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Abstract 

On the academic course of 2016-2017, the Industrial Engineering School 

(Eii) by a group of teachers of the Innovation Teaching Project (PID) “Atten-

tion Tutorial MENTOR Project based on the help between partners so that 

older students – “mentor”, supervised by a teacher “tutor”, guide and ad-

vice new students “Mentees” to help them in their academic and social in-

corporation to the Eii and contribute to the success on their university stud-

ies. 

This paper presents the results obtained in the implementation, in terms of 

participation of students mentors and Mentees, the subjects treated, the satis-

faction level of the different roles in the process and the comparative of their 

different view of the programme as well as an analysis of the weaknesses de-

tected and their proposals to improve the development of the project in next 

years. To do so, the PID group has designed the surveys and answers analy-

sis that have allowed to evaluate the strengths and weaknesses as well as the 

improvement areas to focus on.. 

Keywords: Experience, innovation, mentoring, social responsibility. 

Resumen 

Durante el curso 2016-2017 la Escuela de Ingenierías Industriales (Eii) a 

través del grupo de profesores del Proyecto de Innovación Docente (PID) 

“Proyecto de Atención Tutorial MENTOR para la Escuela de Ingenierías In-

dustriales” ha implementado el denominado “Programa MENTOR” basado 
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en la ayuda entre compañeros, de forma que un estudiante de cursos supe-

riores, “mentor”, supervisado por un profesor “tutor”, oriente y asesore al 

estudiante de nuevo ingreso, “tutelado”, para ayudarle en su incorporación 

académica y social en la Eii, y contribuir al éxito de sus estudios universita-

rios. 

En esta comunicación se presentan los resultados obtenidos en esta imple-

mentación, en cuanto a participación de estudiantes mentores y tutelados, los 

temas tratados, el grado de satisfacción de los diferentes actores en el proce-

so y la comparativa de su diferente percepción del programa, así como un 

análisis de los puntos débiles detectados y las propuestas de mejora para su 

desarrollo en cursos posteriores. Para ello el grupo del PID ha llevado a ca-

bo el diseño de encuestas necesarias y el análisis de las respuestas, que han 

permitido evaluar los puntos fuertes y débiles, así como las áreas de mejora 

sobre las que incidir. 

Palabras clave: Experiencia, innovación, tutorías, responsabilidad social. 

 

Introducción 

Durante el curso 15-16 y dentro de la correspondiente convocatoria de Proyectos de Inno-

vación Docente de la UVa, nuestro equipo formado inicialmente por 21 profesores de la 

Escuela de Ingenierías Industriales (Eii) de la Universidad de Valladolid (UVa), diseñamos 

un Programa de Atención Tutorial (PAT) denominado “Programa MENTOR” Fernando 

(2016), Portillo (2016a), Portillo (2016b) para ayudar a los estudiantes de nuevo ingreso de 

nuestro centro a incorporarse al entorno universitario. Este programa consiste en que un 

estudiante de cursos superiores, “mentor”, supervisado por un profesor “tutor”, oriente y 

asesore a un grupo de estudiantes de nuevo ingreso, “tutelados”, para ayudarles en su in-

corporación a la Eii, y contribuir al éxito de sus estudios universitarios. Además, con este 

PAT también se pretende que estudiantes veteranos de la Eii desarrollen competencias 

transversales como liderazgo, comunicación, habilidades sociales y trabajo en equipo. 

Durante este curso 16-17 y con nuevas incorporaciones al equipo, 25 profesores en total, 

con docencia en las distintas titulaciones de Grado de la Eii, de diferentes departamentos y 

áreas de conocimiento, hemos puesto en marcha este “Programa MENTOR” (PID1617_46)  

Esta implantación se ha realizado en difentes etapas:  

 Difusión del programa: tanto a los estudientes de últimos cursos para captar men-

tores como a los de nuevo ingreso. 

 Establecimiento del proceso y plazo de solicitud para mentores. 
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 Selección de mentores de entre los inscritos. 

 Formación de mentores para ayudar en su labor, mediante dos cursos: uno sobre 

liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, y otro sobre el funcionamiento de la 

UVa y de la Eii. 

 Reuniones tutor–mentor y mentor-tutelado. 

 Evaluación del proceso, mediante la realización de encuestas. 

 Análisis de los resultados y propuestas de mejora. 

Para ello, se dedicó un tiempo a la difusión, en el que se colocaron carteles dando publici-

dad al programa, se publicaron las condiciones que se requerían para ser mentor, las obliga-

ciones de este rol y los beneficios que se podrían obtener, y se estableció un plazo de tiem-

po (abril/mayo de 2016) para que los estudiantes de los cursos superiores de la Eii se 

apuntaran para participar como mentores. Finalmente, hubo 31 mentores que, en septiembre 

de 2016, recibieron los cursos de formación. Los 31 mentores han atendido a 12 grupos de 

alumnos tutelados y han estado supervisados por 15 profesores tutores. Se han realizado 5 

reuniones de mentores con sus respectivos grupos de tutelados, para tratar temas que ayu-

dan a su incorporación a la vida universitaria. En la preparación de esta reuniones, los men-

tores han estado orientados por sus profesores tutores correspondientes. 

 

Justificación 

Este PID1617_46 ha puesto en marcha el Programa MENTOR como una iniciativa basada 

en la fórmula de la “formación + acompañamiento”, cuyos objetivos, que constituyen por si 

mismos la justifición del proyecto, son: 

 Ayudar a los estudiantes de nuevo ingreso en la Eii, a través del apoyo y asesoramiento 

en base a experiencias previas y conocimiento de la organización de los alumnos mento-

res. 

 Facilitar el desarrollo competencial de los estudiantes mentores que participen en el 

proyecto, gracias a: 

o La formación en liderazgo, motivación, comunicación y trabajo en equipo.  

o La puesta en práctica de la formación recibida en la labor de apoyo y mentorización 

de los tutelados que les hayan sido asignados. 

o El apoyo a lo largo del proyecto de los profesores tutores que han participado volun-

tariamente en el proyecto y que han sido asignados a cada uno de los mentores. 

o El enriquecimiento de la cartera de servicios que se prestan en la Eii de la UVa, a 

través de la mejora de la acogida e integración de los nuevos alumnos. 
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Metodología  

Para la consecución de los objetivos planteados en el el proyecto se ha distribuido el trabajo 

entre los miembros del PID en diversos grupos: 

 Grupo de Tutores: formado por 15 miembros de nuestro PID que han actuado como 

profesores tutores durante la implementación del PAT. 

 Grupo de Encuestas: formado por 6 miembros de nuestro PID que se han encargado de 

elaborar tres encuestas a cumplimentar por tutelados, mentores y tutores para conocer su 

opinión sobre el PID1617_46, y analizar las respuestas para sacar conclusiones y phacer 

propuestas de mejora. 

 Grupo de Difusión: formado por 5 miembros de nuestro PID que se han encargado de 

diseñar los diferentes documentos necesarios en la implementación del Programa de 

Atención Tutorial, y de actualizar los medios de difusión utilizados en el curso 2016-

2017 para el siguiente curso. 

 

La metodología seguida en el implementación de este proyecto y a la que se ha hecho refe-

rencia en la Introducción, se ha estructurado en los siguientes fases: 

Difusión del programa e inscripción de mentores: realizado durante los meses de abril- 

junio, mediante la colocación de carteles, página web, flyers, información directa por profe-

sores en las clases de los estudiantes de últimos cursos de las titulaciones, Jornada de puer-

tas abiertas y de bienvenida para los estudiantes de nuevo ingreso. 

Selección de mentores de entre los inscritos y formación: finalmente se seleccionaron 31 

mentores a los que, a pincipios de septiembre de 2016, se les impartieron los dos cursos de 

formación programados: “liderazgo, comunicación y trabajo en equipo” y “funcionamiento 

de la UVa y de la Eii”. Dado que el número de estudiantes de nuevo ingreso en nuestra 

Escuela es muy elevado, planteamos la orientación de mentores a tutelados no de forma 

obligatoria ni personal, sino en grupos de tutelados de primer curso de las titulaciones de 

Grado que se imparten en nuestro Centro, atendidos cada uno de ellos por 2 o 3 mentores. 

Se han formado 12 grupos de tutelados para 31 mentores y, en general, los  mentores aten-

dían a un grupo de tutelados de su propia titulación y/o de su propia sede (no siempre ha 

sido posible). Lo mismo se ha intentado con los profesores tutores. 

Reuniones tutor–mentor y mentor-tutelado: estaba previsto realizar las reuniones men-

tor–tutelado los siguientes viernes:16 de septiembre, 30 de septiembre, 14 de octubre, 4 de 

noviembre, 25 de noviembre y 10 de febrero, y una reunión final en el segundo cuatrimes-

tre, a las 12h para los grupos de mañana y a las 19h para los grupos de tarde. Se eligió este 

horario porque las dos franjas del horario (viernes: de 12h a 14h y de 19h a 21h) son horas 
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sin actividad docente presencial en la Escuela, reservadas para actividades académicas 

complementarias, por lo que tanto estudiantes tutelados como estudiantes mentores no 

tienen obligaciones docentes. Antes de la reunión con los estudiantes de nuevo ingreso los 

mentores se han reunido con los tutores para preparar la reunión y programar los conteni-

dos. 

Evaluación del proceso, mediante la realización de encuestas: el grupo encuestas ha 

diseñado el formato de las encuestas a realizar procurando evaluar aspectos comunes al 

proceso en todos los agentes implicados, tutores, mentores y tutelados de forma que se 

pueda obtener información comparable del proceso desde todos los puntos de vista.  

Análisis de resultados y propuestas de mejora: se ha llevado a cabo el análisis de los 

resultados, tanto respecto al desarrollo como a los resultados obtenidos en las encuestas. De 

este análisis se desprenden una serie de propuestas de mejora, presentadas en el apartado 

resultados y discusión. 

 

Resultados y Discusión 

Referente a las Reuniones: 

Reuniones tutores-mentores 

Antes de cada reunión mentores-tutelados, los mentores se reunían con sus profesores tuto-

res. En esta reunión tutores-mentores, los tutores orientan y asesoran a sus mentores en la 

preparación de la reunión mentores-tutelados. Los tutores debían cumplimentar un acta de 

esta reunión en la que se recogía aspectos básicos como nombres de tutor y de mentores, 

titulación/grupo, fecha y hora, lugar y duración. El tiempo medio dedicado por los grupos 

de mentores a cada reunión con sus tutores ha sido, aproximadamente: 

1ª: 50 min, 2ª: 34 min, 3ª: 26 min, 4ª y 5ª: 44 min y 6ª: 28 min. 

El acta recogía también: asuntos tratados (casi siempre los temas previstos en la agenda) y 

observaciones e incidencias. Entre las observaciones e incidencias señaladas por los tutores 

en las actas de las reuniones tutores-mentores podemos señalar: buscar mejor horario para 

la siguiente reunión mentores-tutelados, preparar juntos reuniones de diferentes grupos pero 

de la misma titulación, y cómo hacer la siguiente reunión con tutelados más interesante para 

tener más asistencia. 

Reuniones mentores-tutelados 

Las reuniones previstas se realizaron en fechas y horas diferentes, aun manteniéndose las 

semana previstas. Después de cada reunión mentores-tutelados, los mentores debían cum-
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plimentar un acta. Este acta recoge aspectos básicos como nombre de los mentores, titula-

ción/grupo, fecha, hora de inicio y final, aula y número de asistentes. 

El número de estudiantes tutelados que han asistido a cada reunión ha sido:  

1ª: 249-259, 2ª: 97, 3ª: 92, 4ª: 68, 5ª: 75 y 6ª: 87. 

El tiempo medio dedicado por los grupos a cada reunión ha sido, aproximadamente: 

1ª: 40 min, 2ª: 30 min, 3ª: 30 min, 4ª y 5ª: 30 min y 6ª: 20 min. 

El acta recoge además: temas planteados por el estudiante mentor (casi siempre los temas 

planificados en la agenda), temas planteados por los estudiantes tutelados y observaciones e 

incidencias. Entre los temas planteados por los estudiantes tutelados podemos señalar: re-

conocimientos, dudas sobre los horarios, necesidad de idiomas, deportes en la Universidad, 

asociaciones, dudas sobre asignaturas y cómo estudiar, etc.  

Entre las observaciones e incidencias recogidas en el acta podemos señalar: dificultad para 

buscar horas libres para reunirse o poca asistencia de tutelados. 

La reunión del segundo cuatrimestre se mantuvo, aunque con un cambio en los temas a 

tratar, ya que se decidió no hacer la encuesta planificada y elaborar una propuesta de guion 

para la reunión. 

Referente a las Encuestas: 

Para tener información sobre el grado de satisfacción de los participantes en el proyecto, la 

opinión sobre el Programa MENTOR, su implementación, el cumplimiento de sus objetivos 

y en qué aspectos es mejorable para posteriores ediciones, el grupo de encuestas ha elabo-

rado una para cada colectivo (tutelados, mentores y tutores), y ha analizado los resultados 

recogidos. Las tres encuestas se diseñaron de manera similar. Incluían un primer bloque de 

preguntas con respuesta cerrada, a puntuar entre 1 y 4 (desde totalmente en desacuerdo 

hasta totalmente de acuerdo), y otro bloque de preguntas con respuesta abierta. La encuesta 

finaliza con la petición de puntuar globlarmente, entre 1 y 10, el Programa MENTOR.  

Obviamente, las encuestas son diferentes, pero se han incluido algunas preguntas que inci-

den en la valoración de aspectos comunes, con el fin de poder analizar la diferente percep-

ción que los tres colectivos tienen del Programa MENTOR. 

Queremos indicar que el análisis estadístico que se ha realizado en este PID1617 no es una 

inferencia, es un análisis de las respuestas recogidas.  

En cuanto a los resultados, destacamos lo siguiente: 

 La encuesta a tutores ha sido contestada por todos los tutores: 15. 

 La encuesta a mentores ha sido contestada por todos los mentores: 31. 

 La encuesta a tutelados ha sido contestada por 95 estudiantes de nuevo ingreso. 
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Las preguntas de las encuestas incidían en el interés de los temas, la duración de las reunio-

nes, las dificultades surgidas y el interés de los participantes, según la percepción de cada 

grupo.  

Preguntas de respuestas cerradas comunes en los tres colectivos 

Las preguntas comunes en las tres encuestas se recogen en la Tabla1. También nos ha pare-

cido relevante la comparación de las valoraciones medias de estos ítems, que pueden obser-

varse en la Figura 1. 

Tabla 1. Items comunes en todas las encuestas 

Preguntas tutores  Preguntas mentores Preguntas tutelados 

1. Los temas tratados en las 

reuniones son de interés para 

los estudiantes de nuevo 
ingreso. 

1. Los temas tratados en las reuniones 
con mis tutelados han sido de su 

interés. 

 1. Los temas tratados en las 
reuniones con mis mentores han 

sido de mi interés.  
 

2. Las reuniones con mis 

mentores han sido largas. 
2. Las reuniones han sido largas. 

2. Las reuniones han sido largas.  

 

3. He resuelto sin problemas 
las dudas que me han plan-

teado mis mentores.  

3. He resuelto las dudas que me han 

planteado mis tutelados.  

3. Mis mentores han resuelto mis 

dudas.  

 

 

Se observan diferencias en la percepción de la duración de las reuniones, sin que en ningún 

caso se consideren excesivamente largas. Respecto de los temas y la utilidad de las 

reuniones para resolver dudas, la valoración de todos los implicados es alta y sin diferencias 

significativas, lo que nos hace pensar que el proyecto ha funcionado bien. 

Figura 1. Comparación de las valoraciones tutor/mentor/tutelado. 

 

No vamos a entrar en el detalle de las encuestas, pero sí indicar que, además de los análisis 

globales, se han hecho estudios por titulaciones con el fin de valorar si existen diferencias, 

detectar outliers y analizar a qué podrían deberse.  

En cuanto a la valoración global del Proyecto MENTOR, como se aprecia en la Figura 2, 

está entre 7 y 8 puntos en los tres colectivos, indicando una valoración satisfactoria en tro-

dos los agentes. 
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              Figura 2. Valoración global del PAT_MENTOR por colectivos. 

 

Preguntas de respuestas abiertas comunes en los tres colectivos 

La tabla 2 recoge las preguntas comunes a los tres agentes implicados en el proyecto 

Tabla 2. Items comunes de las peguntas abiertas tutotes-mentores-tutelados 

1.- Indica, si es el caso, algún tema tratado en las reuniones de los mentores con sus tutelados que consideres 

que no es necesario. 

2.- Indica, si es el caso, algún tema que consideres interesante y no se haya tratado en las reuniones de los 
mentores con sus tutelados. 

3.- Indica algún aspecto positivo de este Proyecto mentor. 

4.- Indica algún aspecto a mejorar de este Proyecto mentor, junto con su posible mejora. 

 

Sobre el primer ítem, no hay coincidencia en los tres grupos, sin embargo, tanto mentores 

como tutelados opinan que temas como la organización de la Universidad o asuntos de 

cursos superiores (TFG, prácticas de empresa y Erasmus), no son interesantes en este mo-

mento. Por otra parte, mentores y tutores coinciden en eliminar la tarea que se propone a los 

tutelados en cada reunión.  

Respecto al segundo ítem, los tres colectivos consideran que el tema asignaturas, tratado en 

las reuniones, merece más dedicación, aunque cada uno con un enfoque diferente. Tanto 

mentores como tutelados coinciden en el interés de los temas de funcionamiento de crédi-

tos, cómo estudiar, y más orientación sobre asignaturas y profesores. En las respuestas de 

tutores y mentores destaca el interés por el tema de los idiomas. 

Respecto a los últimos ítems, todos consideran la importancia de guiar al nuevo estudiante 

en la universidad y de resolver sus primeras dudas, y consideran positivo que este proyecto 

lo facilite. En los aspectos a mejorar, coinciden en que las reuniones se deberían adelantar 

en el calendario del curso y en que es necesario encontrar horarios más adecuados y fomen-

tar la participación de los tutelados 
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Preguntas de respuestas abiertas comunes en profesores tutores y estudiantes mentores 

Tabla 3. Items comunes de las preguntas respuestas abiertas en mentores-tutores 

5.- ¿El número de reuniones de los mentores con sus tutelados ha sido adecuado? 

6.- ¿Las fechas programadas para cada reunión de mentores con sus tutelados te han parecido adecuadas? 

7.- ¿La guía y las recomendaciones propuestas para cada reunión de los mentores con sus tutelados crees que 
han resultado útiles a los mentores? 

8.- ¿Crees que los mentores han desarrollado competencias transversales (comunicación oral, liderazgo, trabajo 

en grupo, …) en su trabajo como mentores? Para este desarrollo, ¿sería mejor que fuese un único mentor por 
grupo de tutelados? 

En la tabla 3  se recogen las preguntas de respuestas abiertas  comunes  mentor-tutor. La 

mayoría de los mentores (71%) considera que el número de reuniones ha sido adecuado, 

mientras que la mayoría de los tutores (60%) considera mejor reducir a 3 o 4 reuniones. 

Una gran mayoría de mentores (81%) considera que la fecha de la primera reunión debería 

ser la primera semana de clase, no tan tarde. Tampoco gusta que fueran los viernes. 

Una gran mayoría de mentores (74%) consideran que la guía y las recomendaciones de los 

tutores han sido útiles, señalándolas como base, apoyo y orientativas. La mayoría de los 

tutores (87%) coinciden con esta valoración; varios tutores añaden que los mentores han 

tenido libertad para adaptar su trabajo a su grupo de tutelados. 

Hay acuerdo en tutores y mentores en que éstos han desarrollado competencias transversa-

les, se ha visto una evolución positiva al ir avanzando las reuniones con los tutelados, mos-

trando más soltura y confianza en sí mismos. Ha sido una experiencia muy satisfactoria 

para los mentores. También hay acuerdo en que es mejor que sean varios mentores en cada 

grupo de tutelados. Al ser varios mentores para un grupo de tutelados, se sirven de apoyo y 

se favorece el desarrollo de competencias al aumentar su confianza. Se propone dos/tres 

mentores para titulaciones con más de un grupo; para titulaciones con un solo grupo parece 

más adecuado un mínimo de tres mentores. 

Referente a la Difusión: 

El grupo de difusión, se encargó de diseñar la campaña de difusión para el curso 2016-

2017. También se ha encargado de diseñar los certificados entregados a los estudiantes 

mentores y la invitación al acto de cierre del Programa MENTOR. Para el curso 2017-2018, 

ha preparado ya la nueva campaña de difusión, manteniendo los diseños del curso 2016-

2017 (Portillo (2016 b) para que se siga identificando el Programa, pero han cambiado el 

color pretendiendo comunicar que el Programa no se implementará exactamente igual, si no 

que se ha actualizado. Como ejemplo, la Figura 3 muestra el logo actualizado, que aparece-

rá en carteles, flayers y documentación del Programa MENTOR 2017-2018. 

 



 Implantación del Programa MENTOR en la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid. 

10 25 Congreso de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2017) 

Figura 3. Logo de PAT_MENTOR 2017 

 

Conclusiones 

La implementación del PAT_MENTOR en el curso 2016-2017 ha sido satisfactoria: 

 Los grupos de trabajo establecidos entre los miembros del PID han funcionado bien 

cumpliendo objetivos e implicándose para que el proyecto resultase un éxito.  

 Los estudiantes que han participado como mentores han cumplido con sus obligacio-

nes de manera muy notable, han apoyado a sus tutelados y han aportado ideas para me-

jorar el Proyecto en posteriores ediciones. 

 Cada uno de los tres colectivos protagonista del Proyecto (mentores, tutelados y tuto-

res) han valorado el proyecto con nota entre 7 y 8 (en escala de 1 a 10). 

A pesar de estar satisfechos con esta implementación del Programa MENTOR, se ha detec-

tado un punto débil vital que es necesario mejorar: poca participación de estudiantes tutela-

dos. Para animar a que más estudiantes de nuevo ingreso en nuestra Escuela participen 

como tutelados vamos a intentar poner en marcha alguna propuesta de mejora sugerida en 

las respuestas de las encuestas: Comenzar las reuniones mentores-tutelados los primeros 

días de curso; Celebrar las reuniones mentores-tutelados más próximas entre sí; dar más 

visibilidad al Proyecto (fechas de reuniones en horarios del Centroy relizar la presentación 

del proyecto en la Jornada de Bienvenida) para los estudiantes de nuevo ingreso.  
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