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1. ORIGEN DE LA PALABRA MENTOR 
El origen de la palabra mentor era el nombre propio de un personaje de la 
Odisea.

Cuando Ulises marchó a la guerra de Troya,  encomendó a Mentor el 
cuidado del hogar y de su hijo Telémaco. Esta tarea se convirtió en algo 
más que un simple vínculo de tutelaje.

Una vez finalizada la guerra, Telémaco, acompañado por Mentor, inicia 
un viaje por toda Grecia para poder conseguir alguna pista sobre el 
paradero de su padre, debiendo aprender a valerse por sí mismo, 
aunque acompañado por Mentor, para llevar a buen puerto su tarea aunque acompañado por Mentor, para llevar a buen puerto su tarea 
(Alonso, Sánchez-Ávila y Calles, 2011). 

Con el transcurrir del tiempo, el vocablo “mentor” pasó de ser un nombre 
propio a ser uno común entendiendo por ello toda persona que realiza 
una función de consejero, guía o tutor .

La relación entre el mentor y el aprendiz o discípulo se conoce como 
mentoría. A través de este vínculo, el mentor comparte su experiencia y 
conocimientos con la otra persona para que ésta pueda desarrollarse 
con éxito a nivel académico, profesional, personalA (Núñez del Rio, 2012)



2.  DEFINICIÓN DE MENTORÍA 

AUTOR AÑO DEFINICIÓN ÉNFASIS

Allen 1998 “Es la ayuda que una persona proporciona a 
otra para que progrese en su conocimiento, 
su trabajo o su pensamiento”

-Ayuda para el 
progreso general

Council of 
Graduate
Schools of 
Michigan 
University

1999 “ Es una relación formal o intencionada,
entre una persona con mucha experiencia y 
habilidades en un área o ámbito 
determinado, y una persona novata en dicha 
área o ámbito, a través del cual se 
desarrollan procesos de orientación y guía”

-Formal e 
intencionada

-Proceso de ayuda y 
guía

Cuadro 1. Definición de Mentoría

desarrollan procesos de orientación y guía”

Carr 1999 “Es ayudar a aprender algo que no hubieras 
aprendido, o que hubieras aprendido más 
lentamente o con mayor dificultad de 
haberlo tenido que hacer por tu cuenta”

-Ayuda en el 
aprendizaje

-Agiliza

Faure 1999 “Es una relación a largo plazo que cubre las 
necesidades de desarrollo, ayuda a 
conseguir el máximo potencial y beneficia a 
todas las partes (mentor, mentorizado y 
organización)”

-Responde a 
necesidades

-Beneficia a todas las 
partes

- Largo plazo

Tomado y adaptado de Valverde, Ruiz de Miguel, García y Romero (2003-2004)



2.  DEFINICIÓN DE MENTORÍA 

AUTOR AÑO DEFINICIÓN ÉNFASIS
Starcevich
y Friend

1999 “La mentorización consiste en un proceso de 
construcción y beneficio mutuo (entre los miembros 
implicados en dicho proceso), para ayudar a desarrollar 
los conocimientos y conductas del nuevo alumnado, 
profesorado, o trabajador, por parte de un alumno de 
curso avanzado, o de un profesor/ trabajador más 
experimentado”

-Proceso 
constructivo

- Desarrollo de 
conocimientos y 
conductas

Fletche 2000 “ Es una relación  de uno a uno, que proporciona guía y 
apoyo a un tutelado al que le facilita una época de 
transición en su vida. No es sinónimo de clonar, porque 

-Formal e 
intencionada

Cuadro 1. Definición de Mentoría

transición en su vida. No es sinónimo de clonar, porque 
significa desarrollar virtudes individuales para 
maximizar su potencial personal y profesional”

-Proceso de 
ayuda y guía

Parsloe 1999 “Su propósito es apoyar y alentar a la gente en la 
mejora de su propio aprendizaje para maximizar su 
potencial, desarrollar sus habilidades, y mejorar sus 
actuaciones para convertirse en la persona que quieren 
llegar a ser”

-Mejora del 
aprendizaje

- Desarrollo del 
potencial 

Soler 2003 “La estrategia del mentoring es un proceso por el cual 
una persona con más experiencia (el mentor) enseña, 
aconseja, guía y ayuda a otra (el tutelado) en su 
desarrollo personal y profesional, invirtiendo tiempo, 
energía y conocimientos” 

-Desarrollo en 
general

- Guía y ayuda

Tomado y adaptado de Valverde, Ruiz de Miguel, García y Romero (2003-2004)



Atendiendo a las distintas definiciones (Valverde et al., 2003-2004; Núñez 
del Río, 2012), los aspectos comunes  más destacados a la hora de 
entender la mentoría serían: 
�Proceso de ayuda y guía ante el aprendizaje y el desarrollo
�Se suele hablar de desarrollo en general  (personal, social, formativo…) , 
aunque también se hace hincapié en el ámbito profesional (Collin, Carter y Lewis, 
o Rodríguez)
�Beneficio mutuo
� Supone una ayuda o guía en la adquisición de conocimientos, habilidades o 
competencias
�Ayuda sobre todo a una persona, pero también se puede aplicar a grupos  u 
organizacionesorganizaciones
�Especial énfasis para su desarrollo ante necesidades o en periodos de 
transición  del desarrollo o aprendizaje (incorporación al mundo laboral, tránsito 
en los estudios)
�Ayuda a desarrollar el máximo potencial de cada uno
�Se trata de una relación voluntaria y no obligada
�Siempre es intencional , aunque puede ser planificada de forma general  o 
también no planificada, pero nunca es totalmente planificada y cerrada
�Se trata de un proceso no sólo informativo sino que es un proceso constructivo 
en pos de la optimización del aprendizaje y desarrollo máximo del potencial 
humano



Si aplicamos el contexto educativo y centrado en el momento 
de acceso a la universidad, la mentoría puede definirse como: 

“Un proceso de feed-back continuo de ayuda y orientación 
entre el mentor (alumno de curso superior que atesora los 
conocimientos y habilidades necesarias para ayudar), y un 
estudiante o un grupo de estudiantes de nuevo ingreso, con la 
finalidad de paliar las necesidades de estos y optimizar su 
desarrollo y potencial de aprendizaje” (Valverde et al., 2003-
2004 p. 92)2004 p. 92)

Aunque tradicionalmente, la mentoría se asocia con una 
relación “vertical” entre una persona con mayor estatus y otra 
en una posición de inferioridad, también  es posible una 
modalidad “horizontal”, simétrica o entre pares, en la que 
mentor y mentorizado se encuentran en situaciones similares. 
Esta última modalidad está siendo muy utilizada en los 
contextos educativos de la enseñanza superior,  en España 
(Álvarez y García, 2002).



De hecho, en una revisión llevada a cabo por Crisp y 
Cruz (2009) se destaca el potencial de la mentoría
como estrategia de orientación en educación superior. 
Es a partir del nuevo modelo de enseñanza-
aprendizaje que plantea el Espacio Europeo de 
Educación Superior, donde han empezado a surgir 
con mayor fuerza, en España, ejemplos de programas con mayor fuerza, en España, ejemplos de programas 
de mentoría entre estudiantes universitarios para 
atender las necesidades del estudiante de nuevo 
ingreso y ayudarle en su adaptación a la universidad 
(Sánchez, 2009)  



3. OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE MENTORÍAS

Delimitar los objetivos de la mentoría no es tarea fácil ya que, 
como señalan Valverde et al. (2003-2004; Núñez del Río, 2012)  
dada la variedad de campos y situaciones donde se puede 

desarrollar, los objetivos varían en función del ámbito
(social, empresarial, académicoA) del nivel en el que se 
desarrolle (estudiantes de primer curso de carrera o de 
últimos cursos, nuevos empleados o  ejecutivosA) , del últimos cursos, nuevos empleados o  ejecutivosA) , del 

modelo en el que se base (formal, informal, e-

mentoringA) y del grupo al que vaya dirigido (a 
veces son grupos minoritarios o con dificultades, donde se 
podría incluir al alumnado con altas capacidades intelectuales).

A pesar de ello, la literatura indica que la totalidad de 
actuaciones de mentoring, parten de objetivos comunes en 
cuanto a su aplicación



3. OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE MENTORÍAS

Servir de alternativa 
real y cercana a las 

personas  
implicadas

Desarrollar de manera 
práctica procesos 

eficaces de aprendizaje 
(se pone el énfasis en las 
potencialidades) para la 

adquisición de 
conocimientos, actitudes 
o habilidades en general 

Servir de apoyo en los 
periodos de transición 

(de unos estudios a otros, o habilidades en general 
que pueden ser 

transferidas a los 
distintos ámbitos del 
desarrollo personal: 

sociopersonal, 
profesional y académico 

(de unos estudios a otros, 
de la adolescencia a la 

edad adulta, 
incorporación al mundo 

laboralA)

Desarrollar una mayor 
implicación, compromiso y 

colaboración entre los miembros 
de una institución, asociación u 
organización, y con ella misma



4. MODELOS DE MENTORÍA

Como ya hemos indicado, la mentoría se desarrolla en un  amplio abanico de 
ámbitos  que varían  en función del enfoque, del ámbito de actuación, del nivel 

en el que se desarrolle, del modelo que sigaA No obstante, entre los tipos 
de mentorías hay dos básicos: la mentoría formal y la informal 

• También se conoce como mentoría natural, 
tradicional, informal real o no planificada

• Es el modelo más desarrollado en la 
actualidad y a lo largo de la historia 
(también el menos reconocido)

• Ejemplos: consejos de hermanos mayores, 

MENTORÍA  
INFORMAL 

• Ejemplos: consejos de hermanos mayores, 
amigos, padres A

• Para Carr (1999), un mentor natural es una 
persona de más edad y mayor experiencia 
que juega el papel de habilitador para 
ayudar a alcanzar las metas y sueños, a 
explorar alternativas y afrontar los retos 
que la vida nos ofrece. Este modelo no 
entiende de tiempos, ya que puede ser 
corto: una charla o durar años: la figura de 
un hermano mayor. Se trata de un modelo 
que se caracteriza por la flexibilidad en la 
estructura y la relación informal



4. MODELOS DE MENTORÍA

• También se conoce como mentoría puntual, 
planificada, intencional o sistemática

• Es un modelo donde los objetivos y beneficios 
están delimitados, donde aparecen otras figuras 
dentro del proceso de mentorización, donde 
existe un mayor control y seguimiento de la 
acción. Este modelo ha experimentado su auge 
en los últimos 30 años. Los rasgos más 
relevantes de este modelo son: 
• Acción estructurada donde se planifican los 

objetivos y los beneficios o logros esperados

MENTORÍA  
FORMAL 

objetivos y los beneficios o logros esperados
• La mentoría formal puede ser individual o grupal
• Intervienen otros agentes institucionales:     

organizadores o tutores  que se encargan de   
seleccionar a los mentores, que el proceso siga 
sus directrices. 

• El mentor necesita de un entrenamiento previo o 
formación inicial para desempeñar su rol (a 
veces también el mentorizado)

• La temporalización es variable (no existen 
fórmulas o  métodos que indiquen el tiempo 
ideal para que la mentoría tenga éxito)

• La selección de los mentores se basa en la 
experiencia específica que tengan y en sus 
logros personales, profesionales y académicos



4. MODELOS DE MENTORÍA

• MENTORÍA PARITARIA: Se lleva a 
cabo entre sujetos de la misma edad e 
igual entorno (por ejemplo, entre 
estudiantes universitarios)

• MENTORIA DE ENLACE: Caracterizada 
por desarrollarse en periodos de 
transición (por ejemplo, entrada a la 

OTRAS 
VARIANTES

(Carr, 1999)  

transición (por ejemplo, entrada a la 
universidad) 

• E-MENTORING: Es una nueva forma 
de hacer mentoría y se caracteriza por 
utilizar como soporte para su 
desarrollo las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación 
(Harrington, 1999; Valverde, García y 
Romero, 2001) 



5. PAPEL  DE  LOS AGENTES IMPLICADOS EN UN  PROGRAMA 

DE MENTORÍAS

El mentorEl mentor

• Compromiso
• Querer y saber ayudar. Es necesario 

una buena formación
• Capacidad de ayudar, orientar y 

asesorar
• Disponer de buenas habilidades para la 

comunicación, empatía, confianza, 
escucha, solución de problemas, toma 
de decisionesAEl mentor

( Se trata de una 

para ayudar 

a otras 

El mentor
( Se trata de una 

persona con un mayor 
bagaje de 

conocimientos y 
experiencias que se 

considera idónea 

para ayudar 

a otras 

de decisionesA
• Predisposición al aprendizaje mutuo y 

continuo
• Hacer preguntas abiertas y escuchar 

cuidadosamente para dar una buena 
respuesta

• Propiciar la acción reflexiva
• Honestidad y respeto (el mentor se 

caracteriza por su deseo de ayudar a 
otros y no por la prepotencia o soberbia

• Dar feedback positivo



5. PAPEL  DE  LOS AGENTES IMPLICADOS EN UN  PROGRAMA 

DE MENTORÍAS

mentorizadoEl mentorizado

• Comprometerse con el rol que ha de 
asumir

• Encontrarse en un periodo crítico, de 
transición o de fuerte desarrollo

• Mostrar habilidades sociales o 
interpersonales

• Ser consciente de su propia situación 
y hacia donde quiere ir

• Desarrollar una actitud de escucha, de 
apertura al aprendizajementorizado

( Se trata de una persona 

de otra persona con mayor 

El mentorizado
( Se trata de una persona 

caracterizada por encontrarse 
en una posición de desventaja 
y quiera, de forma voluntaria, 
recibir la ayuda y orientación 
de otra persona con mayor 

experiencia) 

apertura al aprendizaje
• Mostrar una actitud activa y 

participativa
• Ser crítico, consigo mismo y aceptar 

las críticas de los demás
• Estar dispuesto al desafío
• Tener una visión positiva de sí mismo
• Ser sincero en todo momento
• Flexible ante el aprendizaje y la 

adaptación 
• No esperar demasiado de su mentor



5. PAPEL  DE  LOS AGENTES IMPLICADOS EN UN  PROGRAMA 

DE MENTORÍAS

El tutor El tutor 

• Suele ser el máximo responsable del 
proceso

• Promocionar el programa tanto dentro 
como fuera de la propia institución 

• Coordinar la actuación a varios niveles 
- Selección de los mentores
- Controlar y evaluar las actividades y 
avances que se van desarrollando

• - Realizar reuniones periódicas tanto con 
El tutor 

( Se trata del 

proceso, tiene como premisa 
conocer los procesos de 

profundidad 

El tutor 
( Se trata del 

coordinador/supervisor de la 
actuación, ejerce funciones 
de seguimiento, formación y 

evaluación dentro del 
proceso, tiene como premisa 

conocer los procesos de 
mentorización en 

profundidad 

• - Realizar reuniones periódicas tanto con 
los mentores como mentorizados

• - Es el encargado de reestructurar los 
posibles cambios a desarrollar (en base a 
las aportaciones de mentores y 
mentorizados)

• Asesorar en determinados momentos a 
los mentores y, rara vez, a los 
mentorizados

• Asegurar que los objetivos y logros 
establecidos se cumplan



6. PROGRAMA DE MENTORÍAS PARA ALUMNADO CON ALTAS 

CAPACIDADES EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA



Estimular y dar confort al gran  
potencial intelectual del  alumnado 
con Altas Capacidades Intelectuales, 
ayudar a su visibilidad y prestar ayuda 

OBJETIVO  

ayudar a su visibilidad y prestar ayuda 
a sus necesidades específicas 
intelectuales, emocionales y sociales



Estructura del programa MENTOR-AC-UMA

Un Equipo de 
Profesorado Mentor 
de la UMA, doctor y 
con  una trayectoria 
en investigación 

Un Equipo Técnico, formado 
por profesionales de  
Psicología y  Educación

Una organización en 
la que interviene la 

Modalidad educativa 
de enriquecimiento la que interviene la 

UMA, Educación y 
las familias

de enriquecimiento 
a través de talleres 
universitarios 

Trabajo colaborativo 
para mejorar los 
procesos de Enseñanza-
Aprendizaje

Espacio para el desarrollo 
intelectual, emocional y 
social de este alumnado

Con beneficios para 
todos: Alumnado, 
Instituciones, familias y 
sociedad



MENTOR UNIVERSITARIO

�Figura mediadora en los procesos de
Enseñanza/Aprendizaje: Guía, estimula, alienta y propone
desafíos al alumnado tutelado con el que establece una
relación personal y de confianza

� Generará vínculos con los tutelados dentro de la
Universidad, útiles cuando accedan a las carreras
universitarias

�Además, atiende a la configuración emocional del alumnado
con altas capacidades intelectuales. Éste, igual que el resto
del alumnado, aprende mejor donde se favorecen las
emociones, se fomenta la motivación y se anima para que se
impliquen en la tarea

�El profesorado mentor busca y/o adapta los materiales
necesarios para ser utilizados por el alumnado con altas
capacidades intelectuales que asiste a los talleres



MENTOR UNIVERSITARIO  

� Orienta el trabajo del alumnado hacia estrategias de búsqueda de
información, le plantea preguntas e interrogantes, estimula el trabajo
en equipo

�Utiliza los recursos informáticos con frecuencia

� Posibilita que el alumnado se planteé nuevos objetivos y
soluciones novedosas a los problemas

�Brinda al alumnado la oportunidad de manejar materiales,�Brinda al alumnado la oportunidad de manejar materiales,
herramientas, conceptos, ideas y estructuras inusuales para su edad

�Promueve aspectos como la curiosidad, creatividad,
comunicación, diálogo crítico, capacidad de escuchaA

�Potencia capacidades y habilidades en el alumnado

En resumen: el profesorado mentor orienta hacia la
investigación, la invención, la curiosidad, el
diálogo, la experimentación, la exploraciónA



MENTOR UNIVERSITARIO

Favorece el conocimiento y el 
posterior tránsito a la Universidad

Aprendizaje  a través de 
experiencias

Ayuda al desarrollo de  los 
potenciales intelectuales, 
emocionales y sociales 

MENTORES: 

Relaciones posteriores 
en la Universidad

Orientación: Atiende a las 
necesidades del alumnado 

tutelado

MENTORES: 

Profesorado universitario 
cercano al alumnado 
tutelado con  AACCII



METODOLOGÍA UTILIZADA 
“La experiencia es aprendizaje, lo demás es información” 

Aprendizaje basado en problemas: 
Favorece el razonamiento y  la 

búsqueda de soluciones

El alumnado debe estar activo. El El alumnado debe estar activo. El 
mentor será un mediador. Existirá 

un sistema de refuerzos 
adecuado. Proceso de feedback
con uso constante de preguntas 

por parte del mentor y el 
mentorizado

Metodologías: Deben ayudar a poner el 
conocimiento en acción, al trabajo en 

Aprendizaje por 
descubrimiento: Favorece la 

reflexión y conduce a la 
investigación

Procesos de evaluación 
continua y reflexión final que 

generará nuevos 
compromisos y se prestará 
atencíón a las sugerencias 

relevantes

Metodologías: Deben ayudar a poner el 
conocimiento en acción, al trabajo en 

equipo, a la toma de decisiones y a 
favorecer el desarrollo de la 

creatividad 



�Para el alumnado los talleres pueden suponer un reto
educativo que aumentará su motivación y fortalecerá su
voluntad

�Lo sacará de esa zona de disconfort en que los retos son
demasiado fáciles y se aburre, sin llegar a la de pánico en que
son demasiado grandes y provocaría el miedo al fracaso por
exceder a los conocimientos previos

MENTORIZADO  

�Aprende mejor en contextos sociales donde se le apoya y
comprende su complejidad y particularidad para aprender

Con los talleres mentor se persigue despertar en
el alumnado asombro, motivación, interés,
emprendimiento, búsqueda de lo que quiere
alcanzarE..



� La formación para el profesorado mentor

� Orientaciones a las familias

� Activa y alimenta una pagina Web y las redes sociales

� Adapta instrumentos para la evaluación

� Supervisa y evalúa el desarrollo del programa

EL TUTOR (EQUIPO TÉCNICO)

� Atiende a familias, orientadores institutos, chicosA y demás
organismos implicados para el desarrollo del programa

� Desarrolla y amplía número de talleres en las áreas de conocimiento
que se imparten en la Universidad de Málaga

En resumen: El tutor/Equipo Técnico se encarga de 
gestionar, formar, atender, supervisar, evaluarE todo el 
desarrollo del programa para su buen funcionamiento y 
así, poder conseguir los objetivos planteados  



BENEFICIOS DE UN PROGRAMA DE “TALLERES 
MENTOR” UNIVERSITARIO 

BENEFICIOS PARA TODOS LOS ELEMENTOS IMPLICADOS

MENTOR:

Mirará al alumnado 
desde una óptica 

diferente 

Desarrollará más su 
capacidad de 

escucha

ALUMNADO 
TUTELADO:

Dispondrá de  un 
referente en la 

Universidad

Dispondrá de 
nuevas 

herramientas de 

INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA:

Permitirá: 

El conocimiento y 
captación de 

talentos

La adopción de 

PROFESORADO NO 
UNIVERSITARIO:

Oportunidad de 
contacto, coordinación  
y colaboración con la 

UMA

FAMILIAS:

Ver a sus hijos 
confortables y felices  

escucha

Hará 
planteamientos 
organizativos 

distintos

Usará distintas 
metodologías

Reflexionará  acerca 
de  parámetros  no 

usuales por  el 
Profesorado 
Universitario 

herramientas de 
trabajo

Obtendrá sentido en 
sus aprendizajes  

(motivación)

Tendrá la 
oportunidad de 
desarrollar sus 

talentos

La adopción de 
nuevos enfoques de 

trabajo

El diseño y 
validación de 

nuevas 
metodologías

Planteamientos para 
nuevas  

investigaciones 
(I+D+I)

confortables y felices  
al desarrollar tareas 
acordes con su nivel 

y talento

SOCIEDAD: 

Lazos con la UMA para 
sugerir necesidades de 

formación

Obtener conocimiento 
del alumnado más 

capaz:  cultura 
emprendedora



Claves del éxito del  
Programa MENTOR-AC-UMA

� Programa de enriquecimiento extracurricular

� Conexión con lo curricular

� Seguimiento y evaluación continua

� Claridad en los objetivos

� Apoyo de las instituciones� Apoyo de las instituciones

� Dedicación voluntaria

� Alto esfuerzo organizativo y de búsqueda de Recursos

� Publicidad con la participación de todos

� Estar preparado para los cambios

� Innovación y renovación constante



I EDICIÓN MENTOR-AC-UMA (Curso 2012-2013)
• Principios fundamentales  de MENTOR-

AC-UMA

Desde y para la atención educativa que ya
reciben en los centros educativos y/o en su
familia

Se basa en un modelo de enriquecimiento
integrado (curricular-extracurricular) y
centrado en las necesidades específicas de
cada alumno

• Destinatarios

Alumnado de 3º y 4º ESO, 1º y 2º de
Bachiller y Ciclos Formativos
identificados con AACCII

• Mentores

Profesores universitarios con grado
de Doctor y actividad
investigadora de reconocida

cada alumno

Contempla todas las áreas de la persona
(cognitiva, emocional y social), no sólo la
académica

Beneficia a sectores menos favorecidos
(dificultades económicas, de género)

Produzca efectos duraderos en la carrera
universitaria: Captación de talentos para la
UMA, sea cual sea su sexo o su origen
social

investigadora de reconocida
actualidad

• Captación (Red de Orientación 
Educativa)

a) Localización del alumnado 
interesado

b) Informar al estudiante y familia
c) En caso afirmativo mandar email 

al Equipo Técnico 



I EDICIÓN MENTOR-AC-UMA (Curso 2012-2013)

• Pilares fundamentales

Atender intereses y necesidades de los 
chavales

Sensibilización y formación de los
mentores universitarios (formación
específica en AACCII y en mediación
cognitiva)

• Diseño
1ª Fase: Localizar al alumnado

(estudiábamos sus necesidades y
diseñábamos la oferta)

2ª Fase: Desarrollo de las actividades

3ª Fase: Evaluación del proceso

• Instrumentos
Evaluación triangulada de las actividades:

mentores, equipo técnico y alumnos.
También se evalúa grado de
satisfacción de las familias

Estrecha colaboración con los
Orientadores de los IES, Equipos de
Orientación Educativa y Equipos
Especializados en AACCII y
Administración Educativa

La implicación de las familias

• Instrumentos
Cuestionario de detección de intereses

Versión alumno
Versión orientadores

Cuestionario de mitos y estereotipos
(formación para los mentores)

Cuestionario seguimiento talleres
Versión mentor
Versión equipo técnico
Versión alumno

Cuestionario valoración padres



I EDICIÓN MENTOR-AC-UMA (Curso 2012-2013)



“Educación y pantalla: ¿Quién dirige a quién”
Mentora: Dra. Laura López 



“DNA: Base genética de la resistencia a 
antibióticos en bacterias”  

Mentor: Dr. Enrique Viguera



“Los mutantes como herramientas genéticas”  
Mentora: Dra. Ana Grande 
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CREATIVIDAD MICROBIOLÓGICA…



I Concurso MENTOR-AC-UMA



I Concurso MENTOR-AC-UMA



RESULTADOS I EDICIÓN MENTOR-AC-UMA

Valoración positiva de la experiencia:
Mentores y ET
Aprovechamiento de los talleres
Motivación del alumnado
Satisfacción del alumnado

Alumnado 
Valoración global Media por taller 8 
Para el 60% el taller ha cumplido totalmente sus 
expectativas y para un 40% ha cumplido alguna de las 
ideas previas que  tenía sobre la actividad
Echaban en falta:
Actividad durara más

Resultados

9 mentoresActividad durara más
La temática más amplia
Más tiempo de debate
Dimensiones mejor valoradas  (alumnos)
Actitudes socioemocionales y empatía
Habilidades docentes comunicativas
Administración de recursos, espacios y tiempos
Dimensiones peor valoradas  (alumnos)
Estrategias para la evaluación
Mentoring skills

Familias
Plantean una continuidad por la satisfacción que ha 
reportado en sus hijos  

42 
estudiantes

23 
institutos

9 mentores

(10 talleres)



II EDICIÓN MENTOR-AC-UMA (Curso 2013-2014)



II EDICIÓN MENTOR-AC-UMA (Curso 2013-2014)



II EDICIÓN MENTOR-AC-UMA (Curso 2013-2014)



“Investiguemos el corazón de los vertebrados: 
del embrión a la cirugía cardiaca”  
Mentor: Dr. José María Pérez Pomares



“Investiguemos el corazón de los vertebrados: 
del embrión a la cirugía cardiaca”  
Mentor: Dr. José María Pérez Pomares



“Jugando con la cuarta dimensión”   
Mentor: Santiago Cárdenas 
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“Medidas de fotosíntesis de tres especies  de
macroalgas del litoral malagueño”

Mentora:  Dra. Raquel Carmona



II Concurso MENTOR-AC-UMA

.



II Concurso MENTOR-AC-UMA

.



II Concurso MENTOR-AC-UMA



I CONCURSO LOGOS

. 48



Valoración
M= 65  solicitantes por taller
(24 alumnos el que menos)
M= Asistencia a cada taller 24 alumnos
Duración media de 3h por taller
M= 48h de formación
105 ausencias

Dimensiones mejor valoradas (ET y 
Mentor)

RESULTADOS II EDICIÓN MENTOR-AC-UMA

Mentor)
Actitudes socioemocionales y empatía
HH docentes comunicativas
Administración de recursos, espacios y 
tiempos

Dimensiones peor valoradas (ET y Mentor)
Estrategias para la evaluación
Mentoring Skills

Valoración global por talleres alumnado: 
8,87



Satisfacción global con el 
programa

Satisfacción global con el programa:
43% excelente
43% bien
3% muy mal
11% NS/NC

Propuestas de mejora
29.7% pide  la asistencia  a más talleres
21.6% mejora de la gestión administrativa y proceso 
de inscripción al programa
21.6% no mejoraría nada
27% no hay datos

Beneficios percibidos en sus hijos
a) Cambios en el  rendimiento
Para el 32.4% el programa ha supuesto un aumento 

RESULTADOS II EDICIÓN MENTOR-AC-UMA

Valoración por parte 
de las familias
N= 36 familias  

(47.3%)
(Nº total de familias
convocadas N= 76)

Propuestas de mejora

Beneficios percibidos en 
sus hijos:

a) Cambios en el 
rendimiento

b) Cambios emocionales

Para el 32.4% el programa ha supuesto un aumento 
del interés  por seguir estudiando
El 18.9% percibe un cambio de opinión respecto a 
futuros estudios
El 2.7% percibe una mejora del rendimiento académico
45.9% NS/NC

b) Cambios emocionales
5.4% aumento de la autoestima
27% mayor motivación
21.6% mayor apertura social
45.9% NS/NC

Propuesta de nuevos talleres
Música 5.4%
Nuevas tecnologías 10.8%
Arqueología 5.4%
Letras 13.5%,
NS/NC 40%

Propuesta de nuevos 
talleres



III EDICIÓN MENTOR-AC-UMA (Curso 2014-2015)



III EDICIÓN MENTOR-AC-UMA  (Curso 2014-2015)



III EDICIÓN MENTOR-AC-UMA (Curso 2014-2015)



III EDICIÓN MENTOR-AC-UMA (Curso 2014-2015)



“¿Pueden pensar las máquinas?”  
Mentor: Dr. Gonzalo Ramos 



“Observando la comunicación celular en 
embriones de erizos y moscas del vinagre” 

Mentor: Dr. Manuel Mari-Beffa



“Cómo descubrir una ciudad romana”
Mentora: Dra. María José Berlanga



SUMMER CAMP
• Se plantea debido al interés de los chavales de 

realizar más talleres debido al reducido número 
de talleres que pudieron realizar durante la III 
edición.

• Se lleva a cabo por primera vez el “Summer• Se lleva a cabo por primera vez el “Summer
Camp” en colaboración con la FGUMA durante 
la última semana de junio y la primera de julio

(posibilidad de realizar dos talleres diarios 
durante una semana. Total 10 talleres o bien 
apuntarse a talleres sueltos)

En la segunda semana se repiten los mismos 
talleres.



III Concurso MENTOR-AC-UMA





III Concurso MENTOR-AC-UMA



181 estudiantes

DATOS SIN ANALIZAR

Percepción general 
Muy positiva por parte de 
mentores, ET y alumnado con el 
desarrollo del programa

RESULTADOS III EDICIÓN MENTOR-AC-UMA

Resultados
47

institutos

23 mentores: 9 
mentores nuevos y 

2 no continúan
(25 talleres)

Queja principal
Realización de pocos talleres por 
alumno (Se plantea Summer Camp 
para dar respuesta a dicha 
demanda)

Valoración global por talleres: 
8 a 9



IV EDICIÓN MENTOR-AC-UMA (Curso 2015-2016)



IV EDICIÓN MENTOR-AC-UMA (Curso 2015-2016)



“Enfermería: Valorando el envejecimiento”
Mentora:  Dra. Mª Rosa Iglesias



“Fractales: la geometría de la naturaleza”
Mentor:  Dr.  José María Gallardo



“Observando la comunicación celular durante la 
regeneración de la hidra”
Mentor:  Dr.  Manuel Mari Beffa



IV Concurso MENTOR-AC-UMA



IV Concurso MENTOR-AC-UMA



IV Concurso MENTOR-AC-UMA



Ciencias
15 talleres (10 mentores)
13 talleres (8 mentores)

Ciencias de la Salud
5 talleres (6 mentores)

150 alumnos han 
participado en la IV 

edición

DATOS IV EDICIÓN MENTOR-AC-UMA

Ciencias sociales 
4 talleres (4 mentores)

Ingenierías
4 talleres ( 4 mentores)
3 talleres (3 mentores)

Humanidades 
1 taller (1 mentor) 

Resultados
24 mentores (21 mentores 

han participado) : 6 
nuevos y 4 no continúan. 

En total 29 talleres (26 
realizados)



V Edición Talleres GuíaMe-AC-UMA (Curso 2016-2017)



V Edición Talleres GuíaMe-AC-UMA (Curso 2016-2017)



V Edición Talleres GuíaMe-AC-UMA (Curso 2016-2017)



“Iniciación a la palinología forense”
Mentor:  Dra.  Mª del Mar Trigo  



“Minerales y tesoros de la tierra”
Mentor:  Dr.  Enrique Viguera



“Viaje al centro del átomo”
Mentora:  Dra.  Mª Rosa López



V Edición Talleres GuíaME-AC-UMA (Curso 2016-2017)

Ciencias

14 talleres (11 mentores)

Ciencias de la Salud

5 talleres (5 mentores)

Ciencias sociales 

4 talleres (4 mentores) 25 mentores: 9 
nuevos, 5 no TotalIngenierías

3 talleres (3 mentores)

Humanidades 

2 talleres (2 mentores)

Arquitectura  

2 talleres (2 mentores)

Total nuevos, 5 no 
continúan

(30 talleres)



GuíaMe-AC-UMA: 
Talleres con Talento Creativo  

Proyecto  FECYT

Muchas gracias por su atención

Proyecto  FECYT
Universidad de Málaga

www.encuentrosconlaciencia.es/?cat=38
Talleres GuíaMe-AC-UMA- Encuentros con la Ciencia

IV Jornadas de Altas 
Capacidades Intelectuales

Palma de Mallorca del 28 al 29 de abril de 2017 


