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Resumo: El mentoring ha sido objeto de numerosas investigaciones a lo largo de los años en ámbitos 

educativos. Por ello, es necesario hacer una revisión de los artículos publicados en revistas de 

investigación, para valorar los beneficios del desempeño del mentoring. La universidad actualmente, 

necesita por un lado, comprender una concepción del mentoring, orientada al desarrollo profesional de 

los académicos. Por otro lado, cuáles son los beneficios concretos que se derivan de esta práctica 

formativa no sólo de los profesionales que participan, sino en la misma organización. Para así, poder 

identificar los criterios y condiciones que hay que establecer un proceso de mentoring para una 

aplicación eficaz y efectiva en el ámbito académico. El objetivo de este estudio se centra en hacer una 

revisión bibliográfica de las publicaciones científicas para determinar las contribuciones de la práctica 

del mentoring en el  desarrollo profesional tanto en la universidad y como en las organizaciones. La 

revisión bibliográfica se realizó en las bases de datos de revistas indexadas en JCR y SCOPUS de los 

años 2001-2016. La búsqueda se efectuó en tres fases sucesivas, generando la selección de 154 

artículos, por medio del abstract. Posteriormente, se seleccionaron 86 a los que se les realizó un 

análisis de contenido que incluyó: objetivo, abordaje teórico, metodología, resultados y conclusiones. 

Tras esto, se realizó una clasificación de los artículos encontrados sobre los que se realizo un análisis 

cualitativo bajo el paradigma crítico-reflexivo para la investigación de la que forma parte este estudio. 

Los resultados obtenidos indican una evaluación positiva de los programas de mentoring en general. 

El establecimiento de programas estructurados de mentoring en La formación inicial y continua del 

profesorado universitário- ya sea principiante o consolidado- han dado lugar, a estúdios que com 

desigual calidad abordan los benefícios en el desarrollo profesional académico: bien para el 

profesorado mentorizado, los mentores y la propia institución universitária. Finalmente, sugerimos 

algunas mejoras, con el fin de conseguir mayor eficácia en los programas de mentoring en la 

universidad. 
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Introdução 

 

Desde mediados del siglo XX la universidad empieza a aplicar el mentoring como 

estrategia de apoyo al profesorado novel, a partir de las experiencias observadas en el mundo 

empresarial como apuntan Bergevin  y  Martineau (2007). En este caso fueron también las 

instituciones de la E S de EE.UU y Gran Bretaña las pioneras en establecer programas de 

mentoring para la inserción profesional de profesorado joven (Frenay et al., 2010). 

Posteriormente la implantación de esta estrategia formativa  aparece como una de las prácticas 

frecuentes de apoyo que recibe el profesorado novel en gran número de países (Ulvik & 

Sunde, 2013). 

La literatura sobre el mentoring es muy amplia (Woodd, 1997), extensa (Trorey & 

Blamires, 2006)  y diversificada (Laverick, 2016), desde artículos teóricos y empíricos hasta 

guías metodológicas. Como han constatado hace unos años diversos autores como Thorddyke 

et al., (2008), no existe un consenso en torno a una definición operativa de mentoring en la 

literatura. De hecho Haggard et al., (2011) en su revisión bibliográfica identificaron 

aproximadamente 40 definiciones diferentes usadas en la literatura empírica desde 1980. 

Entonces podemos preguntarnos ¿quiénes son mentores en la universidad? Por un lado 

se trataría de profesores y profesoras con acreditada experiencia profesional, que manifiestan 

cierta disposición  a la formación, acompañan a profesores principiantes o noveles en la 

formación inicial y en la inculturación de la universidad en la que se encuentran (Boeren, et 

al., 2015). 

Por otro, si nos situamos en la formación continua, el mentoring sería la relación 

establecida entre un académico con más experiencia y otro o un grupo de colegas ya 

consolidados, que propicia un aprendizaje recíproco y colaborativo (Fernández  Fernández et 

al., 2013; Fletcher  & Mullen, 2012) en aspectos de desarrollo profesional preferentemente 

académico.  

Sería pues una forma de acompañamiento que crea un espacio para la orientación y el 

asesoramiento, el diálogo y la reflexión, la indagación y el feedback a fin de mejorar 

críticamente la práctica profesional y establecer metas de desarrollo profesional (Frenay et al., 

2010). El mentor sería más un facilitador y guía que alguien que se limita a proporcionar 

respuestas a las necesidades del mentorizado.  

 

Metodologia 

 



 
 

El propósito de este estudio se centra en una revisión bibliográfica de las 

publicaciones científicas para determinar las aportaciones y beneficios que um proceso de 

mentoring contribuyen a los mentorizados, mentores e instituciones u organizaciones 

educativas. La revisión bibliográfica se realizó en las bases de datos de revistas indexadas en 

JCR y SCOPUS de los años comprendidos entre 2001-2016. La búsqueda se efectuó en tres 

fases sucesivas, generando la selección de 154 artículos, que se estudiaron en un primer 

momento por medio del abstract. Posteriormente se seleccionaron 86 a los que se les realizó 

un análisis de contenido que incluyó: objetivo, abordaje teórico, metodología, resultados y 

conclusiones. Tras esto se realizó una clasificación de los artículos encontrados sobre los que 

se llevó a cabo un análisis cualitativo bajo el paradigma crítico-reflexivo para la investigación 

de la que forma parte este estúdio. 

 

Resultados: Beneficios del mentoring 

 

El establecimiento en las dos últimas décadas de programas estructurados de 

mentoring en la formación inicial y continua del profesorado universitario - ya sea 

principiante o consolidado – ha dado lugar a estudios que han abordado, con desigual calidad, 

los beneficios en el desarrollo profesional docente (Allen et al., 2008; Banu et al., 2016). 

Leslie, Lingard y Whyte (2005) sostenían que si bien generalmente estaba admitido 

que la mentoría fomenta los cambios y la satisfacción de los docentes, sin embargo existe una 

penuria de investigaciones sobre las que apoyar este consenso. También Thorndyke et al. 

(2008) lamentan la ausencia de investigaciones respecto al impacto o influencia del mentoring 

en la mejora de la enseñanza. Por ello algunos autores han venido destacando la evaluación de 

programas de mentoring para determinar su eficacia y efectividad (Lumkin, 2011).  

No obstante la literatura internacional de investigación disponible viene 

proporcionando un creciente cuerpo de evidencia empírica de los beneficios de la mentoría en 

la formación de docentes (Harvey et al., 2016).  

En ese sentido los resultados de los meta-análisis realizados por Allen et al., 2004; 

Allen et al., 2008; Amador Campos, 2012; Ambler & Cahir, 2016; Anafarta & Apaydin, 

2016; Banu et al., 2016; Bean et al., 2014; Boisclair Châteauvert, 2011; Falzaro & Zipp, 

2012; Ghosh & Reio 2013; Ingersoll & Strong, 2011; Parise & Forret, 2007), ofrecen una 

evidencia sustancial de los beneficios asociados con el mentoring.  

A continuación se presenta a modo de síntesis una relación derivada de la revisión de 

diferentes contribuciones publicadas, que hemos podido examinar. 



 
 

 

A.- Beneficios a docente mentorizados 

Diferentes estudios y experiencias sobre Programas de mentoring en la educación 

superior de diferentes países según la revisión bibliográfica antes mencionada sostienen que 

los principales beneficiarios de estos procesos de desarrollo profesional son los/as docentes 

mentorizados: 

- reciben apoyo emocional y psicológico. 

- aprenden a reflexionar sistemática y críticamente sobre su propia práctica que mejora 

como fruto de dicha reflexión. 

- introducen y aplican enfoques pedagógicos y metodologías innovadoras en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, consiguiendo mejores 

resultados de aprendizaje. 

- se involucran en procesos de configuración y construcción de la identidad profesional 

docente en permanente cambio. 

- muestran mayor confianza en sí mismos como docentes, incrementan la capacidad 

para valorar sus habilidades y se sienten con mayor seguridad en sus intervenciones. 

- aumentan la motivación intrínseca para seguir procesos de mejora y compromiso con 

la calidad universitaria.  

- desarrollan una mayor creatividad e iniciativa, planteándose nuevos retos de 

funcionamiento y organización en la docencia y en la gestión. 

- experimentan mayores compromisos con la profesión y se sienten más identificados 

con la institución universitaria. 

- aprenden a trabajar y colaborar en equipos docentes en tareas  relativas a la enseñanza, 

a la investigación y a la gestión en funciones de coordinación o representación etc.  

- logran mayor sentimiento de autoeficacia, y autoestima en el desempeño profesional. 

- consiguen  un aumento de productividad en la innovación y en la investigación. 

- muestran nuevas comprensiones compartidas, conciencia de expectativas, 

establecimiento de metas y perspectiva de ayuda ante las dificultades. 

- consiguen mayor socialización e integración en la universidad,  aumento de la cultura 

de la colaboración y de la colegialidad en los departamentos y facultades,  

estableciendo redes de intercambio y reduciendo el sentimiento de individualismo y 

aislamiento. 

- llevan a cabo una construcción y confirmación de las bases teóricas para reflexionar y 

apoyar los objetivos de la institución universitaria. 



 
 

- logran un desarrollo de las competencias interpersonales, cognitivas y sociales tanto 

del mentor como del mentorado. 

- sienten mayor satisfacción con su carrera profesional, integrando los diferentes 

aspectos, en un horizonte de sentido por la mejora de la profesionalidad académica. 

- se consigue un aumento de la permanencia y retención en la profesión universitaria. 

 

B.-Beneficios para los académicos mentores 

Hemos comprobado que son escasas y de poca entidad las investigaciones y estudios 

sobre los efectos del mentoring en los mentores (Boisclair, 2011). Algunos estudios han 

abordado el tema de manera teórica, sin verificarlos en la práctica (Kram, 1985). Los escasos 

estudios empíricos (Allen et al., 2004; Amador Campos, 2012, Eby et al., 2013, Grima et al., 

2014, Lumpkin, 2011) sobre el tema se han centrado en los beneficios devenidos por el 

ejercicio de ser mentores. Han sido fundamentalmente entrevistas  semiestructuradas y relatos 

reflexivos de los propios protagonistas que informan de los beneficios percibidos sin 

documentar el impacto real. Pero últimamente han surgido algunos estudios de corte 

correlacional como el meta-análisis realizado por Ghost & Reio (2013). 

Los mentores y mentoras: 

- se sitúan en procesos de aprendizaje personal y desarrollo profesional. 

- desarrollan niveles de mayor competencia en el desempeño del mentoring como la 

comunicación, escucha activa y empatía. 

- consiguen en su práctica unas planificaciones más colaborativas y reflexivas. 

- despliegan resortes diferentes de liderazgo entre sus colegas y en el contexto 

institucional. 

- tienden a disfrutar de mayores niveles de satisfacción en su labor formadora ayudando 

a colegas y contribuyendo a la calidad de la institución. 

- se sienten más satisfechos en su trabajo y más comprometidos con la organización y el 

desempeño del mentoring.  

 

C.- Beneficios reportados a la institución 

Igualmente, se producen beneficios organizativos (Petersen, 2011, Allen & Eby, 2010, 

Ramaswami & Dreher, 2007, Allen et al., 2004, Lumpkin, 2011): 

- en la cultura organizativa con la creación de un recurso tangible a través del cual la 

institución apoya a su personal docente e investigador.  



 
 

- ya que el mentoring se manifiesta como una herramienta válida para la transmisión de 

los valores y la cultura de la institución.  

- al asignar un valor importante al mentoring como mecanismo de apoyo.  

- al aumentar el compromiso de los profesionales con la organización. 

- al crecer la disposición del académico-mentor a seguir participar en programas de 

mentoring. 

 

Conclusiones 

 

Ciertamente se puede concluir que tanto de los programas de mentoring formal como 

de la práctica continuada en diversas instituciones universitarias se evidencian desde 

diferentes vías, beneficios y ventajas que para todos los implicados llevan a renovar en 

sucesivas ediciones o a instaurar por vez primera la aplicación de esta estrategia en el 

desarrollo profesional de los acadêmicos, como además evidencia la progresiva diseminación 

de la estratégia del mentoring em las instituciones de Educación Superior.  

No obstante  se pueden señalar algunas sugerencias que mejoren la calidad de los 

programas de mentoring com profesorado principiante em la universidad como apuntan 

algunos autores como Amador Campos (2012) y Banu y colegas (2016): establecer uma 

cuidada selección de mentores y mentoras que pertenezcan,  em lo posible,  a la misma área 

científica o departamento; em segundo lugar  establecer además de uma formación previa com 

los mentores y mentoras, uma supervisión sistemática de su desempeño a los largo del 

proceso; y finalmente llevar a cabo uma evaluación tanto del proceso como de la 

implementación de los câmbios introducidos em la práctica docente com El alumnado así 

como em la competência investigadora de quienes han participado como mentorados.  

No cabe duda que sucesivos meta-análisis de las futuras investigaciones de las nuevas 

realizaciones de mentoring, confirmarán y enriquecerán el acervo científico de esta matéria. 
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