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1. Introducción 
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible (DS) y sus objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) se basan en el concepto de sostenibilidad, abordando desafíos globales 
desde el cambio climático, el medio ambiente, la pobreza, las desigualdades sociales, de 
género y la paz [1, 2]. Cada uno de los ODS tiene metas específicas las cuales requieren 
de acciones a diferentes niveles, involucrando a entidades públicas, reguladores, 
controladoras, empresas privadas, sociedad civil pero fundamentalmente a las 
instituciones de educación superior. La educación superior tiene en sus manos generar 
competencias en la sociedad que permita enfrentar los cambios globales [3]. Las 
carreras de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, del inglés, Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) se constituyen en una herramienta 
fundamental para responder a las necesidades de la sociedad actual.  

Las bajas tasas de participación de niñas y mujeres en STEM son un problema tanto para 
las niñas y mujeres como para la sociedad en su conjunto. Las mujeres cuyas trayectorias 
profesionales reflejan estas tasas de participación desiguales sufren considerables 
inconvenientes [4], como el no ser consideradas como un grupo de decisión, 
desigualdad en salarios y carga laboral. Por otra parte, está demostrado que el aumento 
de la diversidad de género en STEM puede conducir a una resolución de problemas más 
eficaz y a la mejora de las innovaciones [5], y puede tener efectos a largo plazo no sólo 
en la igualdad de género sino también en el desarrollo económico [6]. De acuerdo con 
Quirós et al. [7], un mayor número de mujeres en empleos digitales beneficiaría al 
Producto Interior Bruto (PIB) en hasta 16 billones de euros al año en el contexto 
europeo. 

Esta problemática se inicia en las primeras etapas educativas debido a diferentes 
factores internos y externos, no solo las normas sociales o los estereotipos, sino también 
cuestiones relacionadas con la autopercepción, la autoeficacia, el apoyo recibido, etc. 
[8-10]. Asimismo, de acuerdo con Verdugo-Castro et al. [11] “a medida que se 
evoluciona y progresa en la trayectoria académica y profesional de dominios STEM, el 
número de mujeres desciende, fruto de los estereotipos sociales, y otros factores, que 
indican que son sectores masculinizados y que no pueden ser fácilmente conciliados con 
proyectos de familia y maternidad”. Esta pérdida de mujeres a lo largo de la carrera se 
representa con la metáfora de la tubería con fugas [12]. 

Se necesita un enfoque holístico para ayudar a los responsables políticos a reducir la 
brecha de género en STEM [13]. Son muchos los factores que contribuyen a este 
problema, como la autopercepción, la autoeficacia, el interés por la ciencia, las 
expectativas de resultados, las experiencias educativas previas, el contexto familiar y 
social [14]. Según el proyecto SAGA (STEM and Gender Advancement) [15, 16], la brecha 
de género en STEM debe afrontarse a través de siete macroobjetivos que abarcan no 
sólo las normas sociales, sino también los itinerarios educativos y profesionales, y la 
investigación y la toma de decisiones. De acuerdo con García-Holgado y García-Peñalvo 
[17], en este enfoque holístico, las instituciones de educación superior son elementos 
clave, ya que impactan de forma directa o indirecta en los macroobjetivos identificados 
por la UNESCO, con especial atención a la educación desde edades tempranas a través 
de la formación del profesorado. 
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A nivel europeo, existen un gran número de iniciativas centradas en fomentar las 
vocaciones STEM, de tal forma que más mujeres opten por estudios superiores en estas 
áreas [18]. Sin embargo, no existen tantas acciones que trabajen la presentación de la 
mujer en STEM una vez han accedido a los estudios superiores. De acuerdo con la teoría 
de la tubería con fugas [12], hay un elevado número de mujeres que abandonan los 
estudios STEM. Durante sus estudios, el contexto universitario puede influir en las cifras 
de abandono, elementos como la adaptación al entorno universitario [19], el apoyo del 
profesorado [20] o el apoyo recibido por parte de la institución [21] son algunos factores 
identificados en estudios previos.  

La mayoría de los abandonos se producen en el primer año de universidad, un momento 
crítico [22-25]. El seguimiento y el acompañamiento en este primer año aumentan las 
posibilidades de éxito [26]. Por este motivo, existen diferentes iniciativas que se centran 
en trabajar la mentoría como una herramienta para evitar el abandono en los primeros 
estadios de los estudios superiores. Por ejemplo, en el contexto europeo, la Red 
Mediterránea de Escuelas de Ingeniería (RMEI) ha desarrollo una serie de acciones para 
lograr una mayor disposición institucional para identificar, reflexionar y abordar los 
prejuicios de género en instituciones de educación superior de ingeniería a través del 
proyecto TARGET (Taking a Reflexive Approach to Gender Equality for Institutional 
Transformation). En particular, una de las estrategias adoptadas es la formación de una 
red de mentoría y tutoría para mujeres universitarias [27]. 

El proyecto W-STEM nace justamente para responder a esta problemática mundial. W-
STEM es un proyecto financiado en el marco del Programa Erasmus+ Capacity-building 
in Higher Education de la Unión Europea [28, 29]. El proyecto aborda tres procesos, 
atracción, acceso y retención/orientación, para lograr incrementar el número de 
mujeres en programas STEM en instituciones de educación superior en Latinoamérica. 
El tercer año del proyecto, una de las metas ha sido estimular el papel de las mujeres en 
programas STEM, empoderar y asegurar acciones a largo plazo que permitan darle 
sostenibilidad al proyecto, a través de una red de mentoría dirigida a mujeres de primer 
año de universidad en carreras STEM.  

La Red de Mentorías W-STEM tiene como objetivo empoderar a las mujeres y fomentar 
su participación activa en los programas STEM. El modelo de mentoría implementado 
utiliza una relación a tres bandas: un profesor o profesora tutor, un estudiante mentor 
o mentora y la mentorizada [30]. Para establecer la Red de Mentorías cada universidad 
hispanohablante involucrada en el proyecto ha establecido su propio programa de 
mentorías. Las directrices para la implementación de los programas son comunes para 
toda la red, pero cada institución las ha adaptado a sus propios contextos y necesidades 
según su Plan de Acción [31]. En particular, la Red está conformada por seis países (Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, España y México) y once instituciones: 

• Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) 

• Universidad Federico Santa María (USM) 

• Universidad del Norte (UNINORTE) 

• Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) 

• Universidad de Costa Rica (UCR) 

• Tecnológico de Costa Rica (TEC) 

• Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) 
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• Universidad Técnica del Norte (UTN) 

• Universidad de Salamanca (USAL) 

• Tecnológico de Monterrey (ITEMS) 

• Universidad de Guadalajara (UDG) 
El proceso de definición de la Red siguió un enfoque colaborativo basado en la 
cocreación [32], de tal forma que todas las instituciones que forman parte de la misma 
estuvieron involucradas en la definición de las pautas y el proceso de implementación. 
El objetivo de este trabajo es presentar la Red de Mentorías W-STEM. 

El trabajo está organizado en cuatro apartados. El primer apartado plantea una 
introducción desde el punto de vista teórico que permite identificar la necesidad de las 
mentorías con perspectiva de género. El segundo apartado describe la propuesta de 
implementación de las mentorías con las pautas comunes a todos los programas de 
mentoría. El tercer apartado presenta las acciones llevadas a cabo para consolidar la Red 
con la implicación activa de las mentoras. Finalmente, el último apartado resume las 
principales conclusiones y líneas futuras de trabajo. 

2. Propuesta 
La mentoría tiene un campo de acción muy amplio, y se puede puntualizar con acciones 
de tutoría. La tutoría se puede definir como una “relación entre una persona con 
experiencia y conocimientos avanzados y una persona más joven que busca asistencia, 
orientación y apoyo para su carrera, desarrollo personal y profesional” [33]. Rhodes [34] 
propuso que las relaciones de tutoría afectan al alumnado a través de tres procesos: (1) 
mejorando sus relaciones sociales y funcionamiento emocional, (2) mejorando sus 
habilidades cognitivas a través del diálogo y la escucha, y (3) promoviendo el desarrollo 
de la identidad positiva presentando una modelo a seguir y defensor en la persona del 
mentor. Según este modelo, es probable que las personas que mentorizan, y que 
influyen en la mejora en más de una de estas tres áreas, tengan un mayor impacto en 
su aprendiz. Por tanto, el éxito de los proyectos de mentoría está en establecer una 
relación cercana y duradera [35]. 

2.1. Objetivo de las mentorías 

El objetivo de la Red de Mentorías W-STEM es desarrollar habilidades en las 
mentorizadas que les permitan desempeñarse mejor en su vida estudiantil, adquiriendo 
comportamientos útiles para su vida profesional, fomentando su crecimiento personal. 
Para cumplir el objetivo planteado es necesario establecer los siguientes objetivos 
específicos: 

a) Formar a los mentores y mentoras (que pueden ser docentes o estudiantes 
de semestres superiores ya sean hombres o mujeres) a través de videos 
cortos sobre herramientas que les permitan desarrollar habilidades que 
permitan desarrollar una mentoría con enfoque de género. Los videos estarán 
disponibles en la plataforma del proyecto para acceso libre. 

b) Acompañar a las estudiantes de nuevo ingreso de las carreras STEM a través 
de las mentorías. En cada universidad se decidirá si se realizan de forma 
individual o por grupos de máximo 3 mentorizadas a cargo de al menos una 
persona mentora. La metodología con la que se realice la convocatoria o se 
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organicen las actividades se deberá acoplar a cada universidad, en tiempos, 
reglamentos, etc. 

c) Evaluar las mentorías en cada institución a través de un instrumento unificado 
que permita generar indicadores para retroalimentación y mejora del 
proceso. 

2.2. Lanzamiento de las mentorías 

Para desarrollar esta propuesta se plantean un conjunto de pautas. El programa de 
mentorías involucra a tres figuras. En primer lugar, las alumnas mentorizadas que serán 
estudiantes de primer curso de grado. Aunque las mentorías con perspectiva de género 
pueden involucrar a personas de todos los géneros, el foco de la actividad se centra en 
reducir el abandono de mujeres en programas STEM como una medida para trabajar en 
la reducción de la brecha de género en dichas áreas. Por este motivo, se recomienda 
que las mentorizadas sean únicamente estudiantes mujeres. 

En segundo lugar, los mentores y las mentoras, estudiantes de últimos cursos. La 
participación de mentores y mentoras de cursos superiores permite generar una mejor 
relación entre las jóvenes de edades más cercanas que garantice una mentoría efectiva, 
así como empoderar a las futuras profesionales sobre la importancia de su participación 
en las carreras STEM fomentando su liderazgo. Además, este alumnado cumplirá unos 
requisitos mínimos de formación, de tal manera que pueden convertirse en un referente 
para las estudiantes de primer año. A cada estudiante mentor o mentora se le asignará 
una o dos estudiantes de primer curso (nunca más de 3) y su labor será procurar 
orientación y asesoramiento de manera informal para estimular y ayudar en la 
integración académica y social de las estudiantes de primer curso. 

La tercera figura que participa en las mentorías son los tutores y tutoras, docentes de 
cada uno de los programas STEM que se encargarán de tutorizar al alumnado mentor. 
Con ello se pretende un doble objetivo, por un lado, hacer un seguimiento de los 
procesos de mentoría entre pares para dar apoyo a las personas que mentorizan. Por 
otro lado, el profesorado tutor tiene que velar porque se cumplan los principios de 
igualdad de género y se construyan espacios inclusivos donde se siga un enfoque 
coeducativo que se traslade más allá de las aulas y abarque otros espacios del Centro. 
Si bien esta figura es recomendable, no es obligatoria, de tal forma que cada institución 
puede decidir si desarrollar un proceso basado en tres o dos figuras.  

Respecto a la selección de las personas que participan, aunque el proceso puede llevarse 
a cabo de diferente forma en función de la institución, se recomienda seguir los 
siguientes pasos: 

• Identificar al profesorado tutor con objeto de involucrarles en el proceso de 
selección de mentorizadas y alumnado mentor. Se debe identificar al menos 
una persona en cada uno de los programas STEM en los que se vayan a 
implementar las mentorías. 

• Atraer a las alumnas de primer curso. Se puede trabajar con las oficinas 
responsables del acceso de los estudiantes, identificarlas a través del 
profesorado de primer curso, o lanzar una convocatoria abierta a través de 
los medios de comunicación de la institución. Asimismo, el profesorado tutor 
seleccionado puede acudir a alguna de las clases de primer curso para dar a 
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conocer el programa y de esta forma invitar a las mujeres a participar en el 
mismo. 

• Seleccionar a los estudiantes hombres y mujeres que trabajen como 
mentores. Se puede lanzar una convocatoria para identificar personas 
voluntarias, también se pueden identificar a través de clubs de estudiantes o 
de las delegaciones de estudiantes. Además, con objeto de estimular su 
participación se pueden ofrecer becas, si la institución tiene los medios para 
ello, o algún otro tipo de incentivo con el fin de concientizar un voluntariado 
positivo y poder garantizar el cumplimiento de las tareas durante las 
mentorías. 

2.3. Formación inicial 

Entre los principales objetivos identificados para la Red de Mentorías se encuentra 
formar a los mentores y mentoras. Esta formación puede estar destinada tanto al 
profesorado como al alumnado que hace funciones de mentor o mentora. Para que las 
personas que mentorizan hagan un acompañamiento que mejore las habilidades o el 
desempeño de las mentorizadas en su vida estudiantil, se generarán videos cortos y 
materiales en temas enfocados a género, derechos de las mujeres, violencia de género, 
prevención, de tal manera que exista un empoderamiento con los temas a tratar 
enfocado a estudiantes universitarios. Cada institución puede desarrollar la formación 
en el formato que más le convenga. Entre los contenidos abordados en la formación se 
establecen como base los siguientes: 

• Conceptos básicos. Vídeos introductorios sobre conceptos como género, 
estereotipos, mansplaining, coeducación. Así como material seleccionado 
complementario tal como el diccionario coeducativo [36, 37]. 

• Empoderamiento y liderazgo de la mujer. 

• Violencia de género. Identificación de machismos, micromachismos, 
maltrato, acoso en las aulas/centros, etc. así como herramientas para 
denunciar. Este tipo de contenidos existen en gran parte de las instituciones 
involucradas, por lo que se utilizarán los materiales existentes. Así mismo, 
existen otra serie de materiales complementarios como el I Taller de violencia 
de género en las Instituciones de Educación Superior elaborado por la Red 
Universitaria de Géneros, Equidad y Diversidad Sexual (RUGES) y la Unión de 
Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) [38]. Además, cada 
universidad incorpora información sobre sus servicios para denuncia y apoyo, 
así como información sobre los mecanismos informales en contextos donde 
no existen procesos a nivel institucional. 

• Lenguaje inclusivo. El uso del lenguaje inclusivo es un elemento fundamental 
para crear espacios igualitarios. Además de la elaboración de materiales 
específicos, se identifican un conjunto de materiales complementarios como 
los recursos de las Naciones Unidas sobre lenguaje inclusivo en cuanto al 
género [39] o la Guía práctica para el lenguaje inclusivo elaborada por la 
COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica) [40]. 

• Habilidades interpersonales. 

• Habilidades intrapersonales con especial hincapié en comunicación asertiva.  
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• Historias de mujeres en STEM. A lo largo del proyecto W-STEM se han 
generado entrevistas a mujeres en STEM de diferentes países, orígenes 
culturales, edades y etapas de la carrera (no solo cargos superiores). El 
objetivo de estos vídeos es mostrar la diversidad en STEM y reducir los 
estereotipos en estas áreas. Las entrevistas tienen una duración de entre 3 y 
7 minutos, y el idioma original es el español o el inglés con subtítulos [41, 42]. 

2.4. Desarrollo y evaluación 

Una vez identificadas las personas involucradas en el programa, se deben organizar los 
grupos de trabajo. Se recomienda que la relación entre mentorizadas, mentores o 
mentoras y profesorado tutor tenga como pauta que pertenezcan al mismo programa 
STEM.  

Respecto al desarrollo del programa, se sugiere realizar una serie de reuniones 
presencial que fortalezcan la relación entre las personas involucradas en el programa de 
mentoría. Como mínimo, deberían realizarse una reunión conjunta de inicio, otra de 
seguimiento y una de finalización. Asimismo, cada programa puede establecer sus 
propias pautas para docentes y alumnado mentor, si bien se recomienda realizar 
reuniones quincenales entre mentorizadas y persona mentora asignada, de tal manera 
que se genere una mentoría adecuada y oportuna. 

Respecto a la monitorización y evaluación de las mentorías, se proponen las siguientes 
pautas: 

• La recogida de información se realiza utilizando dos instrumentos, un 
cuestionario al inicio de las mentorías y otro al final de las mismas con el fin 
de comparar las expectativas con la satisfacción final. 

• Se elaborarán dos cuestionarios iniciales, uno para las alumnas mentorizadas 
y otro para los mentores y mentoras. Estos cuestionarios recogerán la 
motivación hacia los estudios STEM y las necesidades y actitudes hacia el 
proceso de mentoría. 

• Se elaborarán tres cuestionarios finales adaptados a mentorizadas, mentores 
y mentoras, y profesorado tutor. Estos cuestionarios recogerán la satisfacción 
sobre la metodología de trabajo personal, el tiempo invertido en el programa, 
la percepción sobre el programa de mentorías, y la satisfacción general 
respecto al mismo. 

• Realizar un grupo focal en el que participen todas las personas implicadas en 
el programa de mentoría con objeto de identificar las fortalezas y debilidades 
del mismo.  

La información recogida a través de los mecanismos mencionados permitirá mejorar la 
implementación del programa en el siguiente semestre o curso académico. 

3. Consolidación de la Red 
La Red de Mentorías W-STEM se desarrolla en cada institución de forma semi-
independiente, si bien a lo largo de la implementación se realizan reuniones de 
seguimiento para compartir las experiencias y aprendizajes.  

Con objeto de consolidad la Red se ha llevado a cabo en Valparaíso (Chile) la Conferencia 
Internacional W-STEM (https://wstemproject.eu/es/conferencia-w-stem-chile/). Este 

https://wstemproject.eu/es/conferencia-w-stem-chile/
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evento, que ha tenido un formato híbrido, ha tenido entre sus principales objetivos 
conocer los programas de mentorías desde la visión de las mentoras que han participado 
en los mismos. Dos mentoras de cada institución participaron en las actividades de la 
conferencia de forma presencial.  

La Asociación Columbus, evaluador externo del proyecto W-STEM, colaboró como 
agente externo a la Red de Mentorías para definir las mentorías 3.0 en un proceso de 
cocreación en el que participaron únicamente las estudiantes mentoras. Más de 20 
mentoras trabajaron en un plan de acción para asegurar la sostenibilidad de la Red 
sustentada sobre la red de mentoras que surge a raíz del evento presencial. 

 

 

Figura 1. Presentación del plan elaborado por las mentoras W-STEM. 

 

Las mentoras trabajaron a lo largo de dos días con el fin de presentar un plan viable al 
resto de socios del proyectos (Figura 1). El plan está conformado por: 

• Los mecanismos de autogobernanza del mismo formado por una junta 
directiva en la que participan una estudiante por institución y una profesora 
o profesor que tendrá un rol pasivo y servirá como elemento de contacto para 
cuestiones relacionadas con la institución.  

• Estrategias a corto plazo: realización de las mentorías, difusión y creación de 
alianzas estratégicas. 

• Estrategias a largo plazo: emprendimiento social, desarrollo de proyectos 
multidisciplinares, e intercambios de mentoras entre instituciones de la Red. 

• Una lista de deseos solicitados al consorcio del proyecto con el fin de poder 
apoyar las estrategias a corto y largo plazo. 

 

Es importante destacar la importancia de los recursos humanos para la sostenibilidad 
de la Red de acuerdo con el análisis que llevaron a cabo las mentoras. En primer lugar, 
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se identifica la necesidad de disponer de apoyo técnico, administrativo, institucional y 
logístico, así como de la red de contactos establecida a través de W-STEM, de tal forma 
que estas personas hagan de catalizadores en la institución correspondiente para 
facilitar el desarrollo de las mentorías. En segundo lugar, destacan la necesidad de 
visibilizar la Red, no solo en los canales de comunicación institucionales, sino también a 
través de la creación de contenido en redes sociales. Finalmente, plantean como 
elemento clave la formación como eje conductor para asegurar el correcto desarrollo 
de las mentorías. 

4. Discusión y conclusiones 
El presente trabajo describe las pautas elaboradas en el proyecto W-STEM para la 
implementación de los programas de mentoría de conforman la Red de Mentorías W-
STEM. Esta Red sirve como herramienta para mejorar las estrategias de retención y 
orientación de mujeres en programas STEM en instituciones de educación superior. 

Aunque las estudiantes mentorizadas son las principales beneficiarias del proceso, el 
alumnado mentor mejora en toma de decisiones, liderazgo, planificación o 
comunicación, incrementa su compromiso con la universidad y con el resto de 
participantes en la actividad [43] y desarrolla competencias técnicas (saber), sociales, de 
participación (saber ser), metodológicas (saber hacer) [44]. 

La implementación de la red de mentorías W-STEM ha permitido empoderar tanto a las 
alumnas de primeros cursos como a las alumnas que han desempeñado el rol de 
mentoras. Este empoderamiento ha permitido crear espacios de igualdad y sentar las 
bases para continuar los programas de mentorías en próximos cursos académicos. 
Asimismo, destaca la necesidad de establecer procesos de mentoría que se adapten 
íntegramente a cada institución. La propuesta inicial abordaba un conjunto de pautas 
más rígidas para establecer los programas de mentoría, sin embargo, fue necesario 
buscar pautas más flexibles que facilitaran la implementación de acuerdo con las 
características únicas de cada institución. Por ejemplo, algunos programas tuvieron que 
integrarse con procesos de mentoría ya establecidos en la institución, otros programas 
se integraron con grupos estudiantes. 

Por otro lado, respecto a los recursos necesarios para implementar las mentorías, en 
función de la institución se han invertido mayor o menor cantidad de recursos 
económicos, si bien las peticiones identificadas por las propias mentoras ponen de 
manifiesto la necesidad de apoyo a nivel institucional para poder utilizar espacios, 
organizar actividades, y poder continuar los procesos de mentoría. Únicamente 
plantean la necesidad de financiación para poder fortalecer los lazos dentro de la red de 
mentorías a través de intercambios de mentoras entre programas. La red de mentorías 
es una propuesta sostenible desde el punto de vista institucional si se invierte recursos 
humanos que permitan mantener la transición entre cursos académicos, de tal forma 
que las alumnas mentorizadas desempeñen el rol de mentoras en cursos posteriores.  

Como líneas futuras de trabajo, se plantea establecer mecanismos para asegurar la 
sostenibilidad de la Red a lo largo del tiempo, de tal forma que su implementación no 
depende de un grupo reducido de personas, sino que forme parte de los mecanismos 
institucionales. Asimismo, las mentoras ponen de manifiesto el interés de seguir ligadas 
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al programa tomando el rol de mentoras profesionales, y trabajando en la sostenibilidad 
de la Red. 
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