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Resumen: La mentoría es la relación entre dos personas, el (la) mentor (a) 
y el (la) mentoreado (a), cuyo objetivo central es el aprendizaje y el desarrollo. 
Involucra cualidades y atributos humanos como la confianza, el compromiso, el 
escuchar con empatía, el intercambiar experiencias, el alentar, el desarrollar 
conocimiento a través de la reflexión, y ser una caja de resonancia. Incluye el uso 
de ciertas habilidades como escuchar, preguntar, desafiar y apoyar en un clima 
constructivo y positivo. El centro de la mentoría es “el sueño del (la) mentoreado 
(a)”, en su desarrollo y aspiraciones generales. Por lo tanto, el concepto se asocia 
fundamentalmente con un deseo de progresar, de aprender, comprender y lograr. 
El papel del (la) mentor (a) es movilizar al individuo, motivándolo para que tome 
más acciones por sí mismo, puede caracterizarse por cambios en el pensamiento, 
en las perspectivas, y en una nueva elaboración de significados. El (La) mentor (a) 
identifica habilidades y fortalezas, planifica acciones para alcanzar objetivos, y 
modelos clave de mentoría para estructurar las conversaciones. El (La) mentoreado 
(a) o receptor (a) de conocimiento, recibe retroalimentación, opciones y consejos 
durante la mentoría para desarrollar una o varias habilidades. Se ha demostrado 
que la mentoría contribuye al desarrollo profesional de futuros líderes en STEM (en 
campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés). 
Los estudiantes que obtienen nueva información evalúan sus ideas y conocimientos 
anteriores (pre-concebidos) y cambian su propia visión del mundo a medida que 
reciben nueva información gracias a la reflexión crítica. Uno de los beneficios más 
comunes de la mentoría es la “satisfacción de ver a otra persona desarrollarse y 
cambiar”, con experiencias extremadamente gratificantes para ambas partes, a 
diferencia de la relación estudiante-director de tesis, en donde solo puede verse 
beneficiado el estudiante al obtener un grado. En los programas de mentoría, es 
común ver mayores niveles de productividad y un desarrollo más alto cuando la 
mentoría funciona. Otros beneficios son el tener una autovaloración más fuerte, 
autoestima más sólida, autoimagen más fuerte, y a conocerse a sí mismos en la 
relación que se tiene con los demás.
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