
"Las mentorías son claves para el desarrollo de las mujeres"  
 
Las figuras del maestro y el aprendiz son muy antiguas, pero plenamente vigentes. Cada vez 
más las "mentorías" cobran importancia en las organizaciones porque no sólo aumentan la 
eficacia de éstas, sino también el bienestar, la fidelidad y el buen desempeño de las personas. 
 
Una de las principales expertas en mentorías es la doctora en psicología organizacional de la 
Universidad de Michigan, Stacy Blake, quien está en Chile invitada por ComunidadMujer para 
participar en el "Seminario Internacional: Mentoría y Diversidad para las Organizaciones de 
Hoy", que se realizará hoy en la Municipalidad de Vitacura. 
 
Allí, Stacy Blake explicará la importancia de las mentorías para el desarrollo de las personas y 
de las organizaciones, mostrándolas como una tendencia que se está imponiendo en países de 
todos los continentes. "Cada vez más los empleados están pidiendo a sus compañías 
programas de mentoría", afirma. 
 
-¿Qué gana una persona con experiencia y poder al ser mentora de otra más joven? 
 
"Devolver la mano, contribuyendo con las generaciones más jóvenes, genera mucha 
satisfacción. En cierta etapa de la vida, el poder transmitir la propia experiencia y los 
conocimientos se vuelve una necesidad. Y también puede aprender de la persona más joven; 
ella te puede poner al día de nuevos conocimientos y del uso de nuevas tecnologías. Los dos 
van a ser mentores en algún minuto". 
 
-¿Las mentorías son algo estratégico para el desarrollo profesional de las mujeres? 
 
"Todos necesitamos mentorías, pero para las mujeres es una herramienta clave. Estudios 
indican que una de las principales barreras para el desarrollo profesional de las mujeres es la 
falta de mentoras. La mayoría de los mentores son hombres, los que se sienten más cómodos 
guiando a hombres". 
 
-¿Cómo aplicar la inteligencia emocional en las mentorías? 
 
"No puedes ser un buen mentor sin inteligencia emocional. Los mentores de antes les decían a 
sus guiados: 'tienes que hacer esto o aquello'. Los de ahora les dicen: 'yo lo hice de esta 
manera, ¿cómo lo harías tú?'. Un mentor no debe buscar un clon en su guiado, sino ayudarlo a 
sacar sus propias respuestas". 
 
-¿Todos tienen derecho a tener un mentor o hay requisitos? 
 
"Es frecuente que las organizaciones dirijan las mentorías a los que tienen un mejor potencial. 
Y eso provoca la crítica de que esos recursos se van a quienes menos lo necesitan. Se trata de 
un desafío pendiente de las mentorías". 
 
 
Experiencias locales 
Las mentorías son una tendencia incipiente en Chile. ComunidadMujer, por ejemplo, tiene 
desde 2002 un programa de mentorías por el que han pasado más de 200 mujeres 
profesionales, entre mentoras y guiadas. 
 
Otra experiencia que ha perdurado con éxito es la de Codelco, que en 2005 creó un programa 
de mentores con el fin de formar liderazgos para los procesos de cambio de la organización. 



Partieron formando a 47 mentores y ya tienen alrededor de 60, los que están formando 
constantemente a los nuevos profesionales dentro de programas de desarrollo, explica Mónica 
Chaparro, subgerenta de Desarrollo de Equipos Ejecutivos de Codelco. 
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