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El Proyecto de Alumnos Mentores se ha realizado en la Escuela Técnica Superior 

Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid en el primer cuatrimestre del 

curso 2004/05 como proyecto piloto. En el cual han participado 25 alumnos del segundo ciclo, 

150 alumnos de nuevo ingreso y 9 profesores de la ETSII. Los alumnos de segundo ciclo 

participaban como alumnos mentores, orientando a los alumnos de nuevo ingreso en la parte 

administrativa, social y académica de la escuela. Cada mentor tenía una media de 5 alumnos 

de nuevo ingreso. Se reunían una vez por semana, el primer mes, y cada quince días, el 

segundo y el tercer mes. Los temas que se tratan son de interés para el nuevo estudiante de la 

Escuela. Los temas están desglosados por reunión en un programa que se entregó a los 

mentores en el inicio de la actividad (anexo 1). Los profesores participaban en la actividad 

como tutores de los mentores, dicho papel es muy importante para el seguimiento de la 

actividad y su evaluación. 

 

  En términos generales, el Proyecto Piloto de Alumnos Mentores ha sido una actividad que 

ha causado una buena impresión entre los participantes. Por una parte los alumnos de nuevo 

ingreso se han visto acogidos y respaldados por personas que están dentro de la Escuela y 

que han pasado por situaciones parecidas a las suyas, como se ha podido constatar en el 

análisis de los datos obtenidos de las encuestas que se pasaron entre alumnos de nuevo 

ingreso. Dicho análisis se recoge en el informe de “Indicadores de Satisfacción en el Programa 

Piloto de Formación de alumnos mentores” realizado por el profesor Julio Rodríguez Puerta, la 

Coordinadora Académica y de Calidad Mª Jesús Sánchez Naranjo y la coordinadora de 

mentores Laura Ortega Revilla (anexo 2 y 3). Por otra parte los alumnos mentores han podido 

aprender y desarrollar habilidades sociales demandadas en el mercado laboral: programar una 

actividad en un intervalo de tiempo largo; preparar, organizar y guiar una reunión, hablar en 

público, trabajar en grupo, redactar informes, evaluar su propia actividad...  



De forma concreta la actividad de cada uno de los participantes ha sido importante en 

el transcurso del Proyecto: 

• Profesores: 

La implicación de profesores es muy importante para el desarrollo de la actividad, ya 

que los mentores necesitan tener una persona de referencia a la cual acudir en algún 

momento de crisis cuando, debido a su inexperiencia, el mentor no sabe como actuar. Su 

principal función es seguir y evaluar la actividad de sus mentores.  

Cada profesor tiene como máximo tres alumnos, con los cuales se reúne una vez al 

mes. En estas reuniones, el profesor debe supervisar la programación de las reuniones de 

los mentores, resolver las posibles dudas que se presenten y recoger los informes de las 

reuniones anteriores. Con dichos informes el profesor evaluará la labor del mentor y 

redactará un informe final del alumno mentor a su cargo. El profesor tiene información 

directa de los problemas a los que se enfrentan los alumnos de nuevo ingreso, ya que el 

mentor les entrega periódicamente informes de las reuniones realizadas, en los cuales se 

pone de manifiesto en todo momento que carencias presentan los nuevos estudiantes de la 

Escuela.  

 

Para facilitar la actividad desarrollada por el profesor se deben definir con más 
precisión las pautas y procedimientos del profesor, así como los criterios de 
evaluación. Por otra parte se debe mantener informados en todo momento a los 
profesores de la evolución del proyecto y de los distintos estudios o análisis que se 
generen durante el transcurso de la actividad. 
 

• Mentores: 

Los mentores son alumnos de segundo ciclo, de cuarto y quinto de carrera, que se 

apuntaron de forma voluntaria para realizar la actividad. El mentor tiene una media de 5 

alumnos de nuevo ingreso con los que se reúne periódicamente para tratar temas de 

interés para los nuevos alumnos. El alumno de nuevo ingreso considera muy valiosa la 

información que le da el mentor ya que es una persona que ha pasado por situaciones muy 

parecidas a las suyas y no hace mucho tiempo, la diferencia de edad es de 3 o 4 años.  

 

Los mentores consideran la actividad positivamente, han tenido una experiencia 

satisfactoria y la ven muy útil para los alumnos de nuevo ingreso. Los mentores recuerdan 

su primer año, conocen las carencias y necesidades que tienen los alumnos de nuevo 

ingreso al entrar en la Escuela y pueden ayudar a los nuevos estudiantes en su primer 

contacto con la Universidad. 

El mentor se reunió con su grupo de alumnos de nuevo ingreso una vez a la semana el 

primer mes, una vez cada 15 días los sucesivos meses hasta los exámenes de Febrero y 

una última  vez al acabar el periodo de exámenes. El número total de reuniones han sido 

entre 9 y 10, según el mentor. La duración máxima de cada reunión ha sido de 60 min. Las 



fechas y los horarios de las reuniones las han puesto los alumnos con sus mentores, 

dentro de unas restricciones que venían en el programa.  

 

Al ser un proyecto piloto y no tener antecedentes en esta escuela, los mentores se han 

visto un poco perdidos en el desarrollo de sus funciones, porque no las tenían muy claras. 

Para futuras ediciones se debe definir de una forma más concreta las formas de actuación, 

las funciones, las obligaciones y los derechos. 

Otros de los problemas que han tenido los mentores han sido: 

o Al inicio de la actividad no tenían claro cual era su papel. 

o Los alumnos de nuevo ingreso dejaban de asistir sin avisar al mentor. 

o La falta de información sobre cosas muy concretas: temario de las asignaturas, 

profesores, asignaturas de libre elección, los exámenes de las asignaturas, el 

punto de clase... 

o Situaciones familiares. 

o Después de los exámenes desconocían el proceso de solicitar plaza en otra 

universidad o en otra carrera... 

 

La mayoría de estos problemas se podrían resolver con la realización de una base de 
datos con dicha información y poniéndola al servicio de los mentores en AulaWeb. El  
curso de formación de mentores debería impartirse antes de iniciar la actividad 
misma de mentorizar (posibles fechas: los primeros días de comienzo de clase). Este 
curso de formación debe estar dirigido a la actividad a desarrollar, facilitando 
información y estudiando casos prácticos en los cuales el mentor puede ver como 
desempeñar su función. Puntos importantes a tratar en el curso de formación: 

o Duración de reuniones: cuánto, por qué, las primeras reuniones deberían ser 

de 45-60 min., las últimas reuniones acopladas a las exigencias de los 

mentores y los alumnos. 

o Lugar de reunión: breve descripción de los lugares donde se impartieron las 

reuniones y también la existencia de una sala para posibles reuniones alumno-

mentor, mentores y mentor-profesores. 

o Dinámicas de grupos para fomentar la relación entre los miembros del grupo. 

o Cómo actuar ante los distintos tipos de personas que pueden aparecer en un 

grupo y cómo interactuar con ellos. 

o Habilidades sociales 

 Hablar en público 

 Mantener la atención 

 Escucha activa 

 Lenguaje corporal 

o Redacción del orden del día y programar las reuniones 

o Toma de datos y redacción de informes 



 

El curso se impartió dos semanas después del comienzo de clase y los mentores 

llevaban 1 o 2 reuniones. El seminario duró 8 horas, en las cuales se dio información sobre 

comunicación, fichas, informes y encuestas. El seminario de formación de mentores se 

podría mejorar siendo impartido por un profesor del ICE en colaboración con una persona 

especializada en el tema (psicólogo), con la asistencia de un mentor del curso anterior para 

comentar y explicar su experiencia a los futuros mentores. En dicho seminario se podrían 

hacer casos prácticos y dinámicas de grupo donde el mentor podría interactuar y hacerse 

una idea de la función que debe realizar. 

 

Durante el primer cuatrimestre los alumnos mentores se han reunido tres veces. La 

primera reunión fue el primer día de inicio del Proyecto donde conocieron a sus tutores y a 

sus alumnos de nuevo ingreso. La segunda reunión fue en el curso de formación que se 

impartió dos semanas después de empezar la actividad. Los mentores ya habían tenido 

dos reuniones con sus alumnos de nuevo ingresos; y se pudo comprobar que todos los 

mentores pasaban por situaciones parecidas. Al acabar el curso de formación los mentores 

sugirieron reunirse periódicamente para poner a debate cuestiones que surgían durante las 

reuniones con sus alumnos de nuevo ingreso. Se pudo comprobar que los problemas son 

similares: poca participación de los mentorizados en las reuniones, lugar de reuniones, 

horarios... Algunos de los problemas, al ponerlos en común, se resolvieron: los mentores 

comentaron como actuaban y como intentaban solventar sus problemas. A muchos 

mentores dicha información les pareció muy provechosa y algunos lo pusieron en práctica 

para resolver sus problemas. La tercera reunión fue tres semanas después para evaluar el 

seminario y sugerir mejoras, como se recoge en documento “Informe del Seminario de 

formación de Mentores” realizado por Beatriz Tato Eirín, Sara Moreno San Segundo y 

Laura Ortega Revilla, coordinadoras de mentores (anexo 4). Se volvió a solicitar reuniones 

periódicas de los mentores, pero por falta de recursos no se pudo llevar a cabo. La última 

reunión se realizo después de los exámenes de febrero, donde se evaluó el proyecto y se 

propusieron mejoras para el año que viene. La evaluación y las sugerencias vienen 

recogidas en el acta de la sesión.  

Como se puede constatar es muy importante el trato continuo entre mentores para la 

resolución de problemas: 

o Alumnos de baja 

o Alumnos con problemas 

o Problemas de atención 

o Temas problemáticos 

 Académicos  

 Profesores 

 Asignaturas 

o Fijar línea general de trabajo 



Se deben organizar reuniones mensuales obligatorias para los mentores. Dichas 

reuniones deben estar programadas desde el inicio del proyecto: con su orden del día, 

fecha, hora y lugar de celebración. Se debe redactar un acta o un informe de los temas 

tratados de la sesión que luego se puede utilizar para años posteriores en la programación 

y la documentación. También se programarían las actividades comunes obligatorias del 

mes siguiente: 

 

o Visitas guiadas de la biblioteca en grupos. (2ª semana) 

Durante las primeras semanas todos los grupos mentorizados pasarían 

por la biblioteca. Las bibliotecarias explicarían como coger los libros, reservarlo, 

utilizar la pagina web, buscar un libro... de esta manera la información llegaría 

al mayor número de personas en el menos tiempo. 

 

o Visitas a los laboratorios de prácticas. (3ª semana) 

La semana antes de empezar las prácticas, los mentores con sus 

alumnos de nuevo ingreso podrían visitar los laboratorios y algún profesor, o 

alumno monitor, explicarles lo que se hace en esos laboratorios. De esta 

manera los alumnos ya saben donde se dan las prácticas y los departamentos 

fomentarían las futuras incorporaciones en especialidades que en la actualidad 

necesitan de alumnos. 

 

o Visitas guiadas por departamentos que imparten asignaturas en le 2º ciclo. 

Los departamentos voluntariamente podrían organizar visitas para 

grupos explicando las actividades que realizan, los proyectos que se están 

llevando a cabo, las asignaturas que imparten, las especialidades donde 

imparten esas asignaturas... También se puede considerar como una forma de 

promocionar departamentos, especialidades y dar a conocer los proyectos que 

se realizan en los departamentos.  

 

Estas visitas se harían el primer mes. Es un buen método de conocer la 

Escuela desde dentro y tener una idea general de la Escuela. Las visitas 

tendrían una duración de 20-30 min., con 15 min. precedentes donde el mentor 

define los objetivos de la reunión, la finalidad de las visitas y su utilidad, 

resolviendo las posibles dudas que pudieran surgir. 

 

o Asistencia a la “Presentación de Asociaciones” . (4ª semana) 

La cuarta semana octubre todas las asociaciones de la Escuela se 

reúnen y hacen un evento público donde se presentan y describen las 

actividades que van a realizar durante el curso. La asistencia a esta 



presentación permite al alumno de nuevo ingreso conocer la parte asociativa 

de la Escuela de una forma clara y concreta. 

 

• Alumnos de nuevo ingreso: 

Los alumnos de nuevo ingreso son la base principal del proyecto. Sin ellos no 

se podría realizar la actividad, ya que el objetivo de todo este proyecto es facilitar la 

integración del alumno nuevo en la Escuela de la forma más rápida posible y suavizar 

el cambio brusco del Instituto a la Universidad. También es una fuente de información 
directa por medio de la cual podemos averiguar datos que de forma global no serían 

tan reales. Es decir, la muestra de alumnos de  nuevo ingreso es lo suficientemente 

grande como para poderla considerar al hacer estudios de fracaso estudiantil, 
criterios de evaluación, mejora docente, créditos ECTS, índices de calidad, plan 
de estudios... Por medio de cuestionarios y de informes se podría averiguar mucha 

información muy beneficiosa para la Dirección de la Escuela y para el profesorado, que 

tendrían datos directos de los alumnos de la propia Escuela y bastante actualizados. 

Por otra parte, la información que los alumnos mentores facilitan a sus alumnos nuevos 

beneficia a estos últimos en su ingreso en la Escuela, mejorando su capacidad de 

adaptación y su conocimiento general de la Escuela. De esta forma, los alumnos de 

nuevo ingreso pueden definir más fácilmente su forma de trabajo y sus objetivos, 

siendo más conscientes de las exigencias de la Escuela.  

También hemos podido constatar que el Proyecto tiene un fuerte componente 

emocional, ya que los alumnos de nuevo ingreso se sienten acogidos en la Escuela y 

consideran al mentor como persona de referencia, a la cual acudir en momento de 

dudas o problemas. El papel del mentor en estos casos debe ser positivo, con espíritu 

de mejora y superación, por lo que se debería hacer una selección previa de alumnos 

de 2º ciclo para la función de mentor (posibles fechas: mayo, antes de exámenes) ya 

que la influencia sobre los alumnos nuevos es muy considerable y ellos consideraran 

su opinión muy valida. 

 

 En general, el Proyecto de Alumnos Mentores es una actividad que involucra a todos 

los sectores de la Escuela: Dirección, docentes, alumnos de 2º ciclo y alumnos de nuevo 

ingreso. Actividad de la cual se benefician todos ellos. En este momento de globalización, de 

unificación de estudios europeos, de índices de calidad, de continuos cambios en planes de 

estudios, la Dirección de la Escuela puede obtener información muy valiosa de los alumnos de 

2º ciclo y alumnos de nuevo ingreso para poder diseñar sus líneas de actuación futuras. Los 

profesores pueden observar cuales son los problemas que tienen sus estudiantes en las clases 

y en su estudio diario, además de poder predecir cuales podrán ser los temarios del futuro y 

ahondar en los temas en los cuales los alumnos tienen carencias académicas. Los alumnos de 

2º ciclo que participan en el Proyecto desarrollan habilidades sociales importantes en su vida 

profesional, como son hablar en público, convocar una reunión, llevar una reunión, redactar un 



informe y ser partícipes de un proyecto común. Y por último, los alumnos de nuevo ingreso se 

sienten acogidos, tienen una persona de referencia a la que acudir y obtienen toda la 

información que necesitan para su mejor incorporación en la Universidad. Por ello, creo que 

debería seguir desarrollándose esta actividad en la ETSII de la UPM, especificando más la 

actividad del mentor, estudiándose métodos de obtención de datos, mejorando la 

documentación que llega a los alumnos de nuevo ingresos, implicando más a los profesores y 

a la Dirección de la ETSII e intentando que sea una herramienta más para la mejora docente 

de la Escuela.  



ANEXO 1 



 
CALENDARIO PREVISTO PARA EL PROGRAMA DE ALUMNOS MENTORES 

 

CURSO 2004/05 

 

Los alumnos mentores deberán realizar el “Seminario-Taller de 

Formación de Alumnos Mentores”, impartido por el Prof. Emilio Contreras (del 

Instituto de Ciencias de la Educación de la U.P.M.) durante los días 13 y 14 de 

Octubre, de 15,30 a 19,30, en la Sala R-3. La realización con aprovechamiento de 

este Seminario-taller vendrá acreditada por un certificado da participación otorgado 

por el ICE. 

 

El calendario de actividades previstas es el siguiente*:  

 

 FECHA ACTIVIDAD 

D 30-09-2004 Reunión de tutores, mentores y coordinadores 

D 30-09-2004 Reunión de tutores, mentores, coordin. y alumnos mentorizados 

D 30-09-2004 1ª Reunión mentor-alumnos 

S 04-10-2004 2ª Reunión mentor-alumnos 

S 04-10-2004 1ª Reunión Profesor-mentores 

S 11-10-2004 3ª Reunión mentor-alumnos 

S 18-10-2004 4ª Reunión mentor-alumnos 

S 01-11-2004 5ª Reunión mentor-alumnos 

S 01-11-2004 2ª Reunión Profesor-mentores 

S 15-11-2004 6ª Reunión mentor-alumnos 

S 13-12-2004 7ª Reunión mentor-alumnos 

S 13-12-2004 3ª Reunión Profesor-mentores 

S 10-01-2005 8ª Reunión mentor-alumnos 

S 21-02-2005 9ª Reunión mentor-alumnos 

D 02-03-2005 4ª Reunión Profesor-mentores 

D 02-03-2005 Cierre del Programa (Coordinadores, tutores y mentores) 

 

* Este calendario está sujeto a cambios que se avisarán con suficiente 

antelación. La letra D delante de la fecha significa que la actividad se debe realizar 

ese día y la letra S delante significa que se realizará la semana que comienza ese 

día. 

 

 



RELACIÓN DE TEMAS A TRATAR EN LAS REUNIONES PROFESOR-MENTORES 

 En las reuniones entre cada uno de los profesores tutores y los alumnos 

mentores de su grupo, cada profesor tutor debería disponer de los informes 

elaborados por los mentores correspondientes respecto de las reuniones mentor-

alumnos que hayan tenido lugar hasta la fecha.  

Además, se abordará la problemática que se encuentre y se prepararán las 

reuniones de los mentores con sus alumnos mentorizados. 

 

RELACIÓN DE TEMAS A TRATAR EN LAS REUNIONES MENTOR-ALUMNOS 

Si bien los alumnos mentores tienen libertad para alterar el orden o 

profundidad de los temas tratados, se proponen unas pautas básicas y 

temas a tratar, para lo que se ha tenido en cuenta la importancia 

relativa de los temas y la conveniencia de los mismos en función del 

calendario.  

La organización de cada reunión es básicamente la siguiente: 

- Bienvenida. 

- Interesarse por los posibles problemas, dudas o cuestiones que 

pudieran plantear los alumnos mentorizados. 

- Discusión de los temas previstos para la reunión. 

- Planteamiento de nuevos temas y preguntas. 

- Determinación de fecha y lugar para la próxima reunión. 

 

Los temas que deberían abordarse en las sucesivas reuniones previstas 

son los siguientes: 

 

1ª REUNIÓN: Presentación de la Escuela. 

- Bienvenida a la Escuela. 

- Presentación del alumno mentor (Curso actual, experiencia en la 

Escuela y perspectivas). 

- Ficha de los alumnos de nuevo ingreso 

- Presentación de los alumnos (procedencia, asignaturas cursadas 

en 2º de bachillerato, nota de selectividad, expectativas,....). 

- Concretar fecha para la próxima reunión. 

- Repaso de responsabilidades. Qué pueden esperar del proyecto. 

- Edificio de la ETSII: despachos, laboratorios, tablones 

informativos, departamentos, etc. 

- Tablones de anuncios de los Departamentos.  



- Delegación de Alumnos. Taquillas. Becas de libros. Becas de 

comedor. 

 

2ª REUNIÓN: Búsqueda de recursos y revisión de las asignaturas. 

-   Firma del reglamento para alumnos de nuevo ingreso.

 Búsqueda de recursos. 

Se pretende recordar a los alumnos que disponen de mucha información 

en la Escuela y que tienen que esforzarse por informarse sobre lo que 

necesitan. 

- Páginas Web de la Escuela, Departamentos y UPM.  

- Correo electrónico de alumnos en la Escuela. 

- Funcionamiento de AulaWeb. 

 Revisión de las asignaturas. 

La idea principal es que se revisen las asignaturas que los alumnos han 

de cursar en 1er Curso y que los mentores transmitan sus experiencias 

al respecto, para orientar a los alumnos a abordarlas con mayor 

efectividad. Entre otros aspectos se deberían tratar: 

- Asignación de asignaturas y Profesores a Departamentos 

- Enfoque de las asignaturas: método de estudio (constancia en el 

trabajo, llevar las materias al día, tareas semanales, ...), apuntes 

y bibliografía recomendada, ejercicios, exámenes (dónde 

encontrarlos y la necesidad de no estudiar sólo con exámenes) 

- Libros: compra, biblioteca,… Sección de Publicaciones. Beca de 

libros 

- Academias: en muchos casos los alumnos se matriculan en ellas y 

les supone el empleo de un tiempo que les sería más efectivo de 

otra manera. 

- Prácticas. 

- Profesorado: incentivar el uso de tutorías. 

- Sitios donde se puede estudiar en la Escuela. 

 

3ª REUNIÓN: Resultados del curso de Septiembre y estructura de la carrera. 

 Resultados del curso de Septiembre. 

Se trata de analizar lo aprendido en las distintas asignaturas del Curso 

de Septiembre, orientando a los alumnos hacia el estudio de los temas 

en los que han encontrado una formación más deficiente  

 Estructura de la carrera. 



- Tipos de asignaturas (Troncales, obligatorias, optativas y de libre 

elección). 

 

Esencialmente se analiza la estructura de créditos y de 

intensificaciones. 

 

4ª REUNIÓN: Delegación de alumnos y Elecciones a representantes. 

 Delegación de Alumnos. 

- Integrantes y ubicación. 

- Ayudas que prestan los delegados de alumnos. 

- Servicios y participación. 

 Elecciones a representantes 

Dadas las fechas próximas de elecciones a Junta de Escuela, Consejos 

de departamento, Delegados de grupo, etc., se trata de que se informe 

de la importancia de las mismas y vean los alumnos que cualquiera 

puede y debe participar, bien como candidato a representante, bien 

como votante. 

 

5ª REUNIÓN: Normativas académicas. 

Revisión de las normativas académicas más importantes para un 

alumno de primero. 

- Normativa de permanencia. 

- Normativa académica. 

- Normativa de exámenes. 

- Reglamento de exámenes. 

 

6ª REUNIÓN: Servicios de la ETSII, Servicios adicionales de la UPM y Clubes y 

Asociaciones de la ETSII. 

 Servicios de la ETSII. 

- Biblioteca (préstamo, horarios, normas). 

- Efermería. 

- Asistencia psicológica. 

 Servicios Adicionales de la U.P.M. 

- Becas. 

- Bibliotecas (ubicación y horarios). 

- Actividades culturales 

 Clubes y Asociaciones de la ETSII-UPM 

- Características y ubicación. 



- Servicios ofrecidos. 

- Actividades organizadas. 

  

7ª REUNIÓN: Becas, ayudas al estudio y exámenes. 

 Becas y ayudas al estudio. 

- Becas Erasmus. 

- Programa Séneca. 

- Bolsas de viaje. 

- Becas de colaboración. 

 Recomendaciones fundamentales para exámenes. 

- Necesidad de estudiar en el período de Navidades. 

- Tipos de examen (asignaturas). 

- Información del horario y ubicación. 

- Forma de afrontar el estudio. 

- ¿Cómo afrontarlos? 

 

8ª REUNIÓN: Revisión de las recomendaciones para afrontar los exámenes. 

Se trata de recalcar la importancia de los exámenes, tema ya abordado 

en la reunión anterior. 

 

9ª REUNIÓN: Recapitulación y evaluación de la actividad de monitorización. 

El objetivo de la reunión es recopilar, de la forma más objetiva posible, 

todas aquellas recomendaciones, comentarios y sugerencias de mejora 

a la actividad, con objeto de mejorarla en cursos sucesivos.  

En esta reunión se distribuirá una encuesta final para que sea rellenada 

por los alumnos, en la que habrá secciones dedicadas a evaluar todos 

los aspectos del Programa (organizativos, contenidos, recursos, 

herramientas de soporte, mentores, tutores, coordinadores, etc.). 



ANEXO 2 Y 3 

 

 



Indicador de Satisfacción en el Programa
Piloto de Formación de alumnos mentores

Laura Ortega, Julio Rodríguez y Ma Jesús Sánchez

15 de noviembre de 2004

1 Objetivos

El objetivo de este informe es presentar el análisis de un indicador de la
satisfacción percibida por los alumnos sobre los mentores. Para ello, a los
alumnos se les pasó un formulario donde se les pedía una valoración, del 1
al 10, de su satisfacción global con el mentor, Y1. Posteriormente tenían que
valorar cinco atributos o características relacionadas con su satisfacción con
el mentor.
Los cinco atributos que figuran en la encuesta son los siguientes:

X1 : La información que presenta el mentor es interesante y de gran ayuda.

X2 : La información que presenta el mentor es clara y está bien organizada.

X3 : El mentor realiza una atención individualizada.

X4 : El mentor tiene un trato cordial y amable.

X5 : Es fácil concertar una reunión con el mentor al margen de las progra-
madas.

Basándonos en los datos de esta encuesta, se propone la construcción de
un indicador mediante regresión. Este tipo de indicadores se basan en la idea
de que la valoración que los alumnos hacen de su mentor es una ponderación
de un conjunto de características que el alumno observa en el mentor o la
mentora. Por ejemplo, si la valoración global que hace un alumno de su
mentor es un 8, y la valoración que el alumno hace de los cinco atributos de
calidad es 9, 8, 10, 10, 10, el modelo de Indicador establece que el alumno
al dar su valoración global ha realizado esta como una ponderación de las 5

1



valoraciones de los atributos. La valoración de los atributos y el peso que le
da cada alumno a ese atributo son cosas muy distintas, puede darse el caso
de una valoración muy alta en un atributo pero que el alumno considere qué
es poco importante en el cálculo de su satisfacción global.
Formalmente el Indicador de satisfacción se basa en el modelo siguiente,

yi = Qi + ui

donde
Qi = w0ixi.

La primera ecuación indica que la calidad percibida por el alumno, Q,
está relacionada con su valoración de la calidad, y. La segunda ecuación
supone que la calidad percibida es el resultado de ponderar cada una de las
valoraciones de los atributos que hace un alumno con ciertos pesos, que son
propios para cada alumno.
Este tipo de Indicadores cumplen dos objetivos:

1. Permite tener una medida objetiva del grado de satisfacción que los
alumnos tienen con los mentores. Si este análisis se realiza en sucesivos
años tendremos un Indicador dinámico y se podrá analizar su evolución
en el tiempo.

2. Permite obtener los pesos que los alumnos dan a los distintos atributos
de calidad, si queremos mejorar la satisfacción con los mentores, sabre-
mos qué aspectos o atributos debemos mejorar para que se incremente
lo máximo posible la satisfacción global.

2 Análisis de los datos

Los datos que se han analizados corresponden a las valoraciones que figuran
en las encuestas de 38 alumnos, realizadas de forma anónima tanto desde el
punto de vista del alumno que contesto la encuesta como del mentor al que
evaluaba.

2.1 Análisis descriptivo

En la Tabla 1 se muestran las medias, desviaciones típicas, mínimos y máxi-
mos de las variables satisfacción global y de los cinco atributos de satisfacción.
El la Figura 1 se muestra el diagrama de barras y un pictograma de la

variable satisfación global.
En la Figura 2 se muestran estos mismos gráficos para los cinco atributos.
Comentarios:
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Y1 X1 X2 X3 X4 X5
media 8.82 8.37 8.50 7.92 9.63 8.32

mediana 9 8.5 8.5 8 10 8.5
Varianza 0.75 1.15 1.01 2.26 0.56 1.89

Min 7 6 7 5 7 4
Max 10 10 10 10 10 10

Table 1: Estadísticos de la satisfacción global y de los atributos.

1. La satisfacción global que los alumnos tienen sobre los mentores es
muy alta, en media 8.82 sobre 10. Sólo existe un alumno que da una
valoración por debajo del 8.

2. El atributo X4, trato cordial y amable del mentor, tiene una valoración
altísima, 9.63, es una valoración difícilmente mejorable en el futuro.

3. El atributo con una valoración inferior es el tercero, 7.92, que valora la
atención individualizada, y es la que presenta mayor dispersión. Esta
variable mide qué esperaban los alumnos con el programa mentor, in-
formación más individualizada o información más general.

2.2 Indicador de Satisfacción

El Indicador de Satisfacción obtenido es

yi = 0.33x1 + 0.23x3 + 0.44x4 + ei

donde los pesos que asignan los alumnos a los atributos x2 y x5 son en media
no significativos y los consideramos iguales a cero.
Comentarios:

1. El atributo que más valora el alumno es el que mide el trato cordial
y amable del mentor, un incremento de un punto en la valoración de
este atributo incrementaría la satisfacción global en 0.44 puntos. Este
atributo es el que más peso tiene, ya que la valoración media de este
atributo es de 9.63.

2. El segundo atributo con mayor peso es X1, relacionado con la utilidad
de la información que suministra el mentor. Un incremento de un punto
en la valoración del primer atributo produciría un incremento de 0.33
puntos en la satisfacción global.
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Figure 1: Análisis descriptivo de la variable satisfacción global.

3. El tercer atributo más importante es X3, que valora si el mentor realiza
una atención individualizada, y su peso es de 0.22. Un incremento de
un punto en la valoración de este atributo incrementaría la satisfacción
global en 0.22 puntos. Probablemente este es un atributo que no se
debe propiciar desde la dirección del programa mentor, ya que rompe
un poco con la filosofía del mismo.

4. Existen evidencias estadísticas que indican que algún atributo im-
portante no fue incluido en la encuesta. De los 8.82 puntos de
satisfacción global 1.2 puntos quedarían explicados por otros atributos.

5. El alumno no percibe grandes diferencias entre el primer atrib-
uto (que mide la utilidad de la información)y el segundo atributo (rela-
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cionado con la presentación de la información). Esto hace que la val-
oración de ambos atributos estén muy relacionados en la muestra y
aparezca un efecto de colinealidad entre ellos, con lo que la inclusión
de uno resume la información de ambos.

6. El alumno no da ningún peso al último de los atributos, que a
pesar de tener una valoración moderadamente alta de 8.3, no parece ser
importante a la hora de valorar al mentor. Es posible que el alumno
no tenga ni tiempo ni ganas para tener reuniones al margen de las
programadas o que con las programadas tenga suficiente información.
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Figure 2: Análisis descriptivo de los cinco atributos.
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Objetivo
• Para mejorar habrá que realizar cambios. Mejora continua.
• Esos cambios deben estar basados en información lo más 

objetiva posible (datos).
• Los dos puntos anteriores se traducen en la implantación 

de la filosofía de la Calidad Total. 

• Presentar un indicador de la satisfacción percibida por los
alumnos sobre los mentores

• Presentar un indicador de la satisfacción percibida por los
mentores sobre los profesores



¿Por qué es importante construir
indicadores de satisfacción?

• Para mejorar hay que cuantificar con datos, no sólo la 
satisfacción global, si no los atributos que intervienen en 
ella.

• Indicador dinámico que permita analizar  la evolución.
• Implantar una metodología: Analizar los cambios en los

pesos de los atributos.



Datos

• Se realizan dos encuestas

– Primera encuesta: octubre 2004, 38 alumnos
• Satisfacción global y 5 atributos

– Segunda encuesta: diciembre 2004, 53 alumnos, 13 mentores
• Satisfacción global y 9 atributos (alumnos)
• Satisfacción global y 7 atributos (mentores)

María Jesús Sánchez Naranjo



Análisis de Datos: Primera encuesta

• Y1: Satisfacción global con el mentor (1-10)

• X1: La información que presenta el mentor es interesante y de gran ayuda
• X2: La información que presenta el mentor es clara y bien organizada
• X3: El mentor realiza una atención individualizada
• X4: El mentor tiene un trato cordial y amable
• X5: Es fácil concertar una reunión con el mentor al margen de las 

programadas

Construcción de un indicador mediante regresión



Análisis descriptivo: primera encuesta
Y1 X1 X2 X3 X4 X5

Media 8,82 8,37 8,50 7,92 9,63 8,32

Mediana 9 8,5 8,5 8 10 8,5

Varianza 0,75 1,15 1,01 2,26 0,56 1,89

Mínimo 7 6 7 5 7 4

Máximo 10 10 10 10 10 10



Análisis descriptivo: primera encuesta
Y1: Satisfacción global con el mentor

Piechart for Y1

Y1
7
8
9
10

2.94%

32.35%

44.12%

20.59%

Barchart for Y1

0 3 6 9 12 15

frequency

7

8

9

10



Análisis descriptivo: primera encuesta

• X4: El mentor tiene un trato cordial y amable 
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Análisis de Datos: Primera encuesta. 
Indicador de satisfacción

Yi = 0,33X1 + 0,23X3 + 0,44X4 + ei

• Y1: Satisfacción global con el mentor (1-10)

• X1: La información que presenta el mentor es interesante y de gran ayuda
• X2: La información que presenta el mentor es clara y bien organizada
• X3: El mentor realiza una atención individualizada
• X4: El mentor tiene un trato cordial y amable
• X5: Es fácil concertar una reunión con el mentor al margen de las 

programadas



Indicador de Satisfacción (1ª encuesta) 
Yi = 0,33X1 + 0,23X3 + 0,44X4 + ei

• Comentarios:
1. El atributo que más valora el alumno es el que mide el trato 

cordial y amable del mentor. Este atributo tiene una 
valoración media de 9,63.

2. El segundo atributo con mayor peso es X1, información que 
suministra el mentor. El tercer atributo más importante es 
X3, que valora si el mentor realiza una atención 
individualizada.

3. Existen evidencias estadísticas que indican que algún 
atributo importante no fue incluido en la encuesta. De los 
8,82 puntos de satisfacción global 1,2 puntos quedarían 
explicados por otros atributos no incluidos en la encuesta.

4. El alumno no percibe grandes diferencias entre X1 y X2.
5. El alumno no da ningún peso al último de los atributos, a 

pesar de tener una valoración moderadamente alta (8,3)



Análisis de Datos: Segunda encuesta

• Y1: Satisfacción global con el mentor (1-10)

• X1: La información que presenta el mentor es interesante y de gran ayuda
• X2: La información que presenta el mentor relacionada con su  experiencia personal en la 

ETSII es de su interés.
• X3:Las explicaciones del mentor es clara y está bien organizada.
• X4: Los horarios y fechas en los que se han fijado las reuniones son
• los adecuados.
• X5: El mentor realiza una atención individualizada.
• X6: El mentor tiene un trato cordial y amable.
• X7:Es fácil concertar una reunión con el mentor al margen de las programadas.
• X8:Considera que el entorno donde se reune con el mentor, (aula, rotonda, cafetería, ...) es el 

más adecuado.
• X9:Considera que el tiempo que se dedica a cada una de las reuniones con el mentor es el más 

adecuado



Análisis descriptivo: segunda encuesta

Y1 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Media 8,74 8,43 8,68 8,75 8,09 8,28 9,49 8,51 8,53 8,40

Mediana 9 8 9 9 8 8 10 9 9 8

Varianza 0,70 0,90 0,91 1,11 1,59 1,48 0,45 1,64 1,48 1,17

Mínimo 6 7 6 6 5 4 8 4 5 6

Máximo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10



Análisis descriptivo: segunda encuesta

• Y1: satisfacción global con el mentor
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Análisis descriptivo: segunda encuesta

• X6: El mentor tiene un trato cordial y amable 
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Indicador de Satisfacción (2ª encuesta) 
Yi = 0,20X1 + 0,24X3 + 0,25X6 +0,17X7+0,14X9+ ei

• Comentarios:
1. Mayor reparto de los pesos entre los atributos 
2. Los atributos que más valora el alumno son: el que mide el 

trato cordial y amable del mentor (9,49) y las explicaciones 
del mentor es clara y está bien organizada (8,75).

3. ¿En qué se puede mejorar?

El resto de los atributos significativos son:
• X1: La información que presenta el mentor es interesante y de 

gran ayuda (8,43) 
• X7: Es fácil concertar una reunión con el mentor al margen de 

las programadas. (8,51)
• X9: Considera que el tiempo que se dedica a cada una de las 

reuniones con el mentor es el más adecuado (8,40)



Encuesta a mentores
• Muestra pequeña

YP: Satisfacción global sobre el profesor

Atributos
• Z1: El papel del profesor ha sido importante par conseguir los objetivos del 

proyecto.
• Z2: Los horarios y fechas en los que se han fijado las reuniones con el tutor han sido

los adecuados.
• Z3: El profesor realizó una atención individualizada
• Z4: El profesor ha tenido un trato cordial y amable.
• Z5: Ha sido fácil concertar una reunión con el profesor al margen de las

programadas.
• Z6: Considera que el entorno donde se reunión con el mentor era el más adecuado
• Z7: Considera que el tiempo que se dedica a cada una de las reuniones con el 

profesor fué el más adecuado

YP = 0,663 Z4 + 0,337 Z5



Conclusiones
• Indicador de satisfacción sobre los mentores: El atributo 

“El mentor tiene un trato cordial y amable” es el más 
valorado en ambas encuestas.

• Indicador profesor (limitaciones): El atributo “El profesor
ha tenido un trato cordial y amable” es también el más
valorado por los mentores.

• Beneficio claro para los mentores

• ¿Cómo son los resultados de los alumnos mentorizados en 
el curso 2004/05? ANÁLISIS

• Metodología que debe continuar: Fuente de información 
que permite decidir si este tipo de acciones son necesarias
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Informe sobre el Seminario-Taller de Formación de Alumnos 
Mentores 

 
 
 
1.- Finalidad del informe 
 

El fin de este informe es recopilar y sintetizar las opiniones de los alumnos 
mentores sobre el Seminario-Taller de formación de mentores universitarios al que 
asistieron. Para ello, se ha realizado una encuesta a todos los asistentes al curso en la 
que se han valorado diversos aspectos del mismo. 
 

El programa oficial del seminario se adjunta con el presente informe (Apéndice 
1) y se ajusta teóricamente a la actividad que realizan los mentores. 
 
2.- Encuesta  
 

La encuesta fue contestada por 25 de los 26 alumnos mentores que asistieron al 
curso y consta de dos partes diferenciadas, con las siguientes preguntas: 
 
 
Tras el seminario de formación, ¿has sacado una conclusión clara de cuáles son las 
funciones de mentor? 
 
Valora del 1(en desacuerdo) al 5 (totalmente de acuerdo)  en que medida te ha 
permitido el seminario resolver los siguientes problemas: 
 
 1 2 3 4 5 
1. Preparar una reunión.      
2. Hablar delante de un grupo.      
3. Llevar una reunión.      
4. Hacer la reunión participativa.        
5. Regular y dosificar la información.      
6. Generar interés sobre los temas tratados.      
7. Actuar ante la falta de participación de los alumnos.      
8. Conseguir una asistencia regular de los alumnos.      
9. Detectar problemas.      
10. Actuar ante los problemas de los alumnos.      
11. Diferenciar entre una opinión y un consejo.      
12. Redactar un informe.      
 
 
Evalúa del 1 al 5. 
 
 1 2 3 4 5 
1. Aula donde se impartió el curso.      
2. Material proporcionado por el ICE.      



3. Contenidos teóricos del curso.      
4. Ejercicios prácticos.      
5. Trabajos en equipo.      
6. Duración del curso.      
 
Opinión personal 
 

1. ¿El curso está orientado para la actividad que desarrollas? Si/No ¿Por qué? 
2. ¿Has puesto en práctica algo del seminario en tus reuniones? 
3. ¿Qué aspectos mejorarías? 
4. Aspectos que destacas como positivos 
5. Aspectos negativos 
6. ¿Qué eliminarías del seminario? 
7. ¿Qué añadirías al seminario? 

 
 
 Como se puede observar, en la primera parte se trataba de valorar el seminario 
cuantitativamente, y el resultado se resume en el punto 3.1 del presente informe. La 
segunda es una parte abierta en la que cada alumno podía expresar sus opiniones y hacer 
sugerencias; en el punto 3.2 se resumen dichas opiniones. 
 
3.-  Resultados de las encuestas 
 
3.1.- Primera parte 
 
  Gráficas de valoración del contenido del seminario: Apéndice 2 y 3 
  Graficas de valoración del desarrollo del seminario: Apéndice 4 
 
 La conclusión que se puede sacar de estos datos es que el seminario no ha 
conseguido resolver gran parte de los problemas que se encuentran los mentores en el 
ejercicio de su actividad, como son: 

- Hablar delante de un grupo 
- Llevar una reunión  
- Generar interés 
- Conseguir una asistencia regular de los alumnos... 
 
En consecuencia, el curso no está lo suficientemente orientado a la actividad del 

mentor. 
 

3.2.- Segunda parte 
 

Se podrían resumir las respuestas de los encuestados en los siguientes puntos: 
 

--   Los alumnos que asistieron al seminario, en términos generales, no han 
sacado una idea más clara que la que ya tenían sobre las funciones del mentor.  
 

--    El curso no está realmente orientado a la actividad del alumno mentor. A 
pesar de haber algunas respuestas afirmativas, la inmensa mayoría opina que este 
aspecto debería mejorar. 
 



--    El tema que más ha sido puesto en práctica por los mentores en sus 
reuniones ha sido el referente a la redacción de informes. No obstante, la cantidad de 
mentores que no ha puesto en práctica nada de lo tratado en el seminario es elevado, en 
torno a la mitad de los encuestados.  
 

--      Todos los alumnos destacan como positivo el trabajo en grupo realizado en 
el seminario y consideran muy útil el intercambio de opiniones con el resto de los 
mentores, puesto que es la mejor forma de detectar problemas y encontrara el modo de 
solucionarlos. 
 

--      El rasgo negativo más destacable es el exceso de información teórica. La 
opinión más generalizada es que en el seminario se dedicó demasiado tiempo a tratar 
temas muy abstractos y con poca o ninguna aplicabilidad práctica en este proyecto. 
Por otra parte, se cree que no se ha enfocado el curso lo suficiente a problemas 
concretos y, consecuentemente, no se han encontrado las conclusiones y soluciones 
buscadas. En este sentido, el seminario no cumple el objetivo propuesto. 
 

--      La mayor parte de los asistentes distribuiría el tiempo del seminario de otra 
forma. Se ha propuesto que se impartan las mismas horas (o incluso más) repartidas en 
más días. Además del tiempo, otro aspecto a considerar es la modificación de la 
distribución de los temas tratados, es decir, dedicar más tiempo a dinámicas de grupo e 
intercambio de opiniones y menos a exposiciones teóricas. 
 

-- Han sido realizadas propuestas para cursos posteriores, entre las que destacan: 
  - Reservar tiempo para discutir problemas particulares de los mentores y 
buscar soluciones. 

- Añadir experiencias personales de alumnos que hayan sido mentores 
anteriormente. 
 

 Se puede constatar que los datos cualitativos apoyan los datos obtenidos en la 
parte cuantitativa. 
  
4.- Conclusiones finales 
 
 A la vista de los resultados obtenidos, se ha considerado conveniente que se 
realicen ciertos cambios en el seminario para su mejor aprovechamiento: 
 

- Impartirlo antes de empezar la actividad 
- Que se traten más casos prácticos 
- Que se imparta menos teoría, como, por ejemplo, necesidades, metodología 

del cuestionario, comunicación... 
- Que se trabajen más a fondo las técnicas de informe, actividades en grupo, y 

métodos para llevar una reunión participativa. 
 
 
 
  
 
 
 



APÉNDICE 1 
 
 

Seminario-Taller: 
FORMACIÓN DE MENTORES UNIVERSITARIOS 

 
1.  Finalidad 
 
 Mediante este Seminario-Taller se trata de formar a estudiantes universitarios –
del segundo ciclo de la ETSI  Industriales- para facilitar su futura actuación como 
mentores de alumnos de nuevo ingreso. 
 
2.  Objetivos 

 
2.1.  Descubrir las necesidades más comunes de los compañeros que se     

incorporan al plan de estudios por primera vez. 
 
2.2.  Analizar cómo pueden actuar para ayudar a un gupo reducido de alumnos 
en la solución de sus problemas como nuevos universitarios. 

  
2.3.  Diseñar planes concretos para realizar la actividad orientadora. 
 
2.4 Reflexionar acerca de un posible “código de conducta” en el que se reflejen 
las posibilidades y limitaciones de actuación. 
 
2.5  Adquirir conocimientos sobre determinadas técnicas para la necestaria 
comunicación y trabajo individual  y en pequeños grupos. 

  
2.6  Realizar un seguimiento y evaluación de esta actividad. 

 
3.  Contenidos 
 

3.1. El perfil del alumno de nuevo ingreso y de cursos avanzados. Coincidencias 
y divergencias. La ayuda institucionalizada: funciones, tareas, posibilidades y 
limitaciones. Posibles interferencias con la tutoría académica. 

  
3.2. La figura del mentor. Tarea libre o tarea obligada. Cualidades y 
características deseables. 

  
3.3. Estudio de necesidades. Necesidades permanentes y necesidades 
cambiantes. 

  
3.4. Solución de problemas. Alternativas de acción. Trabajo individual y trabajo 
cooperativo. Técnicas para la planifiación y el trabajo en equipo. Técnicas sobre 
la elaboración de cuestionarios y la entrevista personal. 

  
3.5.  Las relaciones interpersonales entre colegas estudiantes. La ayuda, la 
libertad y los límites de actuación. Ética y “códigos de conducta”. Técnica: la 
comunicación interpersonal y grupal. 

  



3.6.  Evaluación de la acción orientadora. Indicadores de calidad. Instrumentos. 
La observación. La recogida de información. Análisis. Conclusiones. La técnica 
del informe. 

 
4.  Metodología 
 
 Por tratarse de un Seminario de trabajo con unas finalidades muy diferenciadas 
respecto al planteamiento que se suele llevar a cabo en las aulas en la gran mayoría de 
las asignaturas regladas, proponemos una metodología muy activa y diversa que se 
centrará en los siguientes puntos o “momentos didácticos”. 
 

4.1.  Tiempos para la reflexión sobre la realidad de las necesidades concretas de 
los alumnos de nuevo ingreso. 

 
4.2.  Tiempos para que el profesor desarrolle breves exposiciones en las que se 
plantean los temas, se aclaran contenidos y se muestran técnicas de intervención. 

 
4.3. Tiempos para elanálisis de diferentes alternativas y toma de decisiones para 
resolver o atenuar determinados problemas o situaciones. 

 
4.4.  Tiempos para la realización de ejercicios de aproximación a la práctica, a 
través del trabajo cooperativo y la comunicación de resultados. 

 
5.  Acreditación 
 
 El I.C.E expedirá un Certificado acreditativo a los alumnos que hayan 
participado con aprovechamiento en esta actividad. 
 
6.  Fechas.  13 y 14 de octubre de 2004. 
 
7.  Horario.  De 15,30 a 19,30 horas. 
 
8.  Lugar.  Sala R-3 de la ETS de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica 
de Madrid. 
 
9.  Profesor 
  

Dr. Emilio Contreras Muñoz 
 Profesor Titular de Universidad 
 ICE de la UPM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÉNDICE 2 
 
Encuesta de valoración del seminario de formación de mentores 
 
Tras el seminario de formación, ¿has sacado una conclusión clara de cuáles son las 
funciones de mentor? 
 
____________________________________________________________________ 
   
 
Valora del 1 al 5  en que medida te ha permitido el seminario resolver los siguientes 
problemas: 
 
 1 2 3 4 5 
1. Preparar una reunión.      
2. Hablar delante de un grupo.      
3. Llevar una reunión.      
4. Hacer la reunión participativa.        
5. Regular y dosificar la información.      
6. Generar interés sobre los temas tratados.      
7. Actuar ante la falta de participación de los alumnos.      
8. Conseguir una asistencia regular de los alumnos.      
9. Detectar problemas.      
10. Actuar ante los problemas de los alumnos.      
11. Diferenciar entre una opinión y un consejo.      
12. Redactar un informe.      
 
 
Evalúa del 1 al 5. 
 
 1 2 3 4 5 
1. Aula donde se impartió el curso.      
2. Material proporcionado por el ICE.      
3. Contenidos teóricos del curso.      
4. Ejercicios prácticos.      
5. Trabajos en equipo.      
6. Duración del curso.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Opinión personal 
 

8. ¿El curso está orientado para la actividad que desarrollas? Si/No ¿Por qué? 
 
 
 
 
 

9. ¿Has puesto en práctica algo del seminario en tus reuniones? 
 
 
 
 
 

10. ¿Qué aspectos mejorarías? 
 
 
 
 

11. Aspectos que destacas como positivos 
 
 
 
 
 

12. Aspectos negativos 
 
 
 
 
 

13. ¿Qué eliminarías del seminario? 
 
 
 
 
 

14. ¿Qué añadirías al seminario? 
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