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Introducción.  El estudio presenta el proceso de desarrollo y validación del Cuestionario 
de Evaluación de los Procesos de Mentorización –CEPM- en los programas de mentorías 
entre iguales dirigidos a estudiantes de nuevo acceso a la universidad. 

Método. En el estudio participaron 354 estudiantes de nueva incorporación a la 
universidad a un amplio conjunto de titulaciones de la Universidad de Valencia de las 
cohortes de acceso 2013-14 y 2014-15. Se analizó su estructura factorial a través de 
técnicas de análisis factorial exploratorio y confirmatorio. Se aplicó un análisis 
multigrupo con el objetivo de analizar su invarianza factorial y comprobar su 
equivalencia/no-equivalencia estructural en función del sexo y edad de acceso a la 
universidad de los participantes, comprobando también la fiabilidad de la solución 
factorial obtenida. Por último, se analizó la validez concurrente del CEPM examinando 
su relación con (a) la satisfacción de los estudiantes con los procesos de mentorización 
y, (b) con distintas variables psicosociales relacionadas con la permanencia en los 
estudios evaluadas a través del College Persistence Questionnaire. 

Resultados. Se constató la estructura unidimensional del CEPM, sus adecuados niveles 
de fiabilidad, así como su invarianza factorial en función del sexo y de la edad de acceso 
a la universidad de los estudiantes. Con respecto a su validez concurrente, se obtuvieron 
relaciones significativas positivas de las puntuaciones en el CEPM con el nivel de 
satisfacción de los estudiantes con el programa de mentorización, con sus niveles de 
integración académica y social, así como con sus niveles de compromiso institucional y 
satisfacción con los servicios de apoyo al estudiante proporcionados por la universidad. 

Discusión y conclusiones. El CEPM constituye un instrumento válido y fiable para 
evaluar los procesos de mentorización en los programas de mentoría a través de iguales 
dirigidos a estudiantes de nuevo acceso a la universidad, constatándose su validez 
convergente con los principales constructos psicológicos relacionados con la 
permanencia en los estudios universitarios. 
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