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Introducción 
Ante la baja participación de mujeres en las áreas STEM y particularmente en Ingeniería, 
una de las estrategias más recomendadas en la literatura académica es el desarrollo de 
mentorías para niñas en etapa escolar de modo de generar interés por este tipo de 
carreras y para las mujeres que ingresan a los programas de pregrado de modo de 
acompañarlas en sus desafíos de ser un grupo no tradicional en Ingeniería, de modo de 
mejorar su retención, asegurar su graduación y contribuir a su inserción laboral exitosa. 

En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso se desarrollaron durante el año 2021 
dos programas de mentoría, dentro del proyecto europeo W-STEM [1-19], uno dirigido 
por la Unidad de Inclusión y Género de la universidad en las carreras de ingeniería con 
menos participación femenina según datos reportados por la Dirección de Análisis 
Institucional(programa 1) y el otro realizado en la Escuela de Ingeniería Industrial, cuya 
participación femenina de ha mantenido inferior a 35% en la última década(programa 
2). 

Los programas de mentorías que se describe en este documento se enfocan en el 
acompañamiento de estudiantes recientemente enroladas en los programas de 
Ingeniería Civil Electrónica, Ingeniería Civil, Ingeniería Civil en Minas, Ingeniería Civil en 
Metalurgia Extractiva, Ingeniería en Construcción e Ingeniería en Ejecución informática 
en el caso del programa 1 e Ingeniería Civil Industrial en el caso del programa 2.  

El objetivo perseguido en el programa 1 es brindar a estudiantes mujeres de primer año, 
acompañamiento académico-personal por parte de estudiantes mujeres de curso 
superior de su misma carrera o afín, con el propósito de apoyar su permanencia, 
participación y egreso en carreras de Ingeniería. 

El objetivo perseguido en el programa 2 es mejorar la experiencia universitaria de 
mujeres estudiantes de ingeniería.  

En el corto plazo, se espera que este tipo de iniciativas mejore la satisfacción de las 
estudiantes y contribuya su progresión en el programa. A largo plazo, este tipo de 
iniciativas debería impulsar un aumento en la matrícula de mujeres. 

El documento busca describir de una forma clara las etapas necesarias para el desarrollo 
de  la mentorías, para lo cual se ha dividido en tres etapas: a) Etapa de planificación en 
la cual se describen las actividades previas al desarrollo de  la mentoría; b) Etapa de 
desarrollo de las mentorías, en la cual se describirán las actividades que se desarrollaron 
con las mentoras y mentorizadas durante el semestre, y finalmente c) Etapa final, en la 
cual se describirán las acciones futuras que se han planificado para dar sostenibilidad al 
programa de mentorías.  
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Modelo de mentoría 
 

El programa 1 de mentorías tiene las siguientes características: 

 

• Foco: programas Ingeniería Civil Electrónica, Ingeniería Civil, Ingeniería Civil en 
Minas, Ingeniería Civil en Metalurgia Extractiva, Ingeniería en Construcción e 
Ingeniería en Ejecución Informática. 

• Tipo de mentoría:  individuo a grupo, es decir una mentora trabaja con un grupo 
de mentoradas. 

• Perfiles involucrados:  
o Mentoras: Estudiante de carreras seleccionadas de ingeniería de tercer 

año o superior que se encuentre en condiciones académicas y personales 
de brindar apoyo a una estudiante de primer año. 

o Mentoradas: Estudiantes de primer año con voluntad de recibir apoyo 
académico-personal de las carreras de la facultad de ingeniería 
focalizadas y en las que hay disponibilidad de mentoras para realizar 
acompañamiento. 

• Planificación: El plan fue diseñado por el equipo multidisciplinario de la Unidad 
de Inclusión y Género y fue implementado durante todo el año académico 2021. 
La planificación consideró etapas de convocatoria, capacitación de mentoras, 
desarrollo y evaluación del proceso. 

 

El programa 2 de mentorías tiene las siguientes características:  

• Foco: programa Ingeniería Civil Industrial. 
• Tipo de mentoría:  grupo a grupo, es decir un equipo de mentoras trabaja con un 

grupo de mentoradas. 
• Perfiles involucrados: Mentoradas de reciente ingreso a la carrera. Mentoras de 

dos tipos: a) estudiantes (mujeres) de curso superior de la misma carrera y b) 
egresadas de la carrera (sin límite de año de egreso) 

• Planificación: El plan fue diseñado en un trimestre por un equipo 
multidisciplinario e implementado en base semestral. La planificación consideró 
etapas de convocatoria, inducción a mentoras, evento inicial, formación de 
grupos, desarrollo de las mentorías y evento final. 
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Datos de las mentorías 

 
En el cuadro siguiente se observa las participantes del programa de mentoría 1, de la 
Unidad de Inclusión y Género durante el año 2021: 
  

 
En el cuadro siguientes se observa las participantes en el programa de mentoría 2, en 
la Escuela de Ingeniería Civil Industrial durante  el año 2021: 
 

Carrera Mentorizadas Mentoras 

  
Estudiantes de curso 
superior Egresadas 

Ingeniería Civil Industrial 56 22 18 
 
 

  

Carrera Mentora Mentoradas 

Ingeniería Civil Electrónica 1 7 

Ingeniería Civil 1 7 

Ingeniería Civil en Minas 
 

1 6 

 

Ingeniería Civil en Metalurgia Extractiva 1 2 

 

Ingeniería en Construcción 1 6 

Ingeniería en Ejecución informática 4 17 

TOTAL 10 47 
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Etapas 

A continuación se describen las etapas de los programas de mentoría desarrollados en 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  

 

1. Diseño de programas de mentoría  

El programa 1 fue diseñado entre enero y marzo de 2021 por psicólogas y profesionales 
de la Unidad de Inclusión y Género y el equipo WSTEM. 

El programa 2 fue diseñado entre los meses en junio de 2021 por docentes parte del 
equipo WSTEM de la universidad, una periodista y una psicóloga de la Escuela de 
Ingeniería Industrial. 

2. Convocatoria de participantes   

Programa 1 
 
Público objetivo: Estudiantes de curso superior de programas de Ingeniería con menor 
participación femenina. 
Objetivo de la actividad: Socializar el programa de mentorías y captar a las posibles 
participantes en el rol de mentoras. 
Fecha: Marzo de 2021  
Actividad: Contacto con mentoras de años anteriores. Envío de correos institucionales 
a estudiantes de las carreras identificadas como prioritarias. Contacto de estudiantes a 
través de la Unidades Académicas en caso de programas prioritarios que no presentaran 
inscritas. 
 
La participación de las mentoradas en el programa es de carácter voluntario, sin 
embargo se incentiva la realización de sesiones de mentoría y permanencia en el 
programa a través de una remuneración de aproximadamente 10 euros por sesión. 

 
 
 
Programa 2 
 
Público objetivo: Estudiantes de primeros años del programa de Ingeniería Civil 
industrial. Estudiantes de curso superior y egresadas 
Objetivo de la actividad: Socializar el programa de mentorías y captar a las posibles 
participantes en ambos roles mentoras y mentoradas 
Fecha: Junio de 2021  
Actividad: Campaña en redes sociales e invitación directa por cursos 
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3. Inducción a mentoras   
 
Programa 1 
 
Fecha: Marzo de 2021 
Responsable: Carolina Vidal, Karen Jaramillo, Francisca Astudillo 
Público objetivo: Estudiantes inscritas como mentoras.  
Objetivo de la actividad: Explicar cuál es el rol de las mentoras, cuáles son los requisitos 
para participar y también los beneficios asociados. Las postulantes a mentoras también 
comentan sus dudas y sugerencias. A partir de esta instancia se busca definir el grupo 
de Mentoras que formará parte del programa anual. 
 

 
  

 
 
Programa 2 
 
Fecha: 12 de agosto, 6:00pm - 7:00pm 
Responsable: Carmen Honores (psicóloga). Docentes: Jimena Pascual – Patricia Jiménez 
y Javiera Espinoza 
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Público objetivo: Estudiantes y egresadas inscritas como 
mentoras.  
Objetivo de la actividad: Reforzar los objetivos del programa de mentorías, socializar la 
guía de orientaciones, recoger y aclarar expectativas, resolver dudas.  

 

 

 

 
 
 

4. Capacitación de mentoras  

 

Programa 1 

Se ofrecen cursos de formación y capacitación para mentoras en temáticas de género 
durante el transcurso del programa. 
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Programa 2 

Se prepara una guía de inducción para las mentoras, con tal de aprender y ensayar una 
metodología de Mentoring que permitirá a las participantes del proyecto implementar 
rápidamente su rol de mentoras, aportar herramientas de trabajo para el adecuado 
desarrollo del rol de mentoras y entender el valor que tiene la mentoría o role modeling. 

 

 
 
 
 

5. Jornada inaugural  

En el caso de programa 2 se realizó una jornada inaugural del programa de mentorías 
que se describe a continuación 

 
Fecha y hora: 3 de septiembre de 2021. 6 pm-8 pm 
Responsable: Jimena Pascual – Patricia Jiménez. Charlista invitada: María Graciela 
Trincado Sepulveda 
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Público objetivo: Estudiantes de reciente ingreso inscritas en el 
programa, estudiantes de curso superior y egresadas inscritas como mentoras.  
Objetivo de la actividad: Dar inicio al programa de mentorías a través de una charla de 
egresada destacada. Visibilizar la problemática de participación minoritaria de las 
mujeres en  la disciplina. 
 

 
 
 
 

6. Formación de grupos de mentorías 

Programa 1 
Fecha: Abril 2021 
Responsable: Equipo Unidad de Inclusión y Género 
Objetivo de la actividad: Conformar grupos mentorías. Cada uno con 1 mentora 5 a 7 
mentoradas que estudien la misma carrera. 
 
Para dar inicio al programa se envía un correo electrónico a las estudiantes de primer 
año de las carreras participantes, indicándoles que han sido seleccionadas para 
participar de este programa de carácter voluntario. En este correo se explican los 
objetivos y se les da a conocer su mentora. 
A su vez, a las mentoras se les entregan los datos de contacto de cada una de las 
integrantes del grupo asignado, para que sean quienes se presenten e inicien 
comunicación con sus mentoradas por vía telefónica y/o correo electrónico de ser 
necesario. 
Luego de este primer contacto, se llama a reunión grupal de mentoras y mentoradas por 
parte de la Unidad de Inclusión y Género con la finalidad de dar el contexto del programa 
e incentivar la participación. 
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Programa 2 
Fecha: 21 de agosto de 2021 8 pm-10 pm 
Responsable: Equipo 
Objetivo de la actividad: Conformar 8 grupos mentorías. Cada uno con   
 10-14 participantes. Composición de cada grupo: Mentoras:  2-3 egresadas + 
 2-3 estudiantes; Mentoradas: 6-8 estudiantes 
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7. Desarrollo de las mentorías 

 

Programa 1 

Las mentoras realizan sesiones grupales en formato de videollamada por contexto de la  
emergencia sanitaria por COVID-19. Se sugiere sean cada semanal y tienen una duración 
de un máximo de 90 minutos.  

 
Para llevar registro de las sesiones de mentorías se define un formato de fichas, para 
saber qué actividades se han realizado, hacer seguimiento y planificar acciones futuras.  
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Además, se considera un trabajo colectivo que consiste en una sesión mensual de 
mentorías colectivas (encuentro entre todas las mentoras y sus grupos de mentoradas) 
para compartir experiencias y crear redes de contacto y apoyo con mujeres de otras 
ingenierías. 

En último término, se realiza una reunión mensual entre la UIG y mentoras para hacer 
seguimiento y acompañar proceso de mentoría. 

 

Programa 2 

Las sesiones de mentorías se desarrollaron en forma autónoma por parte de cada uno 
de los grupos conformados.  

La guía de orientaciones establecía tres sesiones y temas a tratar en cada sesión. De 
acuerdo con los intereses y problemáticas levantados por las mentoras, esos temas 
fueron adaptándose a los requerimientos de las mentoradas. 

En cada equipo las mentoras se reunían previamente para asignarse tareas En general 
cada sesión estaba compuesta de una actividad rompe-hielo; conversación de la 
temática del día de acuerdo con las experiencias de las mentoras; actividad de cierre y 
propuesta de la siguiente sesión. 

Algunos testimonios gráficos de distintas sesiones en diferentes grupos: 
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9. Jornada final de mentorías 

En el caso del programa 2 se realizó una jornada final con las participantes que se 
describe a continuación. 
 
Fecha y hora: 9 de diciembre de 2021 6 pm-7.30 pm 
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Coordinador: Jimena Pascual-Patricia Jiménez. 
Público objetivo: Estudiantes y egresadas que participaron como mentoradas y 
mentoras.  
Objetivo: Compartir experiencias y aprendizajes desarrollados durante las mentorías. 
Entregar los certificados de participación a mentoras y mentoradas. 
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Resultados 
 
Programa 1 
 
Con el fin de evaluar las mentorías, se aplicó una encuesta de satisfacción tanto a las 
mentoras como mentoradas. 
 

Resultados encuesta mentoras 
  

 

 

 
Con respeto a los obstaculizadores identificados destacan la dificultad de coordinar los 
tiempos entre mentoras y mentoradas, como así también las limitaciones de la no 
presencialidad para la interacción. Así también, identifican dificultades en la 
participación de las mentoradas en el contexto de la virtualidad. 
Dentro de los aspectos beneficiosos, destacan la posibilidad de brindar ayuda 
resolviendo dudas y compartiendo sus experiencias universitarias con las estudiantes de 
primer año. 
Sugieren que las capacitaciones se realicen al inicio del programa, para poder orientar 
de mejor manera las sesiones de mentorías que realizarán las mentoras. Así también, 
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sugieren mayo estructura y directividad en la organización 
de las mentoras, es decir, definir temas semanales por sesiones de mentorías; reuniones 
colectivas entre mentoras y mentoradas y mayor capacitación en temáticas para 
trabajar en las mentorías. 

 
 

Resultados encuesta mentoradas 
 

 

 

 
  
 
En el caso de las mentoradas, señalan como principales dificultades poder conciliar 
horarios en los que todas las integrantes del grupo de mentoría pudieran participar en 
las actividades con su mentora, la carga académica y escasez de compromiso. 
Dentro de los beneficios destacan el apoyo y resolución de dudas, como así también la 
oportunidad de compartir con compañeras que se encuentran en una situación similar 
a ellas como estudiantes de primer año en ingeniería y así también poder conocer a más 
mujeres estudiantes de su área y otras afines. 
Posterior a la aplicación de estas encuestas, se realizó una reunión, específicamente, 
con las mentoras para discutir sobre estos puntos, a partir de lo cual se confirma la 
información y se esbozan algunas propuestas a ser incorporadas en el programa de 
mentorías 2022. 
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Finalmente, sugieren que el programa se implemente a más carreras dentro de la 
universidad. 
 
 
Los resultados del programa piloto del año 2021 son positivos pues la retención de las 
participantes año 1 es de 91,43%. (3 retiros y 2 cambios de carrera). 
A partir de la experiencia con el programa piloto del año 2021, es necesario considerar 
una mayor capacitación a las mentoras para acompañar el proceso de mentorías con 
estudiantes de primer año.  
Además, se identificó la necesidad de mayor directividad y estructura del proceso de 
mentoría de parte de la Unidad de Inclusión y Género, para guiar el proceso de mejor 
manera y facilitar las relaciones de los grupos en un principio. 
Cabe destacar que estos resultados se ven influenciados por la pandemia, lo que produjo 
el cambio a la realización de actividades y sesiones virtuales lo que puede haber influido 
en la fidelización de las participantes con el programa. De modo que creemos que 
influye principalmente el formato online en que se llevó a cabo el programa durante el 
año 2021 y esperamos que el trabajo presencial facilite las relaciones entre mentoras y 
mentoradas. Además, apostamos en esta nueva versión por ampliar las redes de las 
estudiantes (tanto mentoras como mentoradas) como mujeres en ingeniería a través de 
mentorías colectivas, que den a conocer la variedad de experiencias de las mujeres en 
las diversas ingenierías. Esto es fundamental para que exista mayor adhesión y 
motivación para participar. Así mismo, nos interesa destacar que el beneficio de 
participar en este programa no es solo para las mentoradas de primer año; sino que 
también para las mentoras:, grupo que se beneficia de las redes que se construyen con 
las otras mujeres de ingeniería. 
Finalmente, a pesar de que es un programa joven y aún no podemos observar 
cabalmente los resultados y el alcance de sus objetivos generacionalmente en cada 
carrera, creemos que el programa ha sido una buena experiencia no solo para las 
estudiantes de primer año, sino que también para las mentoras, ya que algunas siguen 
interesadas por continuar con su rol de mentoras, mejorar ciertos aspectos sobre la 
realización de sus sesiones de mentorías para la versión 2022. 
 
 
 
Programa 2 
 
En el caso del programa 2 se hizo seguimiento durante todo el semestre a mentoras y 
mentoradas por parte de Patricia Jiménez y Carmen Honores (psicóloga).  
Para medir resultados e impacto de las mentorías se aplicaron cuestionarios de 
identificación profesional pre y post mentorías a las mentoradas y se desarrollaron 
grupos focales para evaluar las motivaciones de las mentoras.  
 
 
En cuanto a las mentoras, se evidenció gran motivación por participar del programa. La 
modalidad online facilitó contar con mayor disponibilidad y variedad de mentoras. 
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Por otra parte, la modalidad online dificultó la generación de 
compromiso por parte de las mentoradas de primer y segundo año, las dinámicas 
propuestas por las mentoras fueron clave para mantener el interés de este público 
durante el programa. 

 
Si bien las mentoradas más jóvenes manifestaron intereses relacionados al corto plazo, 
como lo son el aprobar asignaturas, tras la aplicación de pre y post de test de 
identificación profesional en las mentoradas, se apreció un aumento acotado pero 
estadísticamente significativo de una dimensión de identificación profesional en 
relación a alumnas de primer y segundo año que no participaron en las mentorías. 
 

Se destaca que en el modelo de mentorias implementado, se dio un efecto en que las 
estudiantes de curso superior que oficiaban como mentoras fueron a su vez 
mentorizadas por las egresadas, recibiendo un doble beneficio y siendo el público más 
beneficiado del programa.  
 

Por último como posibilidad de mejora se vio la necesidad de orientar las sesiones a 
problemáticas más concretas, adaptadas a las necesidades e intereses del grupo. 

 

Conclusiones 
 
La implementación de dos programas de mentoría en la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso para carreras de ingeniería en el año 2021 fue una experiencia positiva 
tanto para las participantes como para la organización de las mismas. 
 
Si bien el realizarlas en un año de pandemia tuvo la dificultad de que interacción se 
limitara a lo virtual, se observó que existe interés por este tipo de programas por parte 
de las alumnas.  
 
En ambos programas se observaron resultados positivos en cuanto a retención e 
identificación profesional respectivamente, y ambos programas serán continuados este 
año 2022 tomando en consideración los aprendizajes obtenidos. 
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