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Necesitamos “engineers”. Programa para el desarrollo de las com-
petencias de una ingeniera. 

Esperanza Alarciaa, Jesús Angel Pisanob  
aDpto. Matemática Aplicada, Escuela de Ingenierías Industriales, Universidad de Valladolid, bDpto. 
Ingeniería Eléctrica, Escuela de Ingenierías Industriales, Universidad de Valladolid  

Abstract 

Mentoring is understood as a process of backing, orientation and guide from 
a person more experienced to another novel in some social or work environ-
ment. Mentoring is applied in different scopes, including education. However, 
recently, this practice was not gender-sensitive. But in recent years, the low 
percentage of women in technology has blown up alarms. Causes and solutions 
are being looked for. The diagnosis includes the lack of acquisition of some 
competencess by female children and teenagers. This is the reason why a gen-
der mentoring has emerged, especially focused on women acquiring these 
competencies, which will encourage the interest in technology by women. 

The data that justify this concern is presented in this paper. We introduce a 
project, initiated this academic year at the University of Valladolid, which is 
supported by the Royal Academy of Engineering, to facilitate the acquisition 
of competencies among the students University, with an especial projection on 
earlier stages of the education. It is also presented a study on the valuation of 
competencies that these experiences pretend to develop both, in the subject 
mentor and in the mentee, based on the experience of those who are partici-
pating in this project. 

Keywords: competencies; women; personal development; professional devel-
opment; technological vocations 

Resumen 

La Mentoría o Mentoring se entiende como proceso de acompañamiento, 
orientación, guía, de una persona más experimentada a otra novel en algún 
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ámbito social o laboral. La mentoría se aplica en distitnos ámbitos, entre ellos, 
el educativo. Hasta hace muy poco, esta práctica no hacía distinción de gé-
nero. Pero en los últimos años, el bajo porcentaje de mujeres en la tecnología 
ha hecho saltar las alarmas. Se buscan las causas y se buscan soluciones. En 
el diagnóstico figura la falta de adquisición de ciertas competencias entre las 
niñas y jóvenes. Por ello, ha  surgido una mentoría de género, enfocada a que 
las mujeres adquieran estas competencias, que despierten en ellas el interés 
por la tecnología. 

Presentamos los datos que justifican esta preocupación y exponemos un pro-
yecto, inicado este curso en la Universidad de Valladolid, con el apoyo de la 
Real Academia de Ingeniería, para facilitar la adquisición de estas competen-
cias entre las estudiantes universitarias, con proyección a etapas más tempra-
nas de la Eduación. Se presenta también un estudio sobre la valoración de las 
competencias que estas experiencias buscan desarrollar tanto en el sujeto 
mentor como en la mentee, en base a la experiencia de quienes están partici-
pando en este proyecto. 

Palabras clave: competencias;mujeres; desarrollo personal; desarrollo profesional; 
vocaciones tecnológicas 

Introducción 

En la actualidad, la mentoría se entiende como proceso de acompañamiento, orientación, 
guía, de una persona más experimentada a otra novel en algún ámbito social o laboral. En el 
mentoring se establece una relación, en la que el sujeto mentor ayuda a través de los consejos, 
de la experiencia y de las preguntas, fomentando la confianza en las propias capacidades para 
que el sujeto mentee busque las respuestas en sí mismo. Es decir, se trata de crear 
autoconfianza, y desarrollar en el mentee competencias que le ayuden a alcanzar metas más 
altas y a progresar, tanto personal como profesionalmente. Por tanto, es una práctica aplicable 
tanto en el mundo académico como en el laboral y profesional. 

En el ámbito de las empresas, esta práctica, muy extendida en Estados Unidos, no lo era hasta 
hace poco en Europa. El mentor de empresa busca el desarrollo personal y profesional del 
mentee. Hasta hace muy poco, no se hablaba de  distinción de género.  

¿Realmente no existía una diferenciación de género? Lo cierto es que en los años 70, que es 
cuando salta a este ámbito empresarial, la empresa era un mundo en el que predominaban los 
hombres, y esto ha contribuido a que el mentoring se asociase más con los hombres que con 
las mujeres. Era más fácil encontrar la figura del mentor hombre que mentoriza a otro 
hombre, pero no igualmente encontrar mujeres mentorizadas, y menos aún mujeres mentoras, 
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ya que esto supone haber alcanzado ya un cierto nivel de prestigio y liderazgo dentro de la 
empresa, al que hasta hace poco las mujeres no accedían.  

En el mundo científico, la situación ha sido similar. En palabras de Alicia Pérez Porro 
(bióloga marina, participante en un equipo de investigación en la Antártida) “A la mujer en 
la Ciencia le sobra entrega, pero le falta visibilidad y acceso al liderazgo,…. En general, se 
invita más a hombres científicos a participar como ponentes en mesas redondas y congresos, 
se les cita más en prensa y tienen más presencia en los libros de historia”.  Esto parece indicar 
que “se empuja más a los hombres” en este proceso de progreso profesional. 

Se observa también como el techo de cristal apenas ha disminuido en los últimos 5 años, en 
áreas como Ingeniería y Tecnología, manteniéndose en torno a 2. (Ministerio de Economía, 
2017) 

Estudios 

En los últimos cursos, la Escuela de Ingenierías Industriales de Valladolid, viene analizando 
los datos de mujeres en sus titulaciones, haciéndose eco de la preocupación social, que va en 
aumento, sobre el bajo número de vocaciones tecnológicas entre los estudiantes de nuevo 
ingreso.  

Esta preocupación nos ha llevado a hacer análisis de los datos disponibles, detectando que 
no solo ha bajado el número de alumnos que ingresan en nuestras titulaciones, sino que el 
número de mujeres se mantiene en niveles muy bajos, con una tendencia a la baja. Ambos 
temas se han convertido ya en una preocupación social. 

Los siguientes datos muestran esa tendencia, relativa a las mujeres, en la EII: 

Tabla 1. Tabla de porcentaje de alumnas de nuevo ingreso respecto del total de alumnos de nuevo in-
greso en las titulaciones de la EII 
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2013/14 15,91% 43,75% 49,06% 56,60% 11,69% 11,30% 26,32%
2014/15 17,50% 41,86% 32,20% 52,00% 13,79% 14,47% 18,75%
2015/16 6,45% 54,55% 31,37% 58,00% 13,27% 9,86% 17,54%
2016/17 3,23% 33,93% 36,54% 62,75% 10,59% 9,86% 29,27%
2017/18 27,27% 38,64% 38,78% 50,00% 18,56% 11,30% 17,46%

Fuente: Universidad de Valladolid 
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En otras titulaciones tecnológicas, como Informática y Telecomunicaciones, la situación es 
aún más grave, llegando a duras penas a situarse entorno al 10%. El análisis de las causas 
indica entre otras:  

1. Falta de información sobre lo que hacen los ingenieros e ingenieras en su desempeño
profesional.

2. Falta de referentes femeninos.
3. Falta de desarrollo de ciertas competencias, especialmente entre las mujeres.

La EII está actuando en estas tres direcciones. Nos vamos a centrar en las dos últimas. 

La falta de referentes femeninos es también un hecho objetivo. Un reciente estudio de Ana 
López Navajas, de la Universidad de Valencia, “Análisis de la ausencia de mujeres en los 
manuales de la ESO”, revela que el porcentaje de referentes femeninos en libros de la ESO 
es solo del 7,5% de las figuras que aparecen.  

Por otra parte, estudios realizados entre niñas y jóvenes en Estados Unidos, indican que a 
partir de los 8 años, las niñas empiezan a considerar que no son tan capaces como los hombres 
para enfrentar ciertas situaciones o tareas, en particular, tienden a evitar actuar como líderes 
y  tienen un mayor miedo al fracaso, menos recursos para afrontarlo. 

Metodología 

La Escuela de Ingenierías Industriales, ha promovido en la UVa la implantación del pro-
yecto Mujer e Ingeniería. Es un programa iniciado por la Real Academia de Ingeniería de 
España, al que se han unido diversas instituciones, sociales, administrativas y académicas, y 
varias empresas, preocupadas por la escasez de mujeres en el ámbito de la ingeniería y la 
tecnología, en general, en las titulaciones STEM. 

 Las líneas de actuación del proyecto son: 

 Futuras tituladas universitarias: programa de mentoring
 Estudiantes de secundaria: TechMI.(concurso en equipo) (mentorización a alumnas

de secundaria, actuando como mentoras alumnas universitarias)
 Emprendimiento
 Formación en liderazgo y otras competencias

El programa de Mentoring, que es en el que nos vamos a centrar,  tiene como objetivo desa-
rrollar ciertas competencias entre las mentees, para que sean capaces de desarrollar una ca-
rrera profesional exitosa. Busca además, formar de forma indirecta a futuras mentoras que 
puedan ejercer esta labor en etapas educativas más tempranas. Se desarrolla durante 4 meses 
y en ese tiempo, Mentora y Mentee mantienen entrevistas, sin duración prefijada, en donde 
tratan diversos temas dirigidos a que la alumna reflexione sobre sus intereses y preferencias 
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en relación con su futuro profesional. Las entrevistas siguen unas pautas y se recoge un acta 
de seguimiento. 

El programa se desarrolló por primera vez en la Universidad Politécnica de Madrid y en la 
Universidad Carlos III, resultando un éxito y en sucesivas ediciones ha aumentado el número 
de participantes, tanto alumnas como mentoras. 

Este programa, acaba de ser implantado en la Universidad de Valladolid, este es el primer 
curso en el que se desarrolla. Se han apuntado a él 53 mentoras y 53 mentees.  

La procedencia de las mentees son las titulaciones técnicas de la Universidad de Valladolid: 
Informática, Telecomunicaciones, Agrarias e Ingenierías Industriales. 

En cuanto a las mentoras, provienen de distintos ámbitos empresariales; grandes empresas 
como Renault, Michelin, Everis, Grupo Norte, IBM, Philips, Accenture,….,  organismos lo-
cales (Ayuntamientos, la propia Universidad),  un total de 34 empresas distintas. 

El programa se inicia con una formación tanto para mentoras como para mentees, en la que 
se explica qué es un mentor y una relación de mentoría y se realizan algunas dinámicas para 
entender qué se puede esperar de la relación. La formación corre a cargo de un experto en 
mentoring.  

A partir de ahí, mentora y mentee se reunirán. Se realiza un paso del ecuador en donde se 
hará un seguimiento del programa. Y para finalizar, una jornada de evaluación e intercambio 
de experiencias, que sirve de base para introducir mejoras en el curso siguiente. 

Figura 1: Ficha inscripción mentoras 
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Figura 2: Ficha inscripción mentees 

Uno de los procesos importantes es el emparejamiento entre mentora y mentee. Para decidir 
este emparejamiento, es importante la similitud en la titulación de ambas, pero también otro 
tipo de cuestiones pueden ser relevantes, como los intereses profesionales de la mentee. Am-
bas rellenan una ficha de inscripción en la que se recoge este tipo de información. La ficha 
para las mentoras se muestra en la Figura 1 y para la ficha para  las mentees se muestra en la 
Figura 2.  

El desarrollo de las reuniones, las pautas de trabajo, los temas concretos a tratar, las caracte-
rísticas más técnicas de este programa, cuentan con la ayuda de un experto en mentoring, 
Julio Rodríguez, de la Red de Mentoring en España.  

Por nuestra parte, nos ha parecido interesante aprovechar la reflexión que mentoras y mentess 
están haciendo sobre competencias y desarrollo profesional,  y dado que ya llevamos más de 
un mes de experiencia, hemos planteado una encuesta para recoger las percepciones iniciales 
de mentoras y mentees, respecto de dichas competencias, fundamentales para su posterior 
desarrollo profesional.  

Centrándonos en que se pretende empoderar a las mujeres y propiciar que accedan a puestos 
de relevancia hemos preguntado sobre las siguientes competencias, que trabajadas sobre las 
mentees, creemos que propiciarán también su consecución en las mentoras. Se ha añadido 
además, una pregunta abierta para que pudieran incluir otras competencias no contempladas. 
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Conocerse a sí mismo: capacidades y defectos. 

Liderazgo 

Saber comunicar 

Ser creativos 

Saber adaptarse al cambio 

Saber escuchar 

Saber reconocer el impacto de nuestras actuaciones. 

Hacer una gestión eficiente del éxito, fijándose metas a corto plazo. 

Saber renunciar a la zona de confort, para arriesgarse. 

Compromiso 

Saber gestionar el estrés. 

Orientación al logro. 

La encuesta se ha enviado por mail a mentoras y mentees. Se pedía que valoraran las com-
petencias en la escala del 1 al 5. Se han recibido 64 respuestas,  

Figura 3: Encuesta de valoración de competencias 
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Resultados 

Se han recibido 64 respuestas del total de 82 encuestados, aunque la encuesta sigue abierta. 
De las rspuestas recibidas, 34 corresponden a alumnas y 30 a mentoras. 

El siguiente gráfico de Pareto, analiza las valoraciones medias de las competencias. Se ob-
serva que todas ellas alcanzan altas valoraciones, destacando la comunicación proactiva (Co-
municar y escuchar) el compromiso y la capacidad de adaptación a los cambios. Sin embargo, 
el liderargo, que desde nuestro punto de vista era una de las más importantes, adquiere una 
valoración relativamente más baja. Es un hecho a analizar. 

Figura 4: Gráfico de Pareto de valoraciones medias de competencias 

Además, en la pregunta abierta sobre otras competencias valoradas, destacan: gestión del 
tiempo, trabajo en equipo, resilencia, humildad, asertividad, ser capaz de tomar decisiones. 

Una segunda parte de este estudio, es contrastar la percepción de mentoras y mentees, y de-
terminar si existen diferencias, motivadas por la experiencia profesional. En el siguiente grá-
fico puede verse la comparación de ambas percepciones (promedios de la valoración en cada 
grupo). 

Puede verse que las valoraciones son muy similares, destacando únicamente una cierta dife-
rencia en la valoración de la creatividad, a la que dan más importancia las estudiantes que las 
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Mentoras, es un tema a comentar con unas y otras, para conocer las razones, aunque ya ha-
bíamos observado que globalmente es la competencia de todas ellas, a la que se da menos 
importancia. 

Figura 5: Comparación de valoraciones medias de competencias 

En un grado menos, pero también con diferencia entre los grupos, se observa que las Mento-
ras dan más valor que las alumnas a saber gestionar el est´res y a conocerse a sí mismo. 

El programa en la UVa se cierra el 13 de junio, allí recogeremos las impresiones y experien-
cias de mentoras y mentees. Por ello, en este momento, no disponemos de indicadores res-
pecto de la validez del programa,en la UVa, aunque en la UPM y en la Carlos III de Madrid, 
es el tercer año y  parece que con excelentes resultados de satisfacción. Habrá que esperar a 
los resultados objetivos de mejora de la progresión profesional de las participanyes, para lo 
cuál serán necesarios unos años. 

Conclusiones 

Usando una frase conocida « Houston, tenemos un problema », y no podemos como 
universidad, eludirle. La falta de interés por la tecnología, en general, tiene que ser abordado 
desde una mejor comunicación por parte de nuestras Escuelas, Universidades y de las 
instituciones y empresas. 
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La falta de vocaciones STEM entre las mujeres, es un problema añadido. Debemos de 
afrontar programas y metodologías que fomenten el desarrolo de competencias que 
favorezcan este interés y capaciten a las generaciones futuras para afrontar con éxito estudios 
tecnológicos. 

No solo estos programas, la enseñanza reglada debe preocuparse también por fomentar estas 
competencias. 

Haber logrado en un primer año de implantación de este programa 53 parejas mentora-
mentee, nos parece un primer paso importante, aunque en terminos relativos (el total de 
alumnas de titulaciones STEM a las que iba dirigido el programa en la Uva es de 628) parezca 
escaso. 
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