (2015) 
 

Gráfico No 10: NECESIDADES DE ORIENTACIÓN 

 

Fuente: Universidad Técnica Particular de Loja (2015) 

Elaborado Por: Bravo, M. (2015) 

NECESIDADES DE ORIENTACIÓN 

INSERCIÓN Y ADAPTACIÓNAL SISTEMA ACADÉMICO PERSONAL INFORMACIÓN
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En el estudio realizado a los tres estudiantes de la Universidad Particular de Loja presenta 

de igual manera el 100%de las necesidades de inserción y adaptación al sistema, 

académicas, personal e información da por entendido que deberían los estudiantes que 

recién ingresan a la universidad puedan tener una capacitación de inducción a la 

universidad ya que en las encuestas expresaban que tenía muchos inconvenientes en el 

sistema Eva. 

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

Entre la población de los estudiantes mentorizados el 100% presenta problema al utilizar el 

programa EVA, manifestaron que fue el desconocimientos del manejo  de los foros, como 

enviar evaluaciones a distancia, transformar archivos a pdf, etc. Uno de los mentorizados 

indicó que además de desconocer el uso del EVA también tenía un nivel muy básico de uso 

de computación que le dificultó más en ser asesorado, necesidades que a lo largo de la 

mentoría les fui instruyendo de uso y manejo del EVA teniendo resultados positivos. 

 

      3.2.2. De orientación académica 

En la investigación realizada a los tres estudiantes obtuve resultados que dieron que el 

100% necesitó orientación académica interpretando que se debe al poco conocimiento de 

técnicas de estudio en educación a distancia que es importante que los estudiantes de 

primer año de universidad,  apliqué estas técnicas de estudio para que mejoren su 

rendimiento académico, que manifestaron que era regular el uso de técnicas como subrayar 

lo más importante, lectura comprensiva.etc. 

 

     3.2.3. De orientación personal 

El 100% de los estudiantes mentorizados manifestó la importancia de satisfacer la 

necesidad de orientación personal como: asesoramiento en la toma de decisiones: elección 

o reorientación de estudios, estrategias de aprendizajes y técnica de estudio, ayuda 

psicológica personal, planificación del proyecto profesional, orientaciones para el desarrollo 

personal, los estudiantes requieren en sus estudios una atención personalizada. 

 

     3.2.4. De información Procesos Administrativos 

En la investigación a los tres estudiantes mentorizados se obtuvo de resultado que el 100% 

de los encuestados analiza que es importante y  necesario para ellos y para el estudiante  

que va a ingresar  a la universidad  obtenga información de las aspectos como: el proceso 

de admisión e ingreso, proceso de matrícula, modalidades de pago, trámites de cambio de 

centro universitario, trámites de cambio de centro universitario, trámites de convalidación de 
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asignaturas, becas y ayuda para estudios, convalidación de estudios de las asignaturas 

cursadas en otras carreras-universidades. 

3.3. Las percepciones del mentor y la relación de ayuda  

 Participar en este programa de mentoría ha sido de mucha satisfacción, ya que me 

permitió ayudar, enseñar y por ende ser parte de la formación profesional de los 

mentorizados, y eso como estudiante de la UTPL y como docente que gracias a Dios ya lo 

estoy ejerciendo, me llena de gozo. 

 Principales actitudes de los mentorizados 

Inicialmente me logré contactar con cuatro de los cinco estudiantes asignados de los cuales 

tres participaron de manera activa, siempre agradecidos y prestos a realizar las labores a 

ellos encomendadas. El primer encuentro de mentoría me permitió hacerles conocer que el 

interés de la UTPL mediante este programa de mentoría era para ayudarlos, guiarlos y más 

no para interrumpir sus estudios, de esta manera los estudiantes se motivaron a participar, 

aunque por motivo de trabajo la mayoría lo hizo de manera tecnológica. 

 Impacto en el desarrollo de la mentoría 

El compromiso, responsabilidad y la armonía creada en un ambiente de confianza e interés 

entre mentor y mentorizados es lo que causó impacto y lo que dio éxito a esta mentoría. Los 

mentorizados aprovecharon cada herramienta que se les brindó para ponerlas en práctica 

en sus estudios.  

 La mejor lección  

Dentro de la mentoría la mejor lección fue la satisfacción de servir a los demás, de saber 

que los demás necesitan de nosotros y que nosotros también necesitamos de los ellos, que 

estamos para aprender cada día algo nuevo; que no somos perfectos pero que estamos 

prestos para seguir adquirir conocimientos. Me llena de emoción haber participado en este 

proyecto que es de gran aporte a mi experiencia profesional.  

 ¿Qué logró un mejor impacto? 

Haber creado un ambiente de respeto y confianza, es lo que impactó a los mentorizados 

desde un principio, esto permitió que los mentorizados expresen sin temores todas sus 

interrogantes e inquietudes en su rol como estudiantes y a la vez recibir todo el apoyo 

brindado. 
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 Principales consultas de los mentorizados 

Cuando se inició el programa de mentoría casi todas las preguntas fueron relacionadas a la 

mentoría, luego de conocer el beneficio de este proyecto y haber creado un ambiente de 

confianza entre nosotros (mentor/mentorizados), las principales preguntas fueron 

relacionadas sobre los siguientes temas: 

- Ingreso al EVA 

- Sistema de calificación de la UTPL 

- La participación de foro, chat, video colaboración 

- Envío de tareas en el EVA 

- Visualización de notas en el EVA 

- Fechas de evaluaciones de parciales y final 

- Evaluación final o supletorio 

- Organización de estudios 

 

 Dificultades en la mentoría 

La dificultad que hubo fue el factor tiempo para asistir a los encuentros presenciales en el 

Centro Universitario de la ciudad de Machala, pero esto no fue impedimento para llevar con 

éxito las mentoría ya que gracias a la ayuda tecnológica que actualmente tenemos al inicio 

me logré comunicar vía correo electrónico, mensajes de texto, llamadas, etc. Pero luego de 

la primera mentoría presencial creé un grupo en facebook llamado ―Mentores_Utpl 

(Octubre-Febrero 2016)‖ el cual ha servido de muchísima ayuda ya que nos hemos podido 

comunicar de manera inmediata y eficaz, en un horario donde todos podemos participar sin 

descuidar las diferentes ocupaciones como trabajo, familia, estudios, etc. 

3.4. Valoración de mentoría  

     3.4.1. Interacción y comunicación  

La comunicación entre mentor y mentorizado fue muy frecuente. Aunque cabe recalcar que 

al inicio de los cinco estudiantes asignados por la UTPL solo a cuatro estudiantes logré 

contactar. De los cuales tres se comunicaron siempre y una estudiante rara vez. 

Los tres estudiantes siempre permanecieron comunicados y se logró interactuar con ellos 

positivamente, aportando con las diferentes actividades asignadas y también despejando 

dudas sobre los diferentes temas de su interés. 
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La estudiante que rara vez se comunicaba al principio si participó en las encuestas y en 

otras actividades, pero luego me supo manifestar que como este programa de mentoría no 

tenía ninguna calificación para ella entonces no iba a seguir participando, pese a la 

motivación y el respeto que le ofrecía; es por este motivo que la estudiante no contestó el 

“Cuestionario de Habilidades de Pensamiento‖ otorgado por la Universidad. 

Debo mencionar que la ayuda tecnológica para el desarrollo de la mentoría fue muy 

importante, ya que a través de los diversos medios se logró interactuar de manera rápida 

con los mentorizados. El EVA también fue parte fundamental para el éxito de este proyecto 

ya que a través de este medio se interactuó con el Equipo de Gestión de Mentoría de la 

UTPL, quienes nos supieron guiar paso a paso de manera oportuna en este proyecto. 

3.4.2. Motivación y expectativas de los involucrados  

Este proyecto tuvo diferentes niveles de motivación. En caso de los mentorizados 

inicialmente la motivación fue escasa pero una vez que conocieron el objetivo de este 

proyecto el nivel de motivación de los tres estudiantes fue muy alto y cada vez con mayor 

interés por participar de la mentoría ya que estaban seguros que esto les iba a enriquecer 

sus conocimientos y les iba a ayudar en la adaptación al sistema de estudio de la 

universidad. La frustración que los mentorizados tenían era casi siempre por la inexperiencia 

en los temas relacionados con el sistema de estudio de la universidad, pero estos fueron 

superados gracias al apoyo que recibían por parte del mentor en cada entrevista que se 

tenía, ya sea presencial o vía tecnológica. Actualmente los mentorizados saben cómo es el 

desenvolvimiento de un estudiante que estudia a distancia y esto les ayudará a que 

culminen su carrera universitaria con éxito. 

En relación a la motivación del mentor, inicialmente fue con mucha expectativa y entusiasmo 

pero su nivel fue variado debido a los diferentes factores que se presentaban en el 

transcurso del presente trabajo, los factores que bajaron los niveles de motivación y se 

acopló en frustraciones del mentor fueron: la falta de tiempo por parte de los involucrados, 

estudiante que no se logró contactar, correos y mensajes en el Eva no respondidos a 

tiempo, etc. Todos estos inconvenientes se superaron con la meta fija de superación 

profesional por parte del mentor. Gracias a la tecnología se logró superar el factor tiempo 

por parte de los involucrados, y además, algo muy importante que destacar fue la ayuda 

brindada por parte del Equipo de Gestión de Mentoría para realizar este trabajo y la 

oportuna motivación en los momentos de frustración del mentor. 

Adicionalmente quiero destacarlos factores que favorecieron la motivación del mentor, uno 

de los más importantes es la vocación de servir a los demás. No hay mejor motivación para 
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un docente que hacer lo que a uno le gusta; enseñar, servir, guiar, dar apoyo, ser amigo, ser 

maestro, ser ejemplo; y no hay mejor triunfo para un docente que ver a sus estudiantes 

triunfar.  

Otro de los factores que aumentaron la motivación del mentor y no menos importante es la 

armonía y el respeto creada en el grupo ―Mentores_Utpl (Octubre_Febrero 2016)”. Debo 

resaltar las ganas de superación de los tres mentorizados, la responsabilidad, el interés y lo 

principal la humildad y los valores que tienen estos chicos es algo que me llenó de mucho 

orgullo y lo que me dio alas para seguir adelante. Me siento muy honrada de ser parte de 

este proyecto. 

 

 3.4.3. Valoración general del proceso  

En el proceso de la mentoría pude obtener conocimientos y experiencias enriquecedoras en 

donde conocí de cerca las necesidades e importancia de realizar una mentoría a los 

estudiantes de primer año que recién ingresan a la universidad para que puede insertarse y 

adaptarse a la universidad en este caso la UTPL una Universidad a Distancia que por no 

estar físicamente  en contacto con los  maestros deben capacitarles de todo el proceso y 

manejo de los recursos de la universidad de una forma personalizada. 

En la realización de la mentoría cumplí con mis funciones de mentor llevando a cabo todas 

las indicaciones dadas por el tutor, además se cumplió el objetivo final de satisfacer las 

necesidades de orientación de los mentorizados. 

En este proceso hubo más aspectos positivos que negativos, a pesar de que uno cumple 

sus funciones hubo deserción de uno de los mentorizados por falta de automotivación al 

estudio y necesidades de conocer técnicas de estudio. 

3.5. FODA del proceso de mentoría desarrollado  

Matriz  FODA: Davis, F (2008) La matriz de fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas 

(FODA o SWOT, siglas en inglés de strengths-weaknesses-opportunities-threats) es una 

importante herramienta deconciliación que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de 

estrategias: las estrategias FO (fortalezas-oportunidades), las estrategias DO (debilidades-

oportunidades), las estrategias FA (fortalezas-amenazas) y las estrategias DA (debilidades-

amenazas).4 Conciliarlos factores externos e internos clave es la parte más difícil del 

desarrollo de una matriz FODA y exige muy buen juicio; y no hay una serie de conciliaciones 

que sea la mejor de todas. 

La matriz Foda o Dafo ayuda a analizar la situación actual en que se encuentra el proceso 

de mentoría y cómo podemos mejorar. 
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TABLA No 19. FODA DEL PROCESO DE MENTORIA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

-Universidad Técnica Particular de Loja 

posee experiencia en el proceso de 

mentoría. 

-UTPL Posee las facilidades de 

comunicación para ejecutar el proceso de 

mentoría. 

- UTPL Cuenta con profesores tutores de 

alto rendimiento para el proceso de 

mentoría. 

- UTPL tiene buena organización y control 

para la ejecución de mentorías. 

-El proceso de mentoría se puede ejecutar 

con la utilización de poco recursos 

económicos y materiales. 

-Desarrolla estudiantes preparados para 

que se adapten a la universidad. 

-Desarrolla competencias y habilidades 

entre los mentorizados y mentores para el 

desempeño de su vida profesional. 

-Las leyes para estudios universitarios 

facilitan para la inserción y adaptación del 

estudiante a la universidad. 

- Mejoramiento en el sistema de estudio a 

distancia 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

-Poco conocimiento de herramientas 

informáticas de los mentorizados. 

- Falta de compromiso por parte de uno de 

los mentorizados. 

- Falta del recurso tiempo de parte de los 

involucrados para la realización del proceso 

de mentoría. 

- Escasa respuestas a las necesidades del 

mentor por parte del consejero. 

- Abandono del proceso de mentoría por 

parte de los mentorizados. 

-Falta de comunicación con los 

mentorizados  por  continuos cortes de 

energía debido al temporal por el fenómeno 

del niño. 

- El proyecto no cumpla con lo establecido. 

 

Fuente: Bravo, M (2015) 

Elaborado por: Bravo, M. (2015) 
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TABLA No 20.Matriz de problemáticas de la mentoría 

PROBLEMA CAUSA EFECTO FUENTE 

Deserción de los 

mentorizados 

Problemas 

personales 

Incertidumbre del 

mentor 

Mentor 

Mentorizados 

Falta del recurso 

tiempo de mentores 

y mentorizados para 

la realización del 

proceso de 

mentoría. 

Los mentorizados 

trabajan y ocupan el 

tiempo en otras 

actividades. 

Limitada 

capacitación 

presencial a los 

mentorizados 

Mentor 

Mentorizados 

Poco conocimiento 

de herramientas 

informáticas de los 

mentorizados. 

Poca práctica del 

manejo de la 

computadora 

Escasa 

comunicación en un 

inicio 

Mentorizado 

 

Fuente: Bravo, M (2015) 

Elaborado por: Bravo, M (2015) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4. CONCLUSIONES 

Una vez realizada esta investigación del Proyecto Piloto de Mentoría que se realizó con 

estudiantes de primer ciclo de educación superior a distancia, período octubre 2015 – 

febrero 2016, como trabajo de titulación propuesto por la Universidad Técnica Particular de 

Loja se puede evidenciar lo siguiente: 

 La mentoría es una herramienta de suma importancia ya que ayuda a los estudiantes 

de nuevo ingreso en su necesidad de inserción y adaptación a la modalidad de 

estudio, superando así inquietudes y temores. 

 Este proyecto permite también que el estudiante de último ciclo (mentor) ponga en 

práctica lo aprendido durante todo su trayecto académico, expone sus ideas, sus 

habilidades, sus destrezas; fortalece sus barreras y supera sus temores, sirviéndole 

así en su experiencia personal y profesional. 

 El intercambio de información entre pares mentor- estudiante, favorece y es soporte 

del proceso mentoría. 

 La motivación por parte del mentor hacia los mentorizados brindó un ambiente de 

confianza y respeto durante todo el proceso de mentoría. 

 La extensa labor entre el consejero y el mentor fue un factor esencial para que se 

cumpla lo planteado en este proyecto. Además del apoyo y la facilidad que brindó el 

Centro Universitario de la ciudad de Machala para que se impartieran las mentorías 

presenciales; todos estos aspectos nos expresan la importancia del trabajo en 

equipo y del rol que desempeña cada uno de los participantes dentro de este 

proyecto para que sea un éxito. 

 Una vez terminado el presente trabajo se puede expresar que este proyecto de 

mentoría permitió que los estudiantes superaran todos los obstáculos que 

inicialmente tenían, culminando su ciclo de estudio con altos deseos de superación y 

de concluir su carrera universitaria. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

El programa de mentorías abre las puertas a los estudiantes de nuevo ingreso y llena de 

experiencia a los estudiantes de último ciclo.  

 La UTPL debería fortalecer este proyecto con capacitaciones presenciales extensas 

a los mentores antes de iniciar cada ciclo.  

 Valorar el informe de esta investigación para luego llevarla a la práctica y así 

conseguir la deserción estudiantil en los primeros años de educación superior, en su 

carrera universitaria en la MaD.  

 En cuanto a lo administrativo, debería promocionar este programa de mentorías a 

través de publicidad mediante folletos, anuncios en la página de la universidad, 

carteles, etc., para que los estudiantes que desean ingresar sepan que van a contar 

con el apoyo de un grupo de mentores que les guiará paso a paso en su periodo 

académico y por ende a la adaptación e inserción al sistema de estudio a distancia. 

Esto hará que se sientan seguros y no ingresen con dudas a un entorno 

desconocido, además facilitará que los futuros mentorizados aporten con el 

estudiante que necesita realizar su trabajo de titulación. 

 Otra de las recomendaciones importantes sería que se cree un espacio en el EVA 

donde se pueda interactuar directamente el mentor con los mentorizados, donde se 

pueda realizar mentorías vía ―on line‖, además de chat, foros, etc. Esto le dará un 

valor importante a las mentorías ya que el mentorizado tomará con mayor atención 

este proyecto.  

 Por último la Universidad Técnica Particular de Loja siempre se ha caracterizado por 

brindar una excelente educación de calidad y calidez a sus estudiantes es por eso 

que debería ya establecer este proyecto de mentoría para ayudar a los estudiantes 

de nuevo ingreso a la inserción en sus estudios. 
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6.  MANUAL DEL MENTOR 

1. Título 

Manual del mentor 
 

2. Justificación 

La mentoría es un reto de suma importancia para los involucrados, ya que además de 

generar beneficios a los estudiantes de nuevo ingreso, de explotar sus habilidades y de 

insertar a la MaD; también da su aporte importante a la calidad en la educación superior. 

Este manual es creado con la intención de ayudar y orientar a los futuros mentores. 

 

3. Necesidades de orientación y mentoría 

Los estudiantes que inician sus estudios en la modalidad a distancia presentan varias 

necesidades, tales como la de inserción y adaptación a la universidad, descoordinación en 

sus horarios, temores, dudas, bajo nivel de sociabilización, etc. 

Entre las necesidades más comunes que presentan los mentorizados son: poco 

conocimiento de técnicas de estudio en educación a distancia, la falta de la lectura 

comprensiva, falta de orientación personal la cual le lleva a la desmotivación, falta de 

conocimiento en equipos tecnológicos, etc. Es donde el mentor aplica las técnicas de 

motivación, orientación y acompañamiento al estudiante para resolver las diferentes 

dificultades que se presentan en su trayecto académico. 

 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

Elaborar y ejecutar una herramienta práctica que puedan desarrollar competencias en el 

mentor, para así alcanzar un proceso de mentoría exitoso. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar destrezas de comunicación en el mentor. 

 Facilitar el aprendizaje mediante hábitos de estudio. 

 Aplicar la mentoría a través del acompañamiento al mentorizado para un mejor 

rendimiento académico. 
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5. Definición del mentor 

El mentor es una persona con experiencia que orienta y ayuda en las necesidades de un 

estudiante de nuevo ingreso, es aquel que acompaña en el proceso de estudio y ayuda a 

que el estudiante se familiarice con su nuevo entorno estudiantil, despejando dudas, 

eliminando temores y brindando un ambiente de respeto y confianza al estudiante. La 

finalidad del mentor es escuchar al mentorizado y acompañarlo durante su proceso de 

estudio. 

6. Perfil del mentor 

El mentor debe ser una persona que esté cursando último ciclo de estudio, ya que con su 

experiencia y su alto nivel académico podrá ayudar a los estudiantes de nuevo ingreso a su 

adaptación; otras de las características son: 

- Vocación para dirigir, guiar y apoyar 

- Buen nivel de desarrollo personal y social 

- Seguro de sí mismo 

- Compromiso y responsabilidad con su trabajo 

- Dominio de tecnología 

- Poseer valores 

- Capacidad de escuchar a los demás. 

- Ser motivador 

- Comportamiento ético de un buen profesional 

 

7. Acciones y estrategias de mentoría 
 

Para el desarrollo de la mentoría es importante realizar una planificación de todas las 

actividades a realizarse durante este proceso, para ello se deberá realizar lo siguiente: 

 Coordinar el primer encuentro presencial que permita sociabilizar entre los 

participantes, siempre brindando un ambiente de confianza y respeto hacia los 

mentorizados.  

 Presentar el objetivo y beneficios de la mentoría a los estudiantes mentorizados. 
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 Conocer a cabalidad el sistema de estudio a distancia para ayudar en problemas 

futuros que tengan los estudiantes. 

 Desarrollar temas de interés para los estudiantes, como: Sistema de calificación, 

como evalúa la universidad, manejo del EVA, etc. 

 Motivar a la elaboración del proyecto de vida. 

 Dar seguimiento a las actividades académicas de los mentorizados a través del 

calendario académico actualizado, recordándoles sus evaluaciones, envíos de 

tareas, foros, chat, video colaboración, etc. 

 Aplicar técnicas de motivación personal y académicas a los estudiantes, esto 

ayudará al estudiante a obtener un mejor rendimiento en sus estudios. 

 Comunicación continua entre mentor_mentorizado ya sea presencial o tecnológica. 

 

8. Recursos 

 Recursos Humanos: Consejero (Docente UTPL), mentor, mentorizados 

 Recursos Institucionales: UTPL, Centro Universitario de la ciudad de Machala 

 Recursos tecnológicos: Internet, telefonía fija y móvil. 
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7. PROSPECTIVA   

El presente trabajo tiene como finalidad llegar hacia los demás con hechos, no solo teoría; 

es por eso que se requiere que se continúe con la iniciativa del Programa de Mentorías, se 

refuerce sus capacitaciones a los involucrados y se aplique las recomendaciones dadas. 

Las acciones para el sostenimiento de la mentoría son: 

 La explicación inicial por parte de la universidad sobre este proyecto a los 

estudiantes de nuevo ingreso. 

 La motivación entre los participantes 

 El apoyo constante del consejero al mentor y por ende al mentorizado 

 La vocación y el amor a su trabajo por parte del mentor 

 Espacio creado en el Eva y facilitación de recursos para la aplicación de las 

mentorías 

 Continuidad en el proceso 

 Apoyo, seguimiento, evaluación y mejoramiento. 
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Anexo 1: Carta de compromiso 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
La Universidad Católica de Loja 

 

 

Carta de compromiso 

 

Yo, Bravo Sagbay Michel Verónica con C.I. 092184525-1, perteneciente al Centro 

Universitario Asociado de la ciudad de Machala, después de haber participado en la primera 

asesoría presencial en la ciudad de Loja, para el trabajo de titulación, con el conocimiento 

de la implicación y trabajo del mismo, acepto libre y voluntariamente, matricularme, 

desarrollar y concluir el tema propuesto para el periodo octubre 2015-febrero 2016; 

―Desarrollo y evaluación de una experiencia piloto de mentoría con estudiantes de primer 

ciclo de Educación Superior a Distancia, Centro Universitario Asociado de Machala‖, y a 

realizar todo el esfuerzo que ello implica, ateniéndome a las consecuencias de la no 

culminación del mismo, para constancia, firmo la presente carta de compromiso. 

 

 

Atentamente, 

 

……………………………………………. 
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Anexo 2: Modelo de los instrumentos utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 
 

 

 

 

HOJA DE DATOS INFORMATIVOS  

 

Apellidos y nombres  

Carrera/titulación  

Edad 

Teléfono convencional  

Teléfono celular  

Email  

Skype  

Trabaja  Si (  ) No (  ) Tiempo parcial (  ) Tiempo completo (  ) 

Hora para contactar  

¿Cuál es la razón para estudiar a  

Distancia?  

 
 
 
 
¿Por qué eligió la carrera?  
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EXPECTATIVAS Y TEMORES 

Reflexionemos sobre la experiencia de estudiar a distancia y de la invitación a participar en 

el Proyecto de Mentoría, para iniciar una nueva experiencia de formación es interesante y a 

la vez preocupante, en este sentido analicemos y escribamos:  

Dos expectativas (aspiraciones) sobre mis estudios:  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dos temores (miedos) sobre mis estudios:  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mi compromiso:  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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CUESTIONARIO DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN  
Fuente: Sánchez, MF. (2009)  

 
REFLEXIONANDO SOBRE LA PRIMERA EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

Piense en un problema que enfrentó al inicio de su etapa de estudiante universitario en 

educación a distancia. Luego de su reflexión escriba la respuesta a las siguientes preguntas:  

La reflexión es personal. (Favor no comentar con otro compañero su experiencia).  

 

¿Qué problema enfrentó?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cuál fue la causa del problema?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

¿Quién le ayudó?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo solucionó?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué aprendió de esta experiencia?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Muchas gracias por su aporte. 
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CUESTIONARIO 2 DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN 

1. Al momento de estudiar señale la frecuencia con la que utiliza los siguientes 

procedimientos. Considere la siguiente escala: 1= Nada,  2= Poco;  3= Regular;  4= 

Bastante;  5= Mucho. Intente señalar más de una opción.  

 

 

Procedimientos de estudio 
ESCALA 

1 2 3 4 5 

 
1.1 Primero leo las orientaciones de cada unidad en la guía didáctica.  
 

     

 
1.2  Antes de estudiar un contenido en el texto básico, procedo a ubicar el capítulo, realizo 
una lectura rápida que permita identificar los títulos, gráficos, resúmenes, esquemas, 
entre otros.  
 

     

 
1.3 Doy una lectura comprensiva para identificar y señalar las ideas principales y 
secundarias de cada tema.  
 

     

 
1.4 Subrayó los aspectos de mayor importancia.  
 

     

 
1.5 Intentó memorizarlo todo.  
 

     

 
1.6  Elaboróo esquemas, cuadros sinópticos.  
 

     

 
1.7 Elaboró resúmenes.  
 

     

 
1.8 Desarrolló las actividades de aprendizaje que se sugieren en la guía didáctica de 

cada asignatura.  
 

     

 
1.9 Reviso y estudio a medida que desarrollo la evaluación a distancia.  
 

     

 
1.10  Pongo énfasis en el estudio y repaso la semana de las evaluaciones presenciales.  
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2. Valore la importancia que tiene, a su juicio, recibir orientación sobre los siguientes 

aspectos de orden personal. Utilice una escala de valoración de 0 (nada importante) a 5 

(extremadamente importante)  
 

 

Aspectos de orden personal Importancia 

 
2.1 Asesoramiento en la toma de decisiones: elección y/o reorientación de estudios.  

 

 
2.2 Aptitudes y conocimientos previos para iniciar los estudios de la carrera.  

 

 
2.3 Particularidades del estudio a distancia.  

 

 
2.4 Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio.  

 

 
2.5 Ayuda psicológica personal.  

 

 
2.6 Planificación del proyecto profesional.  

 

 
2.7 Orientaciones para el desarrollo personal y de valores 

 

 

 
3. Valore ahora su grado de satisfacción la orientación recibida acerca de los mismos 

procesos administrativos en la UTPL.  

Utilice una escala de valoración de 0 (nada satisfecho) a  5 (extremadamente 

satisfecho). Por favor, intente asignar en la medida de lo posible valoraciones diferentes 

a cada ítem. 
 

Satisfacción con los Procesos administrativos Valoración 

 
3.1 Procesos de admisión e ingreso.  

 

 
3.2 Procesos de matrícula.  

 

 
3.3 Modalidades de pago.  

 

 
3.4 Trámites de cambio de centro universitario.  

 

 
3.5 Trámites de convalidación de asignaturas.  

 

 
3.6 Becas y ayuda para el estudio.  

 

 
3.7 Convalidación de estudios de las asignaturas cursadas en otras carreras/ universidades.  

 

 
3.8. Otros (especificar) …………………………………………………….. 

 

 



83 
 

 
 

Algunas preguntas del cuestionario de Habilidades de Pensamiento 

 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

La Universidad Técnica Particular de Loja con la finalidad de evaluar las habilidades de 

pensamiento de los estudiantes presenta este cuestionario el cual está constituido por un 

conjunto de afirmaciones con diversas opciones de respuesta, de las que debe escoger la 

que mejor describa su experiencia personal referente a estudiar y aprender. Las respuestas 

que considere dar no son buenas o malas, simplemente reflejan en cierta medida esa 

experiencia. Lea con mucha atención cada afirmación y elige la opción que represente de 

mejor manera su experiencia.  

Recuerde que no hay respuestas buenas ni malas y es importante no dejar de contestar 

ninguna afirmación. 

*Obligatorio 

Nombre: * 

Apellido paterno ____ Apellido materno ____ Nombre(s) 

PENSAMIENTO CRÍTICO * 

Las columnas que contienen la valoración SIEMPRE, ALGUNAS VECES y NUNCA miden LA 

FRECUENCIA CON QUE HACE las actividades. 

 
Siempre Algunas veces Nunca 

1. Al estudiar un nuevo 

tema me doy cuenta 

que los fundamentos 

aprendidos con 

anterioridad me sirven 

de mucho. 

   

2. Al estudiar un tema 

acostumbro hacer 

esquemas del 

contenido, delimitando 

las ideas principales y 

secundarias. 

   

3. Amplío la 

información recibida en 

clase, buscando otras 

fuentes sobre el mismo 

tema 
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Siempre Algunas veces Nunca 

4. Busco caminos 

alternativos para 

resolver problemas. 
   

5. Busco establecer 

analogías para 

comprender mejor un 

fenómeno o un tema. 

   

6.Logro crear mis 

propias conclusiones 

de un tema visto en 

clase. 

   

7. Logró ejemplificar en 

ideas concretas, 

conceptos generales. 
   

8.Para enriquecer y 

ampliar lo que estoy 

aprendiendo, busco 

información que 

contradiga  lo que dice 

mi profesor. 

   

9.Puedo redactar con 

suficiente orden y 

claridad un trabajo 

académico. 

   

10.Soy capaz de 

encontrar alternativas 

para resolver un 

problema. 

   

11.Soy capaz de 

encontrar una 

semejanza o patrón en 

un conjunto de hechos 

o eventos. 

   

12.Soy capaz de 

evaluar los efectos 

positivos y/o negativos 

de una situación o 

acción. 

   

13.Soy capaz de 

relacionar 

contenidos  de distintas 

materias. 
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Siempre Algunas veces Nunca 

14. Participo en grupos 

de estudio para 

intercambiar  puntos de 

vista sobre un tema. 

   

15. Suelo ponerme 

metas y cumplirlas.    

16. Trato de 

relacionarme con 

profesionales de las 

áreas a las que pienso 

dedicarme en el futuro. 

   

 

PENSAMIENTO CRÍTICO * 

Las columnas que contienen la valoración FÁCIL, DIFÍCIL y MUY DIFÍCIL miden LA 

DIFICULTAD PARA HACER las actividades. 

 
Fácil Difícil Muy difícil 

1. Al estudiar un nuevo 

tema me doy cuenta 

que los fundamentos 

aprendidos con 

anterioridad me sirven 

de mucho. 

   

2. Al estudiar un tema 

acostumbro hacer 

esquemas del 

contenido, delimitando 

las ideas principales y 

secundarias. 

   

3. Amplío la 

información recibida en 

clase, buscando otras 

fuentes sobre el mismo 

tema 

   

4.Busco caminos 

alternativos para 

resolver problemas. 
   

5.Busco establecer 

analogías para 

comprender mejor un 

fenómeno o un tema. 
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Evaluaciones del taller 
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Anexo 3: Actividades de mentoría 
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Carta de Bienvenida a los estudiantes de primer ciclo 

 

 

BIENVENIDOS 
 

Estimados estudiantes 

Reciban un cálido saludo de parte de su Mentora, como ya les comuniqué en días anteriores la 

UTPL nos ha asignado para acompañarles en este inicio de sus estudios con asesorías para 

que se adapten de manera eficaz a nuestra Universidad y a su modelo de estudio. Queridos 

estudiantes de esta manera les doy cordialmente la bienvenida a este proceso de mentorías. 

En estos días les estaré llamando para realizar nuestra primera reunión presencial. Recuerden 

que no solo soy su mentora sino también su amiga en quien pueden apoyarse para poder 

juntos salir adelante en este hermoso camino del aprendizaje. 

 

Con estima, 

 

Tnlga. Michel Bravo S. 

Mentores_UTPL 

michel_bravosagbay@yahoo.es 
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Presentación e invitación mediante correo electrónico al encuentro presencial 
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Fotografías del encuentro presencial, en el centro universitario de la ciudad de 

Machala 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes contestando las preguntas de las encuestas y recibiendo explicaciones de las 

mismas. 
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Grupo “Mentores_UTPL (octubre-febrero 2016)” 

Este grupo fue creado por el mentor en la red social de facebook, debido a la necesidad de 

comunicación con el grupo de mentorizados, ya que se manifestaron que tenían todo el 

entusiasmo de participar pero por el factor tiempo no podían hacerlo de manera presencial, 

por motivos de trabajo, familia, ubicación geográfica, económicos, etc. Cabe recalcar que 

haber creado este grupo fue un gran aporte, ya que se pudo interactuar de manera rápida, y 

eficaz sin interrumpir las actividades diarias de los participantes. 

PARTICIPANTES DEL GRUPO 
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Algunos de los archivos enviados en el grupo a los estudiantes mentorizados 
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Motivación 

Un docente, líder, mentor siempre debe tener una palabra de aliento. 
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No solo se debe ser docente, líder, mentor, si no también amigo, ese es el éxito para crear 

un ambiente de armonía y respeto. 
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Siempre pendiente e informando al estudiante 
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