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Síntese: Desde hace décadas la incorporación de nuevo profesorado al sistema educativo en 

los niveles primario, secundario y superior constituye un objeto de estudio e investigación 

como demuestran las numerosas publicaciones. Pero también se ha convertido en un complejo 

desafio a las políticas educativas de numerosos países europeos y americanos. 

La calidad de la educación depende en gran medida del desarrollo profesional académico de 

quienes ostentan la función docente en las distintas instituciones educativas. En este sentido, 

surgen muchas cuestiones que ayudan a problematizar las distintas realidades: ¿Desde qué 

enfoque se puede plantear una adecuada inducción a la enseñanza del profesorado novel? 

¿Cómo se está produciendo la inserción de nuevos docentes en los centros educativos 

universitários como no universitários? ¿Qué dispositivos se manifiestan más apropiados para 

establecer itinerários de desarrollo profesional para los y las docentes noveles? ¿Qué 

caracteriza la práctica del mentoring como estratégia de acompañamiento em estos procesos 

de inserción profesional? ¿Qué competencias precisam las mentoras y mentores para llevar a 

cabo un acompañamiento eficaz del profesorado principiante? ¿Qué benefícios se evidencian 

de la práctica del mentoring a través de los diversos programas de intervención 

conprofesorado principiante? 

Este simpósio se situa en estas interrogantes y pretende abordar desde una perspectiva crítica 

la panorámica del mentoring como estrategia de acompañamiento en el desarrollo profesional 

docente, analizando prácticas y valorando contribuciones, desde diferentes horizontes: 

Argentina, España, Méjico y Uruguay. La profesora Elisa Jure aporta una mirada crítica sobre 

los programas de acompañamiento a docentes principiantes en Argentina, mientras que desde 

la Universidad del País Vasco, los académicos Nagore Guerra y Clemente Lobato examinan 

las contribuciones evidenciadas en sendos programas de Mentoring con profesorado 

universitario principiante y consolidado. La profesora Alicia Rivero aborda desde la realidad 

mexicana la problemática y los retos de la formación de asesores pedagógicos para docentes 

de nuevo ingreso, así como desde Uruguay la docente e investigadora Mara Elgue plantea la 

compleja práctica del acompañamiento que demanda modalidades diversas de formación de 

quienes han de llevar a cabo ese desempeño profesional con profesorado principiante en las 

instituciones educativas. 

Se analizan, pues, diferentes prácticas del mentoring que promueven procesos de inducción a 

la docencia del profesorado novel de niveles universitario y no universitario. Para finalmente 

establecer unas claves de mejora e innovación en la formación de mentores y mentoras así 

como en la configuración de programas de mentoría para el desarrollo profesional docente. 
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Introdução 

En Argentina, entre 2007 y 2015, el acompañamiento a los docentes principiantes, 

ocupó un lugar central entre las políticas de desarrollo profesional docente. Sin embargo, 

hasta comienzos de los años 2000 no habían aparecido en Argentina programas 

gubernamentales que se propusieran complementar la formación inicial en la práctica. ¿Por 

qué empezaron a aparecer? ¿Cómo eran los primeros desempeños de los docentes durante las 

décadas anteriores a la proliferación de estas políticas, que dieron lugar a programas de 

acompañamiento?  

Los resultados de algunas de las investigaciones desarrolladas en la UNGS1, han 

evidenciado que entre los docentes expertos y noveles, que se iniciaron en la práctica en las 

décadas de 1960, 1970 y 1980, se producía una transmisión de saberes en variados momentos 

de la vida institucional, donde se generaba la posibilidad de observar y escuchar al que sabía. 

No existían dispositivos para acompañar y transferir saberes a los nuevos más allá de 

la observación de clases por parte de los directivos que, incluso en la actualidad, se realiza en 

muchas escuelas (Jure, 2015). Una hipótesis que puede explicar la ausencia de políticas de 

acompañamiento es que un docente había recibido ya, en su formación inicial, las suficientes 

herramientas teóricas y prácticas para desempeñarse adecuadamente en el aula (Jure, 2016). 

El Plan Nacional de Formación Docente 2012-2015, diseñado por el Ministerio de 

Educación de la Nación a través del INFoD2 planteó como una de sus líneas de trabajo el 

fortalecimiento de la formación continua y la investigación: “Acompañamos a los docentes 

noveles porque reconocemos que demandan formación específica para afrontar los desafíos de 

sus primeros desempeños profesionales.”3. Desde el año 2007, el acompañamiento a docentes 

noveles se definió como una de las funciones del sistema formador de la República Argentina. 

https://webposta.ehu.eus/imp/view.php?actionID=view_attach&id=2&muid=%7B5%7DINBOX138989&view_token=Q4gOfbMpTzRjr12mcH3svaa&uniq=1537029064594#ftn0
https://webposta.ehu.eus/imp/view.php?actionID=view_attach&id=2&muid=%7B5%7DINBOX138989&view_token=Q4gOfbMpTzRjr12mcH3svaa&uniq=1537029064594#ftn5
https://webposta.ehu.eus/imp/view.php?actionID=view_attach&id=2&muid=%7B5%7DINBOX138989&view_token=Q4gOfbMpTzRjr12mcH3svaa&uniq=1537029064594#ftn6


 

Parece señalarse aquí un problema de la formación docente inicial consistente en que la 

misma no proveería los conocimientos suficientes para desempeñarse en la variedad de 

instituciones escolares que existen. 

En efecto, la literatura producida en las últimas décadas (Zeichner, K., & Gore, J., 

1990; Cornejo Abarca, J., 1999; Ávalos, B., Aylwin, P. y Carlson, B., 2005; Medina Moya, 

José Luis, 2006; Marcelo, 2008) señala que la formación docente se desarrolla durante la 

formación inicial y continúa durante las primeras inserciones profesionales, incluso aun 

cuando las instituciones pudieran presentarse con menor diversidad, dado que hay un conjunto 

de saberes que sólo pueden adquirirse durante el proceso de socialización laboral/profesional. 

 

La propuesta de acompañamiento a docentes noveles del INFoD en Argentina 

Desde las políticas educativas de esos años se sostiene que los nuevos escenarios 

contemporáneos demandan una formación inicial sustantiva y de calidad para toda la docencia 

y que requieren un desarrollo profesional permanente del profesorado, por eso consideran que 

la formación de los docentes es de suma importancia estratégica, ya que éstos actores son 

ineludibles en la transmisión y recreación cultural, en el desarrollo de las potencialidades y 

capacidades de las infancias y juventudes y en la renovación de las instituciones educativas. 

La propuesta consistió en el desarrollo de una política de apoyo a los estudiantes de 

carreras de formación docente, a fin de incentivar el desarrollo de experiencias pedagógicas 

culturales y socio-comunitarias que enriquezcan la formación inicial de los estudiantes, a 

través de  tutorías institucionales destinadas al acompañamiento socio-pedagógico de los 

estudiantes.4 

La principal estrategia de desarrollo profesional apuntó a ofrecer formación docente 

continua con modalidades pedagógicas diversificadas y de impacto en las escuelas intentando 

superar la oferta de cursos dictados por expertos, tendientes a completar las lagunas de la 

formación inicial, para darle protagonismo al propio docente, a sus necesidades, su saber y su 

experiencia. Se considera a las escuelas y los institutos superiores de formación docente como 

los mejores lugares para que los docentes aprendan y se formen junto a sus pares, estudiantes 

y equipos directivos. Asimismo, se otorga importancia al acompañamiento de los docentes 

noveles aduciendo que demandan formación específica para afrontar los desafíos de sus 

primeros desempeños profesionales. (Res. CFE Nº167/12). 

 

El marco conceptual 

https://webposta.ehu.eus/imp/view.php?actionID=view_attach&id=2&muid=%7B5%7DINBOX138989&view_token=Q4gOfbMpTzRjr12mcH3svaa&uniq=1537029064594#ftn9


 

Los estudios sobre socialización profesional describen una fase del desarrollo 

profesional docente en el que se produce lo que se conoce como el “choque con la práctica”, 

produciéndose un olvido y retroceso de los aprendizajes de la formación inicial.  

Asimismo, es propio de los primeros tiempos del desempeño docente la necesidad de 

conformar una identidad propia; identificar las particularidades del aula; ir más allá de la 

versión genérica de alumno -que pudo haberse instalado en la formación inicial- reconocer la 

implicación del docente en la tarea de enseñar; asumir su compromiso con el mejoramiento de 

la situación educativa de la comunidad y con la tarea sustantiva de la institución en la que se 

desempeñan. (Alen, 2009). 

Flavia Terigi (2013) señala que el saber producido en la formación no suele ser 

reconocido como tal, y no circula o circula poco, generalmente bajo la forma del relato de 

experiencias, lo referido a la singularidad de las situaciones. El bajo reconocimiento de los 

saberes que se producen en las instituciones formadoras tiene su correlato en el currículo nulo 

de la formación docente – dado que en ella no suele enseñarse a los futuros docentes a 

formular sus estrategias en términos que queden abiertos a la crítica y a la confrontación con 

la experiencia, ni a formular como saber transferible las estrategias que resultaron valiosas 

como respuestas a los problemas de la enseñanza, y tampoco a formular esos problemas en 

términos que superen la casuística que fue condición y contexto para producir aquellas 

estrategias. 

Entonces, el límite que presenta la formación inicial y los saberes prácticos que son de 

difícil transmisión ameritan otorgarle un lugar especial y estratégico al acompañamiento de 

los primeros desempeños docentes, de manera que se recupere ese conocimiento, la práctica, 

las experiencias y las necesidades formativas de los docentes implicados; a fin de construir un 

saber que parta de las condiciones institucionales de la organización escolar específica y de 

los problemas detectados en la práctica. Este proceso que supone una articulación de saberes 

docentes con el saber experto acumulado, a su vez alimenta la teoría y la investigación 

educativa. 

El acompañamiento es definido como una forma de trabajo colaborativa entre pares 

para el análisis de la práctica y entre sus beneficios se mencionan la facilidad para que los 

docentes puedan reconocer las singularidades del aula; superar la versión genérica de alumno 

que pudo haberse construido en la formación inicial; identificar la implicación que se pone en 

juego cuando el docente constata que la vida de sus alumnos incide en la propia; asumir su 

compromiso con el mejoramiento de la situación educativa de la comunidad y con la tarea 

sustantiva de la institución en la que se desempeñan. 



 

Además, se explica que esta propuesta de formación redefine el vínculo con la teoría, 

dado que la centralidad de los problemas de la práctica moviliza a ampliar la búsqueda de 

referentes conceptuales. Se considera que siendo la reflexión el procedimiento básico capaz 

de generar, producir y transformar el conocimiento de oficio a partir de la adopción de 

criterios de valoración, los modelos teóricos y esquemas de pensamiento aprendidos durante 

la formación inicial deben poder utilizarse en el análisis de la práctica y en la resolución de 

situaciones escolares reales. Se afirma que este proceso es enriquecido y mejorado con los 

nuevos datos y elementos que surgen de la práctica. 

 

La experiência 

El INFoD implementó experiencias de acompañamiento a docentes novatos junto con 

algunas provincias e Institutos Superiores de Formación Docente, diseñando diferentes 

dispositivos que involucraron una vinculación entre los institutos formadores y las escuelas. 

La propuesta consistió en que las provincias participantes seleccionaban a las 

instituciones formadoras de zonas con gran movilidad de docentes y muchos docentes 

principiantes. Los ISFD elegidos para implementar los dispositivos de acompañamiento 

conformaban un equipo institucional integrado por algún directivo del establecimiento y 

formadores del campo de la práctica, de las didácticas especiales y de las disciplinas 

pedagógicas. Se buscaba promover el fortalecimiento de la relación entre los institutos 

formadores y las escuelas y profundizar la vinculación de las instituciones formadoras con los 

contextos y las necesidades pedagógicas de los sistemas educativos locales, facilitando que 

los docentes principiantes pudieran: analizar las singularidades del aula; construir junto a sus 

colegas noveles preguntas y alternativas de acción; identificar el efecto de las condiciones de 

vida de los alumnos en la visión de la profesión; asumir su compromiso con el mejoramiento 

de la situación educativa de la comunidad y de la institución en la que se desempeñan.5 

Además, buscaban repensar la relación teoría y práctica, dado que se sostenían que la 

centralidad de los problemas de la práctica movilizaba la ampliación de la búsqueda de 

referentes conceptuales; y generar una oportunidad para que las instituciones formadoras y 

sus docentes profundizaran el conocimiento sobre las condiciones de trabajo docente, los 

primeros desafíos de la práctica para nutrir la formación inicial. 

 

Los Dispositivos 

Entre los dispositivos de acompañamiento (Alen, 2009) que proponían los documentos 

producidos por el INFoD se mencionan: 

https://webposta.ehu.eus/imp/view.php?actionID=view_attach&id=2&muid=%7B5%7DINBOX138989&view_token=Q4gOfbMpTzRjr12mcH3svaa&uniq=1537029064594#ftn14


 

La co-observación entre pares, que busca una situación simétrica y que el objeto de 

análisis sea el aula. Lo que se plantea es que estos docentes en el momento de dictar la clase 

se acompañan mutuamente y fuera del aula se encuentran con los formadores quienes los 

orientan en el diseño y la gestión de las clases. 

Los seminarios están orientados a responder necesidades de los docentes principiantes, 

en “cuestiones disciplinares y en cuestiones que se denominan Transversales como lo son 

problemáticas psico-evolutivas, sociales, estratégicas y de gestión del aula”. 

Los talleres de análisis de Prácticas, para poder llevar a cabo este dispositivo es 

necesario contar con un grupo estable de docente realizando reuniones periódicas y un 

coordinador aceptado por todos ellos. El grupo trabaja con situaciones que alguien narra 

porque las vivió como dificultosa, el coordinador toma una postura de escucha y propone 

lógicas multireferenciales de la comprensión de la situación que se analiza. 

En todos los casos se trató de proyectos a término y restringidos a una institución 

escolar y entre los modos de “acompañar” a los docentes noveles se hace referencia a la co-

observación (entre pares), la escritura pedagógica, encuentros de acompañamiento, seminarios 

y talleres, profesor recurso (consultas específicas disciplinares) y talleres de socialización 

profesional. 

El propósito explicitado de los proyectos fue formar a los docentes en la reflexión de 

sus prácticas a través de los dispositivos, del trabajo horizontal y cooperativo. En algunas 

experiencias se señala el énfasis puesto en la consideración del contexto social de la escuela 

en la que se inicia la profesión, a través de la reflexión sobre el contexto urbano y la profesión 

docente en el mismo, tanto para aquellos que recién se inician como para aquellos que asumen 

por primera vez la función de acompañar. 

Uno de los materiales elaborados por el INFoD realiza un relato de la experiencia 

desde la perspectiva de los docente nóveles (docentes con menos de 3 años de antigüedad) y 

desde el equipo que los acompaña. Se trata de docentes titulares con dedicación exclusiva 

quienes asumen al acompañamiento entendido como asistencia técnica profesional entre 

formación inicial y las primeras experiencias laborales docentes y toman posición respecto de 

entender esta medida a manera de potenciar la formación inicial más que de compensar el 

déficit de la misma. 

La modalidad de acompañamiento consistió en la implementación de unidades 

didácticas (de alfabetización inicial para primeros grados) e implicó entrega de material a los 

docentes principiantes y realización de reuniones, cartas y registros de clase. Se buscaba 

reconstruir el proceso de acompañar a los docentes nóveles y a su vez, las expresiones, 

interrogantes y vivencias de estos al implementar las unidades didácticas en sus escuelas. 



 

Además, se les recomendó la lectura de materiales diseñados por el INFoD sobre ciclo de 

desarrollo profesional docente en Alfabetización inicial, Lectura infantil y didáctica. 

Se plantearon como posibles estrategias y actividades a ser implementadas, según los 

 contextos de trabajo y los perfiles de los docentes noveles: la redacción de diarios 

profesionales donde los principiantes anotan sus reflexiones, preocupaciones, problemas para 

luego analizar su contenido en forma individual con el docente orientador, o en reuniones 

grupales; la realización de portfolios; la observación y análisis de clases entre compañeros; el 

trabajo en parejas pedagógicas para la planificación y el desarrollo de una secuencia o 

experiencia didáctica; video filmación de clases para su posterior análisis y discusión; el 

estudio y discusión de casos; la lectura y análisis de material bibliográfico; grupos de trabajo e 

intercambio entre profesores principiantes de la misma escuela o de instituciones próximas. 

(Anexo II CFE Res. 30/07). 

Se consideró que además de los formadores, los maestros y los profesores de las 

escuelas, podían participar otros especialistas y asesores que aporten sobre cuestiones 

específicas, tales como: las disciplinas, el manejo de conflictos grupales, las problemáticas 

socio-ambientales y culturales, la autoridad pedagógica, la alfabetización y comprensión 

lectora, la educación sexual, etc. Por esta razón se asumió que era fundamental capitalizar 

recursos humanos valiosos en diversas instituciones y organismos para colaborar tanto 

ocasional como permanentemente, con los docentes orientadores y principiantes. 

 

Conclusiones y nuevas preguntas 

Las bases conceptuales explicitadas hacen referencia a la noción de “choque con la 

práctica” para dar cuenta de los fenómenos en los cuales se produce, por parte de los docentes 

principiantes, un olvido y retroceso de los aprendizajes realizados durante la formación 

inicial. Este es el problema que desde el sistema educativo parece tomarse como punto de 

partida para proponer la implementación de estrategias de acompañamiento para los docentes 

durante sus primeras inserciones profesionales. 

Otra de las nociones a las que apela el INFoD se vincula con la necesidad de los 

docentes noveles de conformar su propia identidad, afirmando que el acompañamiento facilita 

que los docentes principiantes: reconozcan las singularidades del aula; superen la versión 

genérica de alumno que pudo haberse construido en la formación inicial; identifiquen la 

implicación que se pone en juego cuando el docente constata que la vida de sus alumnos 

incide en la propia; asuman su compromiso con el mejoramiento de la situación educativa de 

la comunidad y con la tarea sustantiva de la institución en la que se desempeñan. 



 

En un aspecto diferente, como lo es la aparición de un nuevo contexto en donde deben 

desempeñarse los docentes, el INFoD encuentra otra justificación para sostener la idea del 

acompañamiento, dado que considera que los profesores noveles, frente a la heterogeneidad 

de los escenarios educativos no estarían preparados. Se hace referencia a una modificación del 

contexto en donde los docentes se desempeñan en sus primeros trabajos. Este nuevo contexto, 

parece hacer alusión a la masividad que en el marco de la ley de educación 26.206 sancionada 

en el año 2006 establece la obligatoriedad de todos los niveles. En este sentido se incorporan a 

las aulas nuevos alumnos para quienes las escuelas no estaban pensadas, sujetos que aportan 

diferentes realidades, que tienen accesos diferentes a la cultura, a los medios masivos de 

comunicación, a las nuevas tecnologías y que responden de manera diferente a las propuestas 

del docente (Monge, 2009). Esta realidad atraviesa a todas las escuelas tanto estatales como 

privadas, a docentes formados en terciarios como en universidades, a aquellos que comienzan 

su carrera en la actualidad, como así también a quienes están en ella hace muchos años. 

El INFoD ha sido explícito en cuanto a la descripción que hace del estado de situación 

de las escuelas en la actualidad, toda vez que refiere a las características del contexto urbano 

de las mismas y sobre todo a la diversidad de formas que presentan las instituciones escolares. 

Pareciera que la preocupación central gira en torno de la distancia entre los conocimientos que 

transmiten los profesorados durante la formación inicial de los docentes y los saberes que 

implica desplegar el ejercicio de la profesión en los primeros desempeños. 

Desde el plano normativo el INFoD señala como un problema la necesidad de 

fortalecimiento de la gestión del sistema, dada la baja cohesión del sistema y la falta de 

planificación del desarrollo asociadas a equipos de gestión de alta rotación y dedicados a 

atender urgencias o procesos burocráticos puntuales. Se plantea que las provincias no cuentan 

con equipos suficientes o preparados para la gestión y el desarrollo del nivel, y que cubren 

algunas de sus necesidades con supervisores o administrativos pertenecientes a los cuadros de 

otros niveles educativos, con frecuencia derivados en comisiones de servicios o tareas 

pasivas, con bajos recursos técnicos, con significativa distancia entre la gestión estatal y 

privada y entre la formación docente inicial y la continua. Se asocia esta situación a la escasa 

visión de la importancia estratégica de la gestión y planificación del nivel, que se sostiene 

explicaría la alta dependencia en la ejecución de los programas específicos nacionales, 

dificultando la elaboración de proyectos de relevancia jurisdiccional sostenibles en el tiempo 

y la articulación entre sectores e instituciones. 

Según el INFoD el acompañamiento consiste en el diseño e implementación de 

dispositivos (seminarios, talleres) en donde se procura un espacio de reflexión de la práctica 

docente, para lograr un “fortalecimiento del oficio de enseñar”. Entonces, si se plantea que 



 

este acompañamiento es necesario ¿la formación docente es insuficiente para este nuevo 

contexto que se menciona? ¿Los docentes que tienen varios años de experiencia encontraron 

la manera de afrontar esta nueva situación? ¿De ser así, está pudiendo ser socializada con los 

docentes nóveles? 

En relación al fortalecimiento del oficio de enseñar, el INFoD sostiene que “La 

práctica pedagógica contextualizada en el aula pone de manifiesto una determinada relación 

docente-conocimiento-alumno centrada en el enseñar y el aprender. El docente puede 

aprender a enseñar desde la práctica cuando la considera como un espacio para la 

construcción de problemas y la reflexión desde la acción, cuando puede desnaturalizar las 

decisiones que toma en la intervención pedagógica” (Wastergaard, 2011). Teniendo en cuenta 

que uno de los puntos fundamentales de este proyecto es reflexionar sobre la práctica diaria 

del docente y crear los espacios institucionales para hacerlo surge el interrogante acerca de si 

¿estos espacios deberían estar abiertos a todos los docentes o se trata de los inconvenientes 

con los que se enfrentan sólo quienes recién se inician? En relación con esto último cabe 

preguntarse además en qué se diferencian las residencias que se efectúan en el ámbito de los 

profesorados de los dispositivos de acompañamiento en los primeros desempeños. 

Finalmente, frente a esta forma de pensar el problema surgen varias consideraciones: 

Para el INFD es importante incluir proyectos de articulación e integración en el 

contexto de fortalecimiento de los vínculos entre instituciones formadoras y las escuelas. Las 

políticas de acompañamiento plantean un trabajo conjunto entre los Institutos de Formación 

Docente y las escuelas, sin embargo sigue siendo una propuesta que no considera otros 

ámbitos de formación docente como es el caso de las universidades, cuyos graduados 

comparten en muchas escuelas la práctica. 

En cuanto a la heterogeneidad de las escuelas cabe preguntarse si la única respuesta al 

problema es el acompañamiento a los docentes que se inician y si se asumiera que es un 

problema para todos los docentes en general ¿quién sería el que está en condiciones de 

acompañar a quién? 

Cuando el argumento para impulsar el acompañamiento a los docentes principiantes es 

considerar que el problema está en el pasaje de la formación inicial al ejercicio de la profesión 

docente cabe preguntarse si en lugar de generar dispositivos para algunos no se tratará más de 

producir mejores condiciones institucionales para que en la socialización profesional/laboral 

los saberes prácticos circulen y se transmitan entre todos los docentes como parte de la 

práctica. 

Por último, la escala masiva de la docencia, en general y en la Argentina en particular, 

hace considerar la complejidad de la implementación de políticas de acompañamiento a los 



 

docentes que se inician. Éstas no se avizoran como medidas que puedan sostenerse en el 

tiempo, ni generalizarse alcanzando la totalidad de la del colectivo profesional, dado su 

tamaño y por lo tanto el alto costo de gestión y financiero. 

En Argentina, aún durante la gestión de gobierno, entre 2007-2015, que impulsó 

denodadamente este tipo de programas no fué posible superar las experiencias puntuales con 

aquellas instituciones que aceptaron participar. En la actualidad, las autoridades del INFoD 

han reducido el tema a un difuso enunciado de acción a implementarse en el futuro. En el 

apartado “Mejorar la calidad de la formación inicial” del Anexo de la Resolución del Consejo 

Federal de Educación Nº 286/16 del Plan Nacional de Formación Docente 2016-2021 

elaborado por el INFoD se plantea “Consolidar la formación en la práctica profesional” a 

través de la elaboración de “recursos para la enseñanza (…) la articulación con los campos de 

la formación general y especializada” (pp. 99). Asimismo, se sostiene que 

“se formalizará el rol de los docentes orietadores con formación 

específica y reconocimiento simbólico por su tarea (…) se 

apoyará a las jurisdicciones para fortalecer el vínculo de los 

Institutos Superiores Formación Docentea con las escuelas 

asociadas para generar las condiciones necesarias pra poder 

seleccionar estas escuelas con criterios objetivos, de tal manera 

que sean de contextos diversos, tengan propuestas pedagógico-

institucionales potentes y presenten buenos indicadores 

educativos...”. (pp. 11) 

Además, se propone “la formación situada” que se implementará “a través de un 

proceso de acompañamiento estructurado en ciclos regulares de formación continua en 

servicio (…) con el propósito de brindar oportunidades de desarrollo profesional...” (pp. 11). 

Es notoria la ausencia de la mención de los docentes que se inician en la docencia al 

igual que la propuesta de acompañarlos en sus primeros desempeños. Parece haberse 

producido un giro significativo en el modo de pensar la problemática de esta etapa del 

ejercicio profesional y su abordaje institucional. 
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La tutoría para la formación de los docentes nóveles en México ha cobrado relevancia 

en la política educativa, así lo muestran los documentos oficiales (convocatorias, 

reglamentos), así como las estrategias de capacitación  que para el efecto se han propuesto, y 

aunque para los profesores, dicho por ellos, es muy importante, en la práctica educativa 

cotidiana la tutoría pocas veces ha cumplido con su cometido, aún es un asunto pendiente. 

Este apartado pretende responder las interrogantes planteadas en esta participación 

colectiva. 

 

Cómo se accede al puesto de Docente,  Tutor,  Asesor Técnico Pedagógico (ATP) 

Antes de la  Reforma Educativa de 2013, todos los egresados de la Escuela Normal se 

incorporaban automáticamente en educación básica. Los Asesores Técnico Pedagógico y 

directivos accedían al puesto a través de escalafón. A partir de la Reforma, el acceso a la 

docencia, a la función directiva y de tutoría se lleva a cabo en concurso abierto mediante la 

aprobación de un examen estandarizado. Los docentes,  directivos y tutores “idóneos” o 

aprobados, algunos cuentan con formación en la docencia, otros son egresados de diferentes 

disciplinas con limitado conocimiento de los educandos y en didáctica. 

El docente de nuevo ingreso es un profesionista que para ejercer la docencia se 

sometió a un proceso de evaluación por medio de un Concurso de Oposición en el nivel, 

servicio educativo, modalidad, asignatura, tecnología o taller de la Educación Básica 

correspondiente, y resultó idóneo para desempeñar labores de enseñanza (SEP, 2015). 

La tutoría para  los profesores noveles se oficializó con la creación de Servicio 

Profesional Docente, en el contexto de la Reforma Educativa 2013, que propone  la 

capacitación a los tutores a través de talleres, diplomados y  cursos en línea: “Ser Tutor de un 

Docente o Técnico Docente de nuevo ingreso de Educación Básica”, pretende  sensibilizar 

acerca de la función tutora y problemáticas que enfrentan los docentes de nuevo ingreso. La 

UPN ofrece el diplomado “Formación de tutores para docentes de nuevo ingreso” Estos 

talleres tienen la  intención que los Tutores conozcan qué es la Tutoría, cuál es su 

importancia y cómo se lleva a cabo, lo que permitirá sensibilizarlos acerca de la función 

tutora y detonar la reflexión y el diálogo acerca de las necesidades y problemáticas que 

enfrentan los Docentes y Técnicos Docentes de nuevo ingreso (SEP).  

Esta capacitación va dirigida al personal docente y con funciones de asesoría 

técnico pedagógica, así como a otras figuras educativas que fungirán como Tutores de los 

Docentes y Técnicos Docentes de nuevo ingreso. En la medida en que ambos, tutor y 

tutorado, son maestros en servicio, la tutoría debe desarrollarse en un plano de igualdad, de 

colaboración, diálogo y respeto mutuo, sin perder de vista que el tutor tiene una experiencia 



 

mayor que el docente de nuevo ingreso y que esa experiencia contribuirá a fortalecer la labor 

de enseñanza (SEP). En el discurso oficial se pone en la palestra de la tutoría dos actores 

educativos: docente con experiencia y el Asesor Técnico Pedagógico (ATP), figura que 

pretendía cubrir la función de acompañamiento y asesoría a las escuelas antes de la Reforma 

2013.  

La formación de los primeros cuadros de apoyo técnico-pedagógico en la escuela se 

dio a finales de 1970, motivada por la descentralización de la educación y la diversificación 

de los programas de apoyo a las escuelas. Otro momento importante en la consolidación de la 

figura del Asesor Técnico Pedagógico  sucedió con la reforma curricular de 1992 ante la 

necesidad de poner en marcha los nacientes programas educativos en todas las escuelas del 

país (Arnaut, 2006). Sin embargo, en investigaciones  señalan que uno de los problemas de 

los ATP es que no cuentan con una preparación o capacitación especializada  en la función  

que los prepare previamente en las tareas que deberán realizar, la falta de preparación y 

capacitación en las tareas de asesoría técnica, ha significado no en pocas ocasiones, problemas 

que se expresan en la calidad de los servicios ofrecidos a los docentes (Calvo, 2009). Además 

de que la función se ha desdibujado pasó del  acompañamiento a la supervisión  o control  de 

la escuela. El  desempeñoo del ATP  durante años, oscilaba entre lo administrativo y lo 

pedagógico.  En febrero de 2015 la SEP publica los Perfiles, Parámetros e Indicadores del 

ATP, en los cuales se incluyen las competencias que deberá reunir el personal docente que 

desea acceder al  cargo. En junio de 2015 se realizó el primer concurso de oposición para esta 

promoción.  

 

¿Desde qué enfoque se puede plantear una adecuada inducción a la enseñanza del 

profesorado novel?  

La función del ATP, es  crucial, debido a que el docente necesita estar siempre 

capacitado en cuanto a los nuevos modelos de enseñanza, nuevas metodologías y uso de la 

tecnología (Contreras, 2004); debe impactar de manera positiva en el desempeño del maestro 

frente a grupo (Ibarrola: 1998). Por tanto debe guardar un adecuado nivel de equilibrio 

emocional y recordar que su principal instrumento de trabajo es su propia persona (Gairin, 

1999). El asesor (Monereo, 2005) debe ser un experto en la materia, un especialista que 

domine los fundamentos y mecanismos epistemológicos de su disciplina, conoce además 

cuales son los mecanismos pedagógicos que permitirán entenderla, reelaborarla y recordarla 

mejor. “se ha dibujado un perfil del asesor pedagógico colaborativo, reflexivo, autocrítico, 

prudente, receptivo, responsable, comprometido y flexible,  además de contar con estrategias 

discursivas y comunicativas ayudarán a la asunción  de su rol profesional” Molla (2005:187). 



 

Un tutor tiene como objetivo facilitar el desarrollo de las competencias necesarias para llevar 

a cabo la enseñanza en el aula de clases en cualquiera de los niveles. Algunos de los requisitos 

que solicitan para ser tutor, según convocatoria de la SEP son: Experiencia mínima de tres 

años como docente, debe tener disposición para cumplir con la función de tutor, tener 

reconocimiento como buen docente, buen dominio de los contenidos y enfoques de enseñanza 

de su materia. 

 

¿Qué dispositivos se manifiestan más apropiados para establecer itinerarios de 

desarrollo profesional para los y las docentes noveles?  

La asesoría es un concepto en construcción que tiene múltiples significados, 

dependiendo del horizonte desde el cual se mire. En el caso particular de México este 

concepto no sólo se puede ver desde su sentido técnico, sino también y muy especialmente 

desde su sentido político y laboral, dadas las características del personal que desarrolla esta 

función y sus criterios de reclutamiento (Bonilla 2006). 

Es indispensable que la asesoría y el acompañamiento se reorienten para que se 

relacione directamente con la tarea fundamental de la escuela porque “asesorar en educación 

consiste en ayudar a mejorar las formas de enseñar y aprender” (Monereo y Pozo, 2005) 

posibilita un desarrollo personal y profesional, acompañar es ir al lado del otro, donde se 

subraya la presencia del asesor en los momentos clave de trabajo de los asesorados.  

 

¿Qué caracteriza la práctica del mentoring como estrategia de acompañamiento en 

estos procesos de inserción profesional? ¿Qué beneficios se evidencian de la práctica del 

mentoring a través de los diversos programas de intervención con profesorado 

principiante? 

De acuerdo al Servicio Profesional Docente (SPD) la tutoría tienen como principal 

objetivo “el fortalecimiento de las capacidades, los conocimientos y las competencias del 

personal docente y técnico docente de nuevo ingreso para favorecer sus inserción en el trabajo 

educativo, la autonomía profesional, la participación en la escuela, la comunicación con los 

padres de familia y la permanencia en el servicio” (SEP)  

En la práctica, de acuerdo con un estudio realizado para conocer los saberes de los 

ATP se encontró que éstos se autodefinen como “todólogos porque hacemos  de todo, la 

haces de  secretario,  de director de hasta  vigilante,  revisamos secuencias didácticas y el 

que se las sabe en las nuevas tecnologías las nuevas metodologías de la enseñanza que 

conoce los planes y programas de estudio” ATP3  



 

Los directivos opinan que “un asesor con vocación de servicio está dispuesto a 

orientar a brindar sus conocimientos debe de tener liderazgo” D1, “el ATP debe manejarse 

con valores,  responsabilidad y respeto D2,  “es muy importante aceptar al otro ser tolerante 

no etiquetar”, D3 

Mientras que el 31.8% de los docentes reconoce que  los talleres que ofrece el asesor 

fortalecen su formación profesional, 28.8% piensa que son apropiadas las capacitaciones que 

ofrece el ATP, 18.2% desarrolló competencias docentes a través de la asesoría del ATP, 

10.6% piensa que  brinda estrategias de solución de problemas académicos en el aula y 

finalmente 7.6% sostiene que se logran los aprendizajes esperados y los estándares por medio 

de la asesoría del ATP. El 25.8% dice que la tutoría potencializa en su práctica educativa el 

trabajo colaborativo, 19.7% proporciona asesoría para generar ambientes de aprendizaje y 

toma en cuenta las características de los alumnos al proporcionales estrategias pedagógicas, 

16.7% en su asesoría le proporciona estrategias didácticas para atender la diversidad. 

En relación con las características personales de los ATP,  el 34.8% de los docentes 

señalan que están dispuestos a escucharles cuando lo necesita, 16.7% observa el dominio de 

los contenidos curriculares, 15.2% satisface sus requerimientos pedagógicos, 13.6% cuando le 

asiste cumple con sus expectativas, 12.1% sus orientaciones son adecuadas a sus solicitudes, 

10.6% las asesorías que le ha brindado y el seguimiento de las actividades que le ha 

recomendado, 9.1% las estrategias brindadas fortalecen su formación, 7.6% respeta el tiempo 

de las asesorías pedagógicas. 

Estos datos coinciden con el informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

(INEE), en el que se señala que  en dos años de aplicación la estrategia ha presentado 

problemas en su implementación. A nivel de política pública, el INEE señala que, las 

autoridades educativas locales percibieron a la estrategia de tutoría como una imposición 

vertical de la federación. Además, las condiciones de un estado a otro también no han influido 

favorablemente, tales como: estructura administrativa, demografía, distribución de los 

docentes noveles en zonas rurales y urbanas, y en algunos casos, expresiones magisteriales 

disidentes. El informe menciona como problemas a nivel de las escuelas: baja tasa de 

respuesta de tutores (los tutores no recibieron incentivos); hay dificultad en “empatar” tutores 

con tutorados (esto se presenta principalmente en escuelas multigrado, por su lejanía); existe 

una alta movilidad de las y los docentes noveles (46% cambió de escuela al menos una vez 

entre los dos ciclos), también manifestaron poca información, desorganización y falta de 

acompañamiento por parte de las autoridades educativas. 

El porcentaje de docentes que recibió al menos una vez tutoría llega a un tercio 

(36.5% en el ciclo 2015-2016); se resalta que el 71% de los tutorados se manifestó satisfecho. 



 

Cabe señalar que 45.4% recibió cursos y talleres como sustitutos de la tutoría. Es notable que 

tanto en las tutorías como en los talleres, el tema de preparación para las evaluaciones del 

SPD esté tan presente. 

 

¿Qué competencias precisan las mentoras y mentores para llevar a cabo un 

acompañamiento eficaz del profesorado principiante?  

De acuerdo con el estudio,  los profesores encuestados señalan varias acciones que 

deberían llevar a cabo  los ATP: 

Grafica 1. Qué  requiere el profesor del asesor 

 

Como se observa en la gráfica; el 33% de los profesores no tienen una respuesta de  lo 

que requieren del ATP,  15%  dice que realizar su función realmente con eficacia y eficiencia 

y fortalecer la capacitación docente, el 14 % apoyar en orientaciones pedagógicas y más 

tiempo para asesorías, y el 9% tener una mejor comunicación. Estos datos muestran que los 

docentes cuentan con poca información sobre las funciones del ATP o bien porque esta figura 

ha pasado de ser asesor a supervisor.  

Además de lo anterior tanto profesores como directivos requieren que el ATP: 

 Compromiso para brindar apoyo sistemático entre colegas para atender las 

problemáticas.  

 Desarrollen su función de asesoría con acompañamiento continuo con los maestros y 

alcanzar los  aprendizajes esperados 

 Sea un buen líder que su impacto se dé  en un proceso educativo en las aulas y en la 

escuela. Sea colaborativo, reflexivo, autocrítico y flexible. 

 Reelabore a profundidad los mecanismos pedagógicos para saber sobre  las nuevas 

tecnologías y metodologías de la enseñanza,  los propósitos, los contenidos y  las 

estrategias. 

 Tenga una motivación intrínseca y  vocación de servicio para apoyar siempre a los 

profesores de la mejor manera, construyendo junto con ellos una convivencia pacífica 

y basada en valores 

15%

14%

15%
14%

9%

33%

Realizar la función de asesoría con eficacia y eficiencia
Apoyar en orientaciones pedagógicas
Fortalecer la capacitación docente



 

 Sea un facilitador de conocimientos que van construyendo con los maestros de forma 

colaborativa para aprender todos juntos de manera permanente. 

 Maneje a profundidad los planes y programas, así como los materiales de apoyo a la 

docencia. 

Las voces de los actores educativos señalan claramente lo que le hace falta a la 

función de tutoría para que ésta sea efectiva. Sólo es cuestión de escucharles y atender sus 

necesidades. 
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Introducción 

Desde hace tiempo numerosas universidades priorizan el desarrollo profesional 

académico a través de diversas iniciativas y programas de formación inicial y continua del 

profesorado universitario que garanticen el desarrollo de sus competencias docentes e 

investigadoras por un lado y una calidad en el aprendizaje de sus estudiantes y en la 

capacitación de los futuros profesionales.  

Entre las estrategias de desarrollo profesional académico, sobresale el mentoring 

entendido como el proceso en el que una persona experimentada comparte su conocimiento, 

en una relación de confianza, con el propósito de facilitar el desarrollo personal y profesional 

de otra (Burg, 2010).  

En la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), el Servicio de Asesoramiento 

Educativo desde hace unos años, viene realizando el programa ERAGIN de formación 

continua en metodologías activas para el profesorado consolidado. Una dimensión 

fundamental del programa es el asesoramiento a cada participante a través de la mentoría 

realizada por docentes expertos en metodologías activas en la universidad. Los mentores se 

responsabilizan de dinamizar el desarrollo de cada una de las propuestas metodológicas y de 

asesorar a los participantes durante el proceso para el logro de su capacitación docente. El 

trabajo de mentoría se ha desarrollado según un guión realizado por la dirección del programa 

ERAGIN y consensuado con los mentores. 

En este marco surgen algunos interrogantes que dan relieve a nuestra investigación. En 

el desempeño del mentoring realizado: ¿Cuáles son las prácticas de mentoría? ¿Qué 

caracteriza la labor de la mentoría? ¿Cómo contribuye el desempeño del mentorazgo al 

desarrollo profesional docente? ¿Qué competencias, valores, actitudes, estrategias, etc. del 

mentor/mentora son más valorados? ¿Qué necesidades y carencias se detectan en la práctica 

de la mentoría? La presente investigación se centra en explorar las percepciones que tienen 

los profesores en formación respecto al desempeño de los mentores. 



 

El presente trabajo trata de abordar de forma sintética la valoración del desempeño del 

mentoring, desde la percepción de los mentorizados en este programa de desarrollo 

profesional docente. 

 

Aproximación conceptual  

El mentoring se identifica con el proceso de guía, acompañamiento y apoyo que se 

establece entre un mentor  y un aprendiz, y en el que la reconocida experiencia en el ámbito 

de aplicación del primero y la inexperiencia del segundo, se convierten en el motor de una 

relación en la que se deberían favorecer y mejorar determinados aspectos en un clima de 

confianza y comunicación (Burg, 2010). 

El cuerpo de investigación sobre el mentoring en educación ha crecido 

considerablemente en las dos últimas décadas (Fletcher y Mullen, 2012), si bien no se ha 

examinado su comprensión a escala mundial (Mullen, 2008). Desde hace décadas se han 

venido desarrollando numerosas experiencias e investigaciones sobre esta estrategia en la 

formación inicial y continua del profesorado universitario (Bergevin y Martineau, 2007; León 

Guerrero y López López, 2010). 

A este respecto Feiman-Nemser (2001) habla de la Mentoría Educativa (Educative 

Mentoring), entendida como el proceso que ayuda a los profesores a utilizar su propia práctica 

docente como lugar de aprendizaje, trabajando conjuntamente con el mentor en la reflexión de 

su docencia. La Mentoría Educativa consiste principalmente en discutir las preocupaciones 

inmediatas del profesorado, en relación al diseño, implementación y evaluación del 

curriculum, de forma que ayude al docente a desarrollar perspectivas alternativas que le guían 

a encontrar nuevas soluciones a las dificultades encontradas,  para mejorar la enseñanza, de 

acuerdo a las indicaciones de la investigación didáctica y del aprendizaje (Huber, 2008). 

En el ámbito de la investigación, existen numerosas publicaciones sobre programas de 

mentoring, la mayoría centradas en los profesores debutantes o noveles (Bergevin y 

Martineau, 2007), pero son escasos los estudios referidos a la mentoría en la formación 

continua del profesorado universitario consolidado. Generalmente los aspectos enfatizados en 

las investigaciones sobre los mentores son las funciones de acompañamiento y apoyo de los 

mentores (Duchesne y Kane, 2010). Johnson (2007) sostiene que si bien generalmente está 

admitido que el mentoring fomenta los cambios y la satisfacción de los nuevos docentes, sin 

embargo, existe una penuria de investigaciones sobre las que apoyar este consenso. Sin 

embargo, se constata la ausencia de investigaciones centradas en la exploración de la práctica 

de la mentoría. Surge, pues, la necesidad de describir estos procesos e identificar los desafíos 

que plantea una mentoría eficaz. En este panorama es donde se sitúa la pretensión de la 



 

presente investigación: analizar la práctica del mentoring con objeto de producir evidencia 

empírica sobre su valor como estrategia de desarrollo profesional académico. 

 

Metodología 

De acuerdo con los objetivos establecidos, y en la perspectiva de un enfoque 

biográfico-narrativo (Bolívar y Fernández Cruz, 2001), se ha realizado un cuestionario de 

preguntas abiertas que den voz a los sujetos para que construyan significados a partir de su 

propia experiencia y trayectoria profesional.  El método para el análisis de datos ha sido el de 

las comparaciones constantes propuesto por Glasser y Strauss (1967).). Un método 

generativo, constructivo e inductivo en el que se combina la codificación inductiva de 

categorías con la comparación constante entre ellas, a través de un conjunto de 

procedimientos de análisis e interpretación del objeto de estudio.  

Objetivos 

Identificar las percepciones del profesorado universitario sobre la mentoría 

experimentada en  un proceso formativo en el ámbito de la innovación docente.  

Pero más específicamente se trata de a) determinar los aspectos desempeñados 

(competencias, estrategias, características…)  por los mentores y b) analizar las valoraciones 

de las diferencias según variables (promoción, metodología activa…)  

Participantes 

Son profesores titulares, con al menos diez años de experiencia académica en 

titulaciones pertenecientes a diferentes áreas: científica, técnica, sanitaria, social y 

humanística. El cuestionario de preguntas abiertas fue cumplimentado 85 docentes 

pertenecientes a una metodología activa elegida, a una de las promociones y a un área de 

conocimiento determinada. El número de profesores de ABP han sido de 37, 28 de ABPy, y 

20 del método de casos. 

Instrumento  

La recogida de información se llevó a cabo  con  un cuestionario con 4  preguntas 

abiertas han sido: “Valora globalmente la mentoría recibida tanto en la fase de diseño como 

en la implementación de ERAGIN”, “Valora la aptitud y actitud del mentor”, “En qué medida 

la mentoría te ha satisfecho en relación al aprendizaje adquirido a lo largo del Programa 

ERAGIN”, “Señala los aspectos que más destacarías de la mentoría”. 

 

Discusión y Conclusiones 

Con el método de análisis de datos propuesto se han generado y construido 

inductivamente unas categorías, con sus propiedades básicas en tres grandes núcleos 



 

temáticos: 1) Características, 2) Funciones y 3) Valoraciones. La denominación y definición 

de las categorías se exponen en la tabla siguiente 

Tabla. Categorías. Jerarquización y Definición 

Categorías Definición 

MENTORING  Relación personal y profesional, entre un docente 

experimentado y otro docente, de acompañamiento en la 

capacitación de metodologías activas en la enseñanza 

universitaria. 

Características  Cualidad que determina los rasgos de una persona y que 

muy claramente la distingue del resto 

Disponibilidad Posibilidad del mentor o mentora de estar o atender 

cuando se le necesita o se le reclama. 

Competencia  

metodológica 

Capacidad manifiesta de conocimiento, dominio, y 

aplicación eficaz de las metodologías activas así como 

de su enseñanza práctica a otros colegas.  

Flexibilidad Disposición a regular la conducta adaptándola a las 

circunstancias para lograr una mayor eficacia. 

Implicación 

personal 

Asumir comprometidamente una labor o tarea con 

entusiasmo y entrega manifiestas 

Funciones  Conjunto de actividades que puede específicamente 

desempeñar el mentor en su labor formativa  

Seguimiento Acompañamiento de apoyo continuado del mentor en el 

proceso de aprendizaje de los participantes. 

Orientación Asesoramiento y guía en el itinerario de formación y en 

ejercicio profesional. 

Motivación Anima y genera interés y energía para afrontar una tarea 

o emprender una trayectoria personal o profesional 

Ayuda Colaboración recibida ante una necesidad en el proceso 

formativo o en el ejercicio professional 

Valoración  Conferir una importancia a algo en función de unos 

criterios determinados 

Útil y valiosa Produce un provecho o beneficio apreciado y que puede 

servir o aplicarse en la práctica. 

Eficiente Capaz de alcanzar los objetivos y metas programadas 

con el mínimo de recursos disponibles y tiempo, 

logrando su optimización. 

Satisfactoria Responde positiva y gratamente a las expectativas o 

resultados esperados. 

 



 

El objeto del estudio pretendía determinar la evaluación que los docentes participantes 

en un programa de formación continua en el área de las metodologías activas para el 

aprendizaje hacen sobre sus mentores.  

Del análisis cualitativo de los resultados se puede elaborar una aproximación 

conceptual  del mentoring: un seguimiento personalizado de orientación, motivación y ayuda  

en la  capacitación para la innovación metodológica en la universidad. Una labor realizada por 

unos mentores que han mostrado una alta disponibilidad para la atención, con competencia 

metodológica tanto en la metodología específica, desempeñada colaborativamente con 

flexibilidad e implicación personal.  

Esta evaluación está en concordancia con la teoría y la práctica del mentoring  

incorporado en programas de desarrollo profesional en instituciones universitarias (Duchesne 

y Kane, 2010; Thorndiyke et al., 2008). Harvey et al. (2016) encontraron que los mentorados 

habían recibido apoyo, motivación y confianza, al mismo tiempo que estrategias de enseñanza 

y conocimiento pedagógico así como la oportunidad de aprender a través de la discusión y el 

intercambio de ideas, la reflexión sobre su práctica, el feed-back y la crítica constructiva que 

llevaron a comprometerse con su profesión docente.  

Al mismo tiempo los docentes han apreciado efectos positivos de la función de la 

mentoría: ha cumplido con las expectativas y ha ayudado en el diseño y la implementación 

eficaz de una metodología activa, de modo  que se considera esta estrategia formativa  útil y 

valiosa así como efectiva y satisfactoria.  De hecho resulta fundamental el feed-back con el 

mentor, como también comprueban otros investigadores como  Ballesteros Panizo y Nubiola,  

(2013). 

La disponibilidad y la atención de los mentores y mentoras es la característica más 

destacada y valorada por el profesorado en general, aunque existe cierta insatisfacción en 

referencia a ellas por parte de algunos profesores, sobre todo del método de casos, que no la 

han experimentado en sus mentores. Es un aspecto que subraya Ballesteros y Nubiola (2013) 

en la descripción que hace de mentoría: el proceso de aprendizaje en el que el mentor con 

competencia dedica tiempo, esfuerzo y conocimientos para que el mentorizado disponga de 

nuevas perspectivas, enriquezca su forma de pensar y despliegue su potencial como persona y 

como profesional.  

Pero también existe una crítica, ciertamente minoritaria, respecto a la disponibilidad 

manifestada, la motivación impulsada, la reflexión y discusión fomentada, y la validez de 

algunas aportaciones ofrecidas por algunos mentores y mentoras que han realizada su función 

en la metodología basada en  proyectos y en la metodología de casos. Sin duda alguna, esta 

valoración negativa constata que el desempeño de mentoría tiene sus deficiencias y que 



 

precisa de una supervisión que asegure la calidad de su práctica, como atestiguan y se abogan 

en otras investigaciones (Manathuga, 2007). 

Las diferencias apreciadas por los docentes según la metodología elegida se refieren 

preeminentemente a rasgos personales en la interacción con los mentores, como también 

confirman otras investigaciones análogas (Johnson, 2007; Kamvounias, McGrath-Champ y 

Yip, 2008). Se aprecia en este caso la impronta propia de la personalidad de quien desempeña 

o ejerce una función determinada. 

El mentoring es ante todo una relación de ayuda; el mentor es alguien que ya ha 

recorrido el camino del docente en formación y está dispuesto a prestar ayuda a otros. Esta 

experiencia es la que le permite interpretar y orientar acertadamente las situaciones que 

atraviesa el profesorado mentorizado. Como docente experimentado que ayuda al profesorado 

tutelado a conectar el conocimiento teórico con el conocimiento práctico- que construyen de 

forma personal a partir de su experiencia y su práctica-, le ayuda a desvelar los fundamentos 

que rigen su actividad práctica, y le sitúa en disposición de actuar de manera reflexiva y 

autónoma, como subrayan Harvey y colegas (2016). Estos aspectos tienen un impacto 

importante en la construcción de la identidad profesional como destacan Bergevin y 

Martineau, 2007) así como en el propio prestigio y reconocimiento social de la profesión 

(Frenay et al., 2010). La dimensión pedagógica constituye un elemento de primer orden en la 

relación de mentoring como verifican diversos estudios (Harvey et al., 2016; Johnson, 2007). 

Los conocimientos tanto disciplinares como pedagógicos se consideran cualidades esenciales 

de los mentores. Esta valoración constituye un punto de partida para establecer mejoras en la 

práctica de los mentores, a través de una labor de formación y supervisión de la misma, sobre 

todo de las estrategias activadas en la tarea de mentoring (Manathuga, 2007). 

Podemos concluir que el profesorado universitario muestra en general una valoración 

positiva de la mentoría, ya que la considera como una estrategia válida y útil en el desarrollo 

profesional del docente y por la alta satisfacción experimentada.  

No obstante el trabajo presenta algunas limitaciones. Por un lado, aunque la muestra se 

considera suficientemente amplia para una investigación cualitativa, sin embargo la población 

pertenece al Programa ERAGIN de capacitación en metodologías activas en la universidad, 

con sólo 30 mentores y mentoras. Y por otro, se ha constatado que el profesorado participante 

en estas primeras promociones refleja una alta motivación, sobre todo intrínseca, por lo que 

tampoco es una muestra representativa del colectivo de profesorado universitario, incluso de 

la misma institución universitaria vasca. 

Por tanto, si bien los resultados se consideran suficientemente válidos, rigurosos y 

fundamentados, para comprender una realidad debidamente contextualizada, sin embargo no 



 

serían extrapolables a otras estrategias de formación continua de profesorado universitario de 

otras universidades y latitudes. 

Por todo ello, se abren nuevas líneas de investigación como contrastar los resultados 

con los provenientes de futuras promociones de profesorado que realicen la misma formación; 

determinar líneas de formación de futuros mentores que acompañen en el desarrollo 

profesional a otros colegas universitarios tanto en el ámbito de la docencia como de la 

investigación.  
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Desde hace tiempo en nuestra Universidad, en la UPV/EHU Universidad del País 

Vasco (UPV/EHU) “se observa la necesidad de articular estrategias institucionales sólidas que 

orienten y faciliten el desarrollo académico de su personal docente e investigador (PDI) y 

sobre todo de sentar las bases para una incorporación efectiva de una nueva generación de 

profesores y profesoras a la vida académica. Estamos viviendo el primer gran relevo 

generacional de nuestra universidad; aquellas personas que vieron nacer y contribuyeron con 

su esfuerzo a poner en marcha titulaciones y facultades se despiden de su vida laboral. Se está 

produciendo, por tanto, un nuevo fenómeno como es el de la incorporación laboral de varios 

cientos de docentes en un rápido periodo de tiempo, un ritmo muy diferente sin duda al 

conocido hasta ahora, y con unos requisitos exigentes rubricados por agencias externas” 

extraído del documento oficial de la convocatoria de IRAKER (SAE/ HELAZ, 2017, p.3)  

El Programa IRAKER nace con la pretensión de apoyar de forma prioritaria a la 

inserción y consolidación en la carrera académica del profesorado doctor, que cuenta con 

acreditación externa inicial (adjunto doctor) y que pertenece a áreas en fase de reposición. Por 

lo que IRAKER adopta sentido para fomentar el desarrollo académico del profesorado a lo 

largo de toda su carrera (Cullingford, 2016; Laverick, 2016; Sanchez Delgado et al. 2015). Se 

trata de implicar tanto a noveles como profesorado consolidado para constituir una plantilla 

estable, siendo necesario que los profesionales académicos configuren su identidad 

profesional y que encaucen una acreditación externa, en un proyecto profesional dentro de la 

UPV/ EHU. El Programa IRAKER nace de la coordinación entre el Vicerrectorado de 

Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural, el Vicerrectorado de Investigación y el 

Vicerrectorado de Profesorado. Dicho programa persigue estimular y apoyar el modelo 

educativo propio IKD, diseñar e implantar un programa de formación en base al catálogo de 

competencias del profesorado de la UPV/EHU, impulsar el uso del euskara en la actividad de 

investigación e incorporar a las actividades de investigación a todo el profesorado. Su 

cometido se recoge en el Plan Estratégico 2012-2017 de la UPV/EHU. 

A través del programa IRAKER se persiguen los siguientes objetivos generales: 

 “Apoyar de forma integral el desarrollo profesional académico del profesorado doctor 

en vías de consolidación, de forma que construyan su identidad profesional como 

personal académico de la UPV/EHU y se consoliden como plantilla estable. 

 Incorporar al profesorado doctor y acreditado más novel a la dinámica universitaria en 

toda su complejidad (docencia, investigación y compromiso público), implicando en 

esta tarea tanto a los propios noveles como al profesorado consolidado. 

 Facilitar procesos de apoyo a través de los que este colectivo pueda diseñar y llevar a 

cabo su Plan de Aprendizaje Profesional en la UPV/EHU, teniendo como punto de 



 

partida su experiencia previa y proyectando los retos que se le plantean ante la 

próxima acreditación. 

 Corresponsabilizar a los centros y departamentos de la UPV/EHU en esta tarea de 

manera que apoyen la incorporación de este colectivo en la dinámica de los equipos 

docentes, de los equipos de investigación y en la colaboración institucional. 

 Crear condiciones para encauzar una acreditación externa a través de la agencia 

Unibasq” (SAE/ HELAZ, 2018, p.5). 

En consecuencia se pretende prestar atención al desarrollo de una competencia 

docente que implica conocer y saber aplicar metodologías activas, elaborar guías del 

alumnado, evaluar en competencias, realizar tutorías facilitadoras y orientativas, entre otras. 

La competencia investigadora será necesaria a la hora de preparar gestionar proyectos de 

investigación, producir ciencia, es decir, publicar y comunicar resultados de trabajos 

científicos y además persigue desarrollar una competencia profesional, encaminada a hacer un 

buen uso de las nuevas tecnologías, promover innovación social, ser plurilingüe, liderar 

personas y grupo, saber gestionar de forma avanzada, desarrollar mayor sostenibilidad en 

personas, grupos, instituciones y recursos. 

Esta formación está dirigida al profesorado novel tal y como se entiende en nuestra 

Universidad desde el momento actual. Es un profesorado doctor que ha conseguido una plaza 

temporal y que se encuentra en fase de estabilización. De modo que debe conseguir su 

acreditación como agregado o titular.  

Los candidatos y candidatas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Llevar, preferentemente, más de 1 y menos de 5 años como docente en la universidad. 

 Tener un contrato a tiempo completo de profesor/a adjunto/a 

 Contar con docencia asignada para el curso 2017/2018 en los grados. 

El programa que nos ocupa tiene las siguientes fases: 

MÓDULO 1. Diagnóstico y proyectiva académica: El plan de aprendizaje 

profesional en la UPV/EHU: 2 ECTS. Febrero-Mayo  

 Diagnóstico de la situación inicial. Acreditación de la experiencia previa. 

 Análisis de los resultados previos en investigación y en docencia. 

 Análisis de las necesidades individuales y expectativas institucionales. 

 Elaboración del Plan de Aprendizaje Profesional. 

MÓDULO 2. Primera etapa de desarrollo del plan de aprendizaje profesional 

(PAP): 3 ECTS. Octubre-Diciembre 

 Apoyo a través de mentoría 



 

 Contraste y seguimiento del PAP con las personas mentoras 

 Talleres y actividades formativas 

 Preparación para la evaluación en el programa Docentiaz 

 Orientación en tareas de investigación (Proyectos de investigación, publicación y 

difusión de artículos…) 

MÓDULO 3. Desarrollo de itinerarios individualizados: 3 ECTS. Enero-Junio 

 Apoyo a través de mentoría 

 Seguimiento del PAP con las personas mentoras 

 Talleres y actividades formativas. 

 Orientación en tareas de investigación (Proyectos de investigación, publicación y 

difusión de artículos…) 

 Preparación del Programa Docente para la Acreditación. 

En el módulo II comienza la labor del mentor, la cual se entiende como un  proceso de 

acompañamiento en el que un profesor/a de reconocida experiencia profesional asesora y 

apoya a otro u otros PDI de menor recorrido (mentorizado/a), de modo que en un clima de 

confianza y reflexión, propicia un aprendizaje recíproco y colaborativo en determinados 

aspectos del desarrollo profesional académico (Orland- Barak, 2016). Por lo tanto, se podría 

decir, que el mentor asesora- orienta, guía-apoya, promueve y contrasta una reflexión sobre la 

práctica docente e investigadora. A fin, de que consigan la acreditación de la plaza de 

agregado / titular.  

 

Metodología 

Creswell y McCoy (2009) argumentan que la investigación mixta permite integrar, en 

un mismo estudio, metodologías cuantitativas y cualitativas, con el propósito de conseguir 

mayor comprensión del objeto de estudio. El cuestionario tiene como propósito conseguir, de 

manera metódica y ordenada, la información sobre la población con la que se trabaja, 

realizada a una muestra representativa de la misma, y sobre las variables que son objeto de la 

investigación (Morales Vallejo, 2008; Ortega y Pick, 2011). Nos situamos en un enfoque 

metodológico mixto, formado tanto por items cerrados tipo Lickert e items abiertos. 

La presente investigación se enmarca dentro de un estudio descriptivo-interpretativo, 

ya que busca captar el significado de una determinada situación o fenómeno (desempeño del 

mentoring) en un contexto determinado (Programa IRAKER en la UPV/ EHU) y a partir de la 

propia visión de los/as profesores-mentores.  

Los objetivos de dicho trabajo son los siguientes: analizar las valoraciones que el 

profesorado mentorizado destaca del proceso de mentoría de la II fase del programa IRAKER. 



 

Y las valoraciones de los mentores/as sobre el desempeño desarrollado durante la II fase del 

programa IRAKER. 

En cuanto a los instrumentos, los datos han sido recogidos a través de dos 

cuestionarios: En primer lugar, al profesorado mentorizado: una escala numérica con 26 

preguntas cerradas agrupadas en 5 bloques temáticos y 6 preguntas abiertas. En segundo 

lugar, a mentores/as: una escala de 12 preguntas cerradas y se complementa con 6 preguntas 

abiertas.  

 

Resultados y Conclusiones 

Los resultados obtenidos señalan que la estrategia del mentoring obtiene una 

valoración por parte de los/as mentorizados/as del 4.5 (sobre 5) siendo la dimensión del 

desarrollo de competencias la que obtiene la puntuación más baja (4.1) y destacando que es la 

competencia vinculada a la gestión la peor valorada con un 3.5. 

El mentoring como apunta Nubiola (2013) se entiende como un proceso de 

acompañamiento en el que un profesor/a de reconocida experiencia profesional asesora y 

apoya a otro u otros PDI de menor recorrido (mentorizado/a).  Por ello, se dispone como un 

acompañamiento a través del cual contrastar, debatir y reflexionar situaciones y problemas de 

la vida académica y del desarrollo profesional docente. Se extrae de las respuestas que el 

mentoring permite compartir problemáticas y trabajar junto al profesorado joven 

estableciendo una relación sinérgica y de confianza mutua Los tiempos y los espacios para 

dicho acompañamiento es uno de los obstáculos junto a la carga docente excesiva. 

Los mentores/as valoran el mentoring con un 4.7 (sobre 5) obtiene la puntuación 

máxima (5) el ítem relativo a “Me siento satisfecho como PDI al ofrecer apoyo y orientación 

a otro PDI”. Sin embargo, el ítem menos puntuado (4.5) hace referencia a la frecuencia de las 

reuniones. 

Los mentorizados/as valoran positivamente, el interés por el desarrollo académico 

mostrado por parte de los/as mentores, el tiempo invertido, el acercamiento o la vinculación 

establecida y el feed-back continuo experimentado entre ambos. Los noveles subrayan no 

haber tenido tiempo para reflexionar sobre su propia tarea docente e investigadora y les 

gustaría que se les brindase mayor apoyo institucional, al igual que los mentores que 

manifiestan no haber tenido tiempo para mejorar su labor como mentoring. Además, 

manifiestan haber tenido dificultades al comienzo de su desempeño hasta conocer el grado de 

compromiso adquirido por parte del mentor así como las aptitudes y actitudes del 

mentorizado/da, y valoran la importancia del programa por facilitar la acreditación exigida de 

la vertiente investigadora. De hecho, la puntuación más alta (5 sobre 5) es la relativa a su 



 

grado de satisfacción por apoyar y orientar a otro colega, así como de contribuir al desarrollo 

profesional del mismo (4.9 sobre 5). Los mentores realizan la tarea de acompañamiento 

fácilmente, reconocen que dicha tarea les ayuda a indagar y reflexionar sobre su propia labor 

y a desarrollar habilidades a la hora de llevarlo a la práctica. El proceso de mentoría se 

considera ante todo como una relación de ayuda, de confianza mutua para poder trabajar de 

forma común. Esta experiencia es la que le permite al mentor interpretar y orientar 

acertadamente las situaciones que atraviesa el profesorado mentorizado.  

Los mentorizados reconocen sentirse orientados y ayudados a la hora de desarrollar 

aprendizajes encaminados a su plan de aprendizaje profesional (PAP).  El mentor contribuye a 

que el propio docente desvele los fundamentos que rigen su actividad práctica, y le sitúa en 

disposición de actuar de manera reflexiva y autónoma. Estos aspectos tienen un impacto 

importante en la construcción de la identidad profesional (Bergevin y Martineau, 2007; 

Frenay et al., 2010), así como en el propio prestigio y reconocimiento social de la profesión. 

Las dificultades que destacan se dan al comienzo de su desempeño hasta conocer el grado de 

compromiso adquirido por parte del mentor. 

En conclusión, el mentoring tiene impacto tanto en la formación del profesorado 

mentor como en el novel: intensifica la colaboración entre colegas, desarrolla habilidades de 

orientación académica y personales, fomenta estrategias de desarrollo profesional, y despliega 

procesos de reflexión en torno a la vida académica: práctica educativa, investigación, gestión, 

proyección y transferencia del conocimiento a la sociedad. 

En este Programa se ha venido articulando de forma espontánea, natural y habitual a 

través de procedimientos discontinuos, invisibles y asistemáticos, sin reconocimiento ninguno 

del mentoring. Los/as mentores y mentorizados/as reivindican la necesidad de disponer de 

marcos institucionales que estructuren y den visibilidad y reconocimiento a personas inmersas 

en estos procesos formativos. 
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Introdução 

A finales de 2010 y comienzos de 2011 el Consejo de Formación en Educación 

impulsó el “Proyecto Acompañamiento a docentes noveles del Uruguay”, el que contó con el 

apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para Desarrollo (AECID), la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Ministerio de Educación y Cultura 

(MEC).  El propósito del proyecto ha sido mejorar la inserción de los docentes en las culturas 

http://redie.uabc.mx/vol17no1/contenido-schezchivap.html
http://www.ehu.eus/es/web/sae-helaz/iraker
http://www.ehu.eus/es/web/sae-helaz/iraker


 

profesionales e institucionales. Se partió de la base de que el ejercicio de la profesión no debe 

agotarse en el período inicial, haciéndose necesaria la puesta en marcha de dispositivos 

eficaces en el proceso de formación permanente. 

El proyecto tuvo su inicio en fase de pilotaje y en la actualidad se extendió a la 

totalidad de los centros de Formación Docente. A lo largo del proceso se pasó por distintas 

etapas. En la primera de ellas tuvo lugar el intercambio de experiencias con países vecinos, 

entre los que figura el vínculo con INFOD Argentina. La segunda etapa la constituyó la 

formación de mentores o docentes acompañantes, hasta llegar al presente, donde el foco está 

puesto en el trabajo directo con noveles a partir de diversos dispositivos como lo son los 

ateneos, los talleres de educadores, las narrativas de experiencias y el psicodrama como 

vehículo para el análisis y la visibilización de problemas.  

 

Fundamentación y desarrollo de la experiencia 

La función de acompañamiemto a principiantes 

Esta función difiere de la del enseñante o gestor institucional, se inscribe al decir de 

(Alen, 2009) en una lógica de ruptura con la formación inicial ya que no es un año más que 

refuerza lo que faltó en la formación de grado. Se trata de articular los aportes de la formación 

inicial, con la experiencia de aula o sea con la práctica. Las necesidades sentidas por los 

principiantes están enmarcadas en un contexto singular y se procura una búsqueda de 

respuestas colectivas movilizando los recursos profesionales del entorno cercano mediante el 

trabajo colaborativo. Se ubica en una línea del trabajo concebido como un espacio organizado 

mediado por dispositivos promotores de revisión y reflexión sobre las prácticas y los 

posicionamientos teóricos emergentes. Se desarrolla en un plano de horizontalidad, siendo 

sustancialmente un diálogo entre profesionales.  

María Cristina Davini (1995), propone pensar la formación permanente como proyecto 

pedagógico compartido, en clave de un campo que reclama criterios pedagógicos y estrategias 

de acción. En esta línea el programa de acompañamiento a docentes noveles se propone 

estimular en las comunidades educativas la producción de un proyecto pedagógico 

compartido, capaz de atender sus necesidades en los diferentes territorios, momentos 

contextuales e históricos. Para ello nos hemos valido de la experiencia y trayectoria de 

acompañamiento en países vecinos como Argentina con más de 10 años experiencia. Flavia 

Terigi y Gabriela Diker (1997) señalan algunas características del trabajo profesional de los 

educadores que contribuyen a comprender la génesis del proyecto pedagógico compartido, 

entre las que destacan el carácter de conocimiento en construcción, la centralidad de las 

prácticas y la condición de trabajadores profesionales de los sujetos participantes.  



 

La demarcación com los procesos de evaluación y supervisión 

La evaluación docente acompaña la vida del educador, atraviesa y condiciona todos 

los procesos de construcción de la identidad profesional. Cuando en Uruguay comenzamos la 

experiencia de acompañamiento en el año 2010 se presentó el proyecto ante directivos de 

instituciones educativas y supervisores de los subsistemas. Estos colectivos hicieron oír sus 

cuestionamientos acerca de los propósitos del proyecto de acompañamiento a principiantes en 

el entendido de que esos cometidos ya estaban contemplados en las tareas de los directores y 

supervisores: “eso es lo que hacemos nosotros: acompañar, aconsejar y orientar”. 

El atravesamiento de los procesos de evaluación, calificación y consecuencias de estos 

procesos en la vida laboral de los educadores determina un fuerte condicionamiento en la 

construcción profesional que tiene su antecedente en la vida estudiantil. Los estudiantes 

trabajan para cumplir con las demandas de los profesores y una vez culminada la carrera, lo 

harán para cumplir con las exigencias de directores y supervisores en detrimento de la 

centralidad de los procesos de construcción profesional. Las recomendaciones didácticas de 

directores y supervisores suelen aceptarse sin que medien los procesos reflexivos capaces de 

transformar los preceptos emanados de la experiencia en saberes pedagógicos. En términos de 

Alliaud (2017) prevalece una lógica aplicacionista caracterizada por una trasmisión de 

conocimientos formalizados acercados al novel desde las voces expertas de las autoridades 

escolares que necesariamente han de “aplicarse” ya que también estos actores institucionales 

son los encargados de calificar el desempeño de los docentes.  

Una joven estudiante muy próxima al egreso expresa: “Quiero terminar la carrera para 

ponerme a estudiar, leer lo que me hace falta, buscar lo que necesito y dejar de trabajar para 

los profesores”. El fin de carrera y el comienzo de la vida laboral despierta en el novel 

educador el anhelo por conquistar espacios de autogestión e independencia profesional en las 

decisiones pedagógicas. Dicha aspiración pronto se ve amenazada por una nueva 

institucionalidad: la cultura del lugar de trabajo. Entran en escena, entonces, planificaciones y 

exigencias burocráticas con las que hay cumplir dejando nuevamente escaso margen para la 

producción del proyecto colectivo pedagógico, en tanto instancia  que trasciende al ámbito del 

aula,  transformando  las instituciones educativas en “comunidades de aprendizaje en las 

cuales los profesores se apoyen y se estimulen mutuamente y donde el compromiso que se 

suscite tenga un valor estratégico fundamental”. (Edelstein, 2011, p. 67). 

Lo expresado pone en evidencia también la falta de articulación que se produce entre 

los conocimientos generales y específicos en tanto saberes formalizados y los saberes 

necesarios para enfrentar la práctica profesional. Alliaud (2017) distingue entre el saber 

teórico, técnico, y el espacio de las prácticas. Señala que existe una brecha entre los espacios 



 

de formación y la producción de conocimiento pedagógico. En este sentido, diferencia 

conceptualmente los saberes de la experiencia y los conocimientos prácticos. Éstos últimos 

son temporales y esencialmente pragmáticos, ya que están en función de las exigencias de la 

práctica y la necesidad de dar respuesta a las demandas concretas de la vida laboral. Si bien 

son efectivos para la solución de los problemas específicos que la enseñanza plantea, no están 

sistematizados, y cumplen la función simplificar la tarea de enseñar. Se basen en estereotipos 

que muchas veces se ponen en práctica sin comprensión de fundamentos en los que radica su 

eficacia. El saber pedagógico no se genera simplemente por la acumulación de vivencias, sino 

de experiencias, entendidas como vivencias que portan un significado especial ya que fueron 

objeto de reflexión colectiva sobre la acción. En esta línea, Contreras (2010) plantea la 

necesidad de hacer significativo lo vivido, interrogando la realidad desde la propia 

experiencia, haciendo visible lo sobre entendido, distinguiendo así la actividad de la 

experiencia. Estos saberes emergentes de experiencia son los que a partir de los dispositivos 

puestos en acción en el marco del proyecto acompañamiento a docentes noveles se procura 

recuperar, capitalizando el saber generado para ponerlo a disposición de manera que circule 

en los ámbitos de la formación permanente. El espacio del proyecto de acompañamiento a 

noveles difiere del de orientación y supervisión en el que se inscribe la intervención de los 

directores y supervisores en tanto se demarca de la calificación y sucede en un plano de 

horizontalidad. 

La importância de espacios de profesionalización 

Frente a una institucionalidad demandada y demandante de resultados educativos 

verificables gran parte de la labor docente transcurre entre planificaciones diarias, el llenado 

de planillas y fórmulas burocráticas: nos preguntamos entonces ¿Qué espacio queda para la 

formulación del proyecto pedagógico compartido? ¿Cuáles son los tiempos para la reflexión y 

la producción de los saberes pedagógicos?  

En el magisterio uruguayo a nivel de las escuelas de nivel primario estos espacios son 

muy escasos o inexistentes, dependiendo de la modalidad de la escuela. En la educación 

media y en la formación docente existen horas extra- áulicas  de distintas cargas horarias 

asignadas, dependiendo de los planes curriculares, sin embargo son aún espacios a construir, 

muchas veces destinados a difundir informaciones generales o a la exposición de demandas 

por parte del profesorado pero en todo caso, aún lejos de una zona de construcción de un 

proyecto pedagógico compartido. 

El apoyo de las instituciones implicadas 

Un programa de inducción e inserción profesional requiere de escuelas alineadas con 

sus propósitos y fundamentos. Sin una comprensión cabal y profunda de su porqué y para qué 



 

no resulta viable. Desde la enunciación los proyectos en general reciben apoyos 

institucionales, pero luego en la vida de las organizaciones faltan los tiempos y espacios para 

posibilitar sus desarrollos. 

Al decir de Alliaud (2017) las demandas de la escuela se han complejizado. Estas han 

dejado de ser el templo del saber y el reservorio de la cultura como lo eran antaño, la 

composición social, se ha polarizado a partir de profundos cambios sociales, culturales, 

tecnológicos que ponen en otro lugar al saber y a las escuelas. En este escenario no parece 

sencillo hacer lugar a la reflexión pedagógica. El programa de acompañamiento a docentes 

noveles procura el desarrollo de dispositivos de inserción profesional que posibiliten procesos 

reflexivos colectivos entre expertos y novatos de manera que se logre transcender a los 

problemas y urgencias prácticas en las escuelas dando lugar a la mejora institucional a través 

de la producción de conocimientos pedagógicos. 

La formación de mentores y los dispositivos de acompañamiento 

La política educativa uruguaya referida al acompañamiento cuenta con ocho años de 

experiencia durante los que se puso en marcha el “Curso de desarrollo profesional para 

acompañamiento a docentes y educadores sociales noveles”. Este se desarrolló en tres 

cohortes: 2012, 2017 y 2018. 

El curso se propuso formar a profesores y educadores sociales en dispositivos de 

acompañamiento y tuvo entre sus propósitos  específicos  indagar problemáticas de los 

docentes y educadores sociales noveles de acuerdo al contexto en que se insertan así como 

promover el análisis  de enfoques teóricos, la exploración de estrategias de acompañamiento y 

la elaboración y puesta en acción de Proyectos de Acompañamiento. 

Se abordaron dispositivos para promover la reflexión colectiva entre educadores de 

manera de transformar los saberes formalizados y prácticos en saberes pedagógicos fundados 

en la experiencia y en segundo lugar procura instituir un espacio entre colegas para la 

producción de dispositivos para el ejercicio de la profesión. 

Retomamos la conceptualización de dispositivo de Souto (1999) un dispositivo es una 

respuesta a los problemas de la acción. Constituye una forma de pensar los modos de acción 

posibles. En el dispositivo como modo de organizar la acción, son los sujetos quienes los 

crean e idean. Este es concebido, anticipado con propósitos y metas, arreglos de espacios y 

tiempos, combinando estrategias, técnicas, selección de conocimientos prácticos y teóricos. 

Cada colectivo docente podrá en acción los dispositivos que mejor se ajustan a la situación 

contextual no obstante los mismos tienen características comunes: 

 -Están constituido por personas adultas que interactúan a propósito de una tarea 

vinculada con su profesión.   



 

-Guardan un encuadre espacio-temporal estable como condición facilitadora del 

proceso grupal. 

-Adoptan un enfoque situacional. El trabajo parte de las situaciones problemáticas o 

dilemáticas planteadas por los sujetos implicados en ellas.  

-Poseen un formador/coordinador que mantiene una relación asimétrica con el grupo, 

pero no jerárquica. Su función es consolidar el grupo, impulsar la tarea, promover la 

producción de pensamiento e ideación de alternativas de acción dentro del espacio-tiempo del 

encuadre.  

Los dispositivos grupales de formación abordados fueron: los talleres de análisis de la 

práctica, los ateneos didácticos, el psicodrama y las ceremonias mínimas como facilitadores 

de la emergencia de problemáticas para trabajo en ateneos y talleres. 

La formación para el acompañamiento anclada en la práctica profesional promovió la 

formulación grupal de proyectos de acompañamientos diseñados y pensados por los 

participantes en adecuación a los distintos contextos institucionales en los que se originan.  

El equipo coordinador central del Programa está abocado en la actualidad, a difundir y 

apoyar el desarrollo de los Proyectos formulados por los equipos de profesionales en el marco 

del Curso de formación para el acompañamiento. 
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