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l. INTRODUCCIÓN 

La mayoría de autores coinciden en que el profesorado universitario 
aprende a serlo mediante un proceso de social ización en el que la reproduc-
ción de rutinas, el peso de la tradición y de las culturas departamentales gene-
ran unas prácticas docentes empíricas, repetitivas y poco eficaces (Benedito, 
1998:2). Precisamente, para evitar este tipo de prácticas, las universidades es-
pañolas están fomentando la realización de actividades que proporcionen una 
formación inicial y continuada al profesor universitario. Una formación que, 
por otro lado, favorezca la mejora de Ja calidad de Ja Educación Superior y su 
máxima adecuación a las necesidades socioeconómicas presentes. 

En Ja Universidad de Barcelona, entre las actividades diseñadas con es-
te fin, se están llevando a cabo procesos de mentoría en el seno de los depar-
tamentos. La mentoría o mentoring se basa en la creencia de que es importan-
te que al inicio de la carrera docente haya un profesor experimentado (mentor) 
que de manera desinteresada asesore, guíe y proporcione apoyo al profesor 
novel. 

El trabajo que presentamos aquí trata de sintetizar la investigación 1 co-
ordinada por el Dr. Benedito y auspiciada por el Gabinete de Evaluación e In-

' Este proyecto ha sido desarrollado por el equipo investigador formado por el doctor V. 
Benedito, la doctora E. Cano y las profesoras B. Félez, T. Mentado A. Figueroa. 

En su realización se ha contado con la colaboración de los diferentes profesores y profe-
soras que han actuado a modo de mentores y noveles y que se citan a continuación: M. Andre, G. 
Cairó. S. Carrasco, Fomer, M. Pfa, O. Clavería, L. Daza, E. Espuña. N. Fuentes, JJ. Gonzfüez. B. 
Jarauta, J. López. T. Mentado, J.L. Ollero, A. Pérez. C. Riera, M. Sabariego y C. Urqu!zu. 
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novac ión Universitaria de la Universidad de Barcelona en Ja que se llevó a ca-
bo un análisis de diferentes procesos de mentoría dentro de departamentos 
universitarios con el objetivo de determinar como se contribuía desde cada uno 
de e llos a la formación del profesor novel. 

Para el lo, se procederá en primer lugar a real izar una breve reflexión 
sobre el concepto y el sentido de la mentoría en la formación del profesora-
do un iversitario novel. Seguidamente, se narrarán las características de la ex-
periencia realizada y se analizan las fortalezas y debilidades detectadas en 
las distintas formas de intervención. Para concluir, se establecerán algunas 
orientaciones para futuras acciones de formación que tengan en cuenta esta 
estrategia. 

2. LA MENTORÍA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
UNIVERSITARIO NOVEL 

En las últimas décadas muchos han sido los cambios que han afectado a 
la práctica docente del profesorado universitario así como a su situación y fun-
ciones dentro de las instituciones de Educación Superior. Enfrentarse a estos 
cambios ha supuesto, entre otras cosas, pensar y reconsiderar la necesidad de 
una formación pedagógica inicial para e l profesorado que le ayude a realizar 
de fo rma más eficaz y satisfactoria su labor docente. Con esta idea, han ido ge-
nerándose en las distintas universidades españolas diferentes prácticas y acti-
vidades format ivas dirigidas a su profesorado novel. Pero, ¿Qué tipo de for-
mación inicial se ha de proporcionar al profesorado? 

Creemos que una formación pedagógica inicial debe contemplar conte-
nidos de didáctica universitaria, currículum, teoría del aprendizaje, acerca del 
alumnado y sobre evaluación y organización. Pero lo que es más importante, 
debe permitir al profesor novel seleccionar, adecuar y poner en marcha estos 
conocimientos en función del contexto de aprendizaje, las intenciones educati-
vas perseguidas y el perfil del alumnado. Para realizar todo esto es necesario 
que el docente reflexione sobre la acción y en Ja acción (SchOn, 1992). Por otro 
lado, la formación inicial debería contemplar formas de aprendizaje colabora-
tivas, así como motivar y sensibi lizar acerca de Ja importancia de Ja creación de 
un clima de cooperación en los centros universitarios, aspectos importantes de 
cara a hacer frente de forma más eficaz y rápida a los problemas y necesidades 
fruto de la incertidumbre, complejidad y cambio que caracteriza nuestro tiem-
po (Félez, 2000). Por último, debería atender no solo a la dimensión profesio-
nal s ino también, y aún más, a la dimensión personal puesto que influye, y en 
ocasiones determina, la práctica docente del profesor: "El viejo paradigma pro-
ponía un ideal de razón liberada de los impulsos de la emoción. El nuevo pa-
radigma propone armonizar cabeza y corazón" (Goleman, 1986). 

Así mismo, la investigación ha contado con el apoyo del Gabinet d' Avaluació i Innova-
ció Universitaria de la UB a través de la asignación de una ayuda económica dentro de la con-
vocatoria 2000 de "Proyectos de lnnov;1ción Docente" ( 1 O/V /FP-Nv/02/BENE) 
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Teniendo en cuenta los argumento expuestos, consideramos que la men-
toría es una propuesta de formación que podría ser de gran utilidad en la pre-
paración e integración del profesorado novel de la universidad. 

El mentoring, o en nuestro contexto "mentoría" considera que es im-
portante que haya otro docente más experimentado o veterano (el mentor o la 
mentora) que de manera desinteresada y comprometida asesore, mime, guíe 
y proporcione apoyo al profesorado novel. Actualmente, este modelo está ad-
quiriendo gran relevancia a causa de los importantes beneficios que aporta a 
los noveles y a mentores, tanto en el ámbito de la docencia, la investigación, 
como en su integración en el departamento. Así lo expresan autores de la ta-
lla de Hargraves ( 1994) que la definen como "una de las formas clave para el 
cambio y la construcción de un nuevo profesionalismo (citado en Evans & 
Abbott, 1997). 

La idoneidad de la mentoría es debido al hecho a que su desarrollo se 
sustenta en e l establecimiento de una estrecha relación entre mentor y novel y. 
al mismo tiempo, fomenta la creación de redes de relaciones interpersonales 
entre ellos dos y el resto de profesionales del departamento: Se promueve 
el intercambio entre docentes; los profesionales notan un mayor grado de "hu-
manidad"; se reduce el estrés, etc. Como consecuencia, se incrementa el desa-
rrollo de la organización. La mentoría se trata, por tanto, de una visión peda-
gógica que fomenta la colegiabi lidad y la colaboración entre docentes. 

Ahora bien, ¿Dónde deben desarrollarse los procesos de mentoría? 
¿Cómo podría articularse la mentoría? Creemos que el Departamento univer-
sitario es el contexto, por excelencia, donde deben desarrollarse las activida-
des de formación del profesorado puesto que es el espacio con mayor capaci-
dad de cohesión entre docencia e investigación y el lugar donde mejor se 
puede propiciar el encuentro y reflexión compartida entre el profesorado. Ade-
más, permite adaptar mejor la activ idad formativa a Ja idiosincrasia de cada 
cultura o subcultura universitaria. 

En cuanto a su articulación, creemos que es compleja y que implica for-
mación previa para los participantes, efectiva dirección y gestión y contar con 
unos recursos adecuados. Tales aspectos son con frecuencia ignorados u obviados 
repercutiendo negativamente sobre e l desarrollo de las iniciativas. No obstante. si 
en la actualidad existen experiencias que no funcionan, no lo es tanto por la polí-
tica pobre o mal diseñada de los programas sino porque no llega a establecerse 
como algo integral en la práctica de la enseñanza, en la profesión de ensefüu-, 
puesto que la mentoría no logrará su máximo potencial hasta que se la considere 
como eje central de la tarea de transformar la enseñanza (Hargreaves & Fullan. 
2000:50). Creemos por tanto, que es necesario ver la mentoría no tanto como una 
estrategia formativa más sino como una filosofía de vida. 

3. UNA EXPERIENCIA DE MENTORÍA EN CINCO 
DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

La finalidad del estudio ha sido principalmente conocer las posibilida-
des del mentoring más allá ele lo que dice Ja teoría. Para ello, se ha construido 
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una experiencia de mentoría en la que ha participado un grupo reducido de 
profesores de Ciencias Económicas y Empresariales, (profesores de los de-
partamentos de Sociología (Empresariales), Econometría (Económicas) i De-
recho Mercantil (Derecho)) y de Ciencias de la Educación, (profesores de Jos 
departamentos de Didáctica y Organización Educativa y del Departamento de 
Métodos e Investigación Educativa) para estudiar a posteriori, mediante un se-
guimiento exhaustivo, como las relaciones entre Jos profesores veteranos y no-
veles se desarrollaban y las aportaciones que se hacían desde esta relación a Ja 
formación y desarrollo de los noveles. 

La muestra ha estado formada por cinco mentores y catorce noveles dis-
puestos tal y como se especifica en la figura 1. El grupo de profesores mento-
res ha estado constituido por un profesor/a experimentado/a de cada uno de Jos 
departamentos ya señalados, con demostrada experiencia docente e interesado 
en la innovación docente y la formación. Mientras que los profesores mento-
res han sido escogidos por el grupo investigador, el proceso de selección de 
noveles ha sido encargado a los Departamentos bajo la premisa de considerar 
"novel" a aquella persona que estuviese haciendo docencia desde un tiempo 
igual o inferior a cinco años tal y como exponen Veeman (1984) o Marcelo 
( 1991 ). 

División V: 

• Grupo 1: 1 mentor y 6 noveles. 
• Grupo 2: 1 mentor y 2 noveles. 

División Il: 

• Grupo 3: 1 mentor y 1 novel. 
• Grupo 4: 1 mentor y 4 noveles. 
• Grupo 5: 1 mentor y 1 novel. 

Figural. Distribución de la muestra 

La investigación se ha desarrollado a través de una metodología alta-
mente participativa y colaborativa y teniendo presente el principio de respon-
sabilidad institucional y pensando en la mejora y aplicación social y educativa 
de los resultados. 

3.1. Diseño de la experiencia 

La experiencia global de mentoría se ha construido respetando el mo-
delo o visión compartida desde el grupo investigador. Nosotros entendemos la 
mentoría como un instrumento para el desarrollo integral, como una forma de 
ayudar al otro (profesor novel) a comprende y aprender más comprensiva-

1472 



Memoría en los depar1a111e111os 1111iversi1arios 

mente de su experiencia diaria. De esta manera, se ha diseñado una acción 
muy flexible y totalmente abierta a las necesidades e intereses de los partici-
pantes en la cual se concedía un papel relevante a los mentores. Este protago-
nismo ofrecido a los profesores y profesoras experimentados se ha debido 
principalmente a dos razones: 

l. En primer lugar porque la actividad de mentoría, como indica su 
nombre2, depende de la existencia de un mentor, de ese profesor más 
veterano que será quien ayude al profesor novel a pensar sobre sus 
problemas y necesidades, reflexionar al respecto y buscar medidas 
de mejora llegado el caso. 

2. En segundo lugar, el hecho de dotar de protagonismo a los mentores 
y mentoras ha tenido como finalidad el asegurar un compromiso y 
una implicación más grande por parte de los mismos. Así, Evans i 
Abbott (1997), en un estudio comparativo sobre el rol y desarrollo 
profesional del mentor dentro de dos programas diferentes de for-
mación llegaron a la conclusión de que la identidad del rol del men-
tor era mucho más fuerte entre los profesionales de aquel programa 
donde los mentores participan más en las tareas organizativas, en la 
elaboración de recursos y en Ja evaluación del programa. 

No se ha impuesto a los grupos de mentoría ningún calendario o plan de 
trabajo, ni se han proporcionado materiales de uso obligatorio o se ha estable-
cido ningún tipo de sistema de evaluación. Tocio lo contrario. Se ha tratado 
siempre de respetar las particularidades del profesorado de cada división así 
como las diferencias y singularidades de cada uno de los departamentos par-
ticipantes y se ha tenido en cuenta los intereses y formas de hacer de profeso-
res noveles y veteranos. El grupo coordinador ha adoptado en todo momento 
un rol de "mentor de mentores" limitándose a ofrecer materiales, infonnación, 
orientación y apoyo cuando mentores y noveles lo han necesitado. 

Así mismo, siguiendo las recomendaciones de la bibliografía especiali-
zada y a la luz de los resultados del postgrado3 de la División 11 , se ha creído 

? El origen del termino me111ori11g proviene de la mitología Griega. Concretamente ha-
ce referencia a Mentor, personaje de la Odisea, fiel amigo de Ulises, y al mismo tiempo repre-
sentación de la Diosa Atenea, a quien el rey de haca confiará, en su ausencia. a su hijo Teléma-
co para que haga de su tutor y se responsabilice de su desan-ollo y educación. 

·' La primera experiencia de mentoría (al menos "formal" y de la que se tenga constan-
cia) realizada en la Universidad de Barcelona tuvo lugar en el marco de Curso de Postgrado "In-
novación en la Docencia Universitaria" realizado durante los años 2000 y 2001. Este curso. di-
rigido al profesorado novel de la División de Ciencias Económicas y Jurídicas. se generó como 
resultado de la incipiente preocupación, en aquellos días, hacía la pedagogía universitaria por 
parte de algunas de las autoridades académicas de la Universidad de Barcelona. Concretamen-
te surgió a modo de encargo institucional a partir ele los planteamientos del grupo de Formación 
y Desarrollo del Profesorado (grupo FODIP: Formació Docent i Jnnovació Pedagógica. 
http://www.ub.es/doe/recerca/fodip/index.html) y de común acuerdo con el vicerrectorado de 
docencia, el GAIU, el programa de formación del profesorado universitario del ICE y sobre to-
do de la demanda de la propia división a través de los responsables (Decanos y Jefes de estudio) 
de Económicas, Derecho y Empresariales de la UB (Benedito 2000: 17) 
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conveniente asegurar unos mínimos que garantizasen el funcionamiento de la 
relación de mentoría y el compromiso de los participantes. De esta manera se 
han introducido los elementos siguientes: 

• Establecimiento de dos sesiones informativas iniciales, una para 
mentores y otra para noveles, con el objetivo de informarles del pro-
pósito de la experiencia y orientarles en la comprensión y desarrollo 
de los roles a desarrollar dentro de la relación de mentoría. El hecho 
de organizar estas sesiones informales y no algún tipo de actividad 
formativa más específico fue el no poner límites a la espontaneidad 
en la actuación de mentores y noveles. 

• Organización de encuentros periódicos entre los mentores y men-
toras, entre los noveles y entre ambos. Se ha creído que introducir 
el diálogo mentor-novel en un contexto de participación más amplio 
(con otros mentores y noveles) podía proporcionar a ambos diversos 
y variados puntos de vista, obtener más elementos de contraste y en-
riquecer más el aprendizaje. 

• Por otro lado, para orientar los pasos y el esfuerzo de los profesores ve-
teranos en su trabajo con los noveles, se ha realizado con estos últimos 
un análisis de necesidades colaborativo cuyos resultados se han pa-
sado, posteriormente, a los mentores. Así mismo, se ha suministrado a 
los mentores una copia del informe de la investigación "Necessitats 
jbrmatives del novell de la UB" (8N/Cu/12/Bene) coordi-
nada por el Dr. V. B'enedito (2001 ). 

• Se ha insistido a mentores y noveles en el establecimiento de un 
contrato de mentoría para reafirmar el compromiso por parte de 
ambos profesores en este trabajo colaborativo. 

• También se ha propuesto a los profesores noveles el elaborar una 
carpeta de aprendizaje de la experiencia donde se recojan los apren-
dizajes realizados así como los elementos positivos y las dificultades 
encontradas durante la relación. 

Todos estos aspectos han sido contemplados en algunas de las tres fases 
en que se puede diferenciar esta experiencia: 
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l. Fase inicial: construcción de la relación de mentoría. En esta fase 
se trató de proporcionar apoyo a los mentores y noveles en el esta-
blecimiento de la relación de mentoría. A través de la distribución de 
unas guías ele mentoría y otros materiales (Ex: contratos de mento-
ría, informes sobre las necesidades del profesorado novel, etc.) se 
pretendía dar a los participantes orientaciones o mostrarles posibles 
líneas de actuación entendiendo que Ja implicación en este tipo de 
actividad era algo nuevo para mentores y noveles. Al final de esta fa-
se se produjo la primera aproximación al campo para recoger datos 
de la investigación: Por un lado, se realizaron sendas entrevistas gru-
pales a los noveles (una por división) y por otro lado se realizó una 
entrevista individual a cada profesor o profesora mentor/a. 

2. Segunda fase: desarrollo de la relación. En esta fase se han reali-
zado algunas sesiones de intercambio con los mentores, con los no-
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veles o con ambos, aunque en general , se ha dejado que cada pareja 
o grupo de mentaría adoptase el modelo y ritmo de trabajo que más 
le agradase. Como estrategia de seguimiento, se han utilizado las he-
rramientas y fuentes pactadas con los mentores y noveles (figura 2). 
Así mismo, en todos lo casos, se ha pasado al grupo un formulario 
para saber en qué punto estaba la relación y así poder proporcionar-
les orientación y apoyo. 

PAREJA/ ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO 
GRUPO 

1 Actas de las reuniones mantenidas con los noveles. 
2 Observación de los intercambios entre mentor y noveles +Actas 

de las sesiones. 
3 Observación de los intercambios entre mentor y noveles + Actas de 

las sesiones (o diario del mentor). 
4 Observaciones periódicas de los intercambios. 
s Análisis de las grabaciones de los intercambios entre mentor y novel 

Figura 2: Estrategias de recogida de información. 

3. Tercera fase: Desenlace de la relación. Durante esta última fase se 
realizó un encuentro final en el cual se solicitó a los mentores la ela-
boración de un informe sintético del proceso de mentoría desarrolla-
do, así como, una encuesta individual a cada novel para que valora-
sen la experiencia vivida. 

3.2. Análisis y valoración del desarrollo de la actividad de mentoría 

Para el análisis cualitativo de datos, se utilizó el programa informático 
NUDIS vivo. El análisis de los datos se realizó en función de unas categorías 
preestablecidas antes del entrar al campo de investigación, pero fueron redefi-
niéndose y modificándose a la luz de los hallazgos. Concretamente, las catego-
rías utilizadas son: 
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4. CONCLUSIONES Y ORIENTACIONES PARA FUTURAS 
ACCIONES DE FORMACIÓN A TRAVÉS DE LA MENTORÍA 

Después de la interpretación de los resultados de los datos extraídos a 
través de los diversos instrumentos, primero de una manera longitudinal, re-
construyendo cada uno de los cinco casos, y después de una manera transver-
sal, comparándolos entre sí, se exponen algunas conclusiones con el objeto de 
elaborar posteriormente algunas propuestas sobre cómo trabajar en el futuro la 
mentoría en los departamentos. 

La mentoría se entiende desde diferentes grupos que conformaban esta 
experiencia, como un instrumento unido casi exclusivamente a la formación 
en la docencia universitaria. Puede ser que esto haya sido causado por las di-
ficultades manifestadas por los grupos, o por la influencia del CIDU4, e inclu-
so la causa podría ser que desde el grupo coordinador no se ha sabido trans-
mitir esta filosofía de la mentoría como medio de formación integral de los 
noveles. En futuras acciones de este tipo, habría por tanto, que concienciar a 
los mentores y a los noveles de las posibilidades de la mentoría. Por ello, se 
podría organizar unas sesiones formativas previas, así como ofrecer 1nás ma-
teriales de soporte y asesoramiento para el cumplimiento de los roles. 

a. Así mismo, se puso de manifiesto al menos tres aspectos claves que 
se tendrían que tener en cuenta en futuras acciones de este tipo. 
- Por una lado, se estableció la necesidad de la existencia ele un 

vínculo entre mentor y novel. Compartir docencia se destaca co-
mo el más relevante. Esta opinión reafirma la orientación hacia la 
docencia que ha tenido la experiencia. 
En segundo lugar, se recogió la necesidad de la experiencia de 
una buena planificación que oriente la actividad de mentores y 
noveles y que favorezca su continuidad en la mentoría. Los 
responsables de esta planificación serían mentores y noveles 
pero siempre contando con el soporte y asesoramiento del gru-
po coordinador. 
Finalmente, se hizo evidente la idoneidad que establece el agrupa-
miento entre mentor y novel sobre la base de un acuerdo mutuo. 

En las situaciones de mentoría one-to-one5, estos tres aspectos esta-
ban significativamente considerados. Sería necesario trabajar más 
estas cuestiones en los casos de mentoría grupal, quizás advirtiendo 
a mentores, noveles y a los departamentos de la necesidad que la se-
lección y el agrupamiento se realice de acuerdo a vínculos naturales 
existentes entre el profesorado. Por otro lado, desde el grupo coordi-
nador se podría incidir más y orientar a los mentores y noveles de la 
elaboración de un plan de trabajo. 

4 CIDU: Curso de Iniciación a la docencia universitaria dirigido a los noveles de la Uni-
versidad de Barcelona y realizado desde el ICE. 

s One-to one: Un único mentor junto a un único novel. 
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b. En cuanto al tema de la selección de mentores y noveles desde los 
diferentes grupos se puso el énfasis en el interés y la motivación de 
éstos por participar en la mentoría. Una predisposición, una actitud 
positiva hacia este tipo de actividad formativa, favorece Ja creación 
de un buen clima de trabajo y un compromiso por parte de los parti-
cipantes. La mentoría no se entiende, por tanto, como una actividad 
impuesta, sino que mentor y noveles han de participar como lo de-
seen o como tengan necesidad. 

c. Por otro lado, parece necesario indagar más en la figura de los nove-
les o mejor dicho, del novel que participa en un proceso de este tipo 
como mentorizado; en las caracte1ísticas que tendrían que tener és-
te y los criterios utilizados para la selección. Sin embargo, desde el 
grupo investigador se considera que la discusión sobre si el profesor 
novel ha de tener experiencia o no experiencia está relacionada con 
el concepto de mentoría que se tiene: 
- Cuando Ja mentoría se entiende como una oportunidad para el 

encuentro y el intercambio de experiencias entre profes ionales, 
no importa el grado de experiencia de los jóvenes profesores. 
Esta perspectiva implicaría que no importa quien es el novel (si 
un profesor principiante o tiene algún tipo de experiencia do-
cente previa) o quien es el mentor, s ino su predisposición a dar 
y rec ibir. 
Con esta afirmación no se querría caer en el error de confundir la 
mentoría con otra cosa. Lo que se pretende es reconocer que, si 
bien es imprescindible que el mentor tenga más experiencia que 
el novel para poder ayudarlo, asesorarlo, etc., también es cierto 
que los participantes de un proceso de mentoría pueden tener di-
ferentes características o situaciones personales y profesionales. 
Y que dentro de estas características, la más relevante, la que ten-
drá un efecto más positivo en el desarrollo de la mentaría sería la 
disposición y motivación personal para ésta tarea. 
Por otro lado, bajo esta perspectiva de mentoría podría enfocarse 
no sólo a la docencia, sino a todos los ámbitos de la vida profe-
sional de los docentes. 

- Por el contrario, si la mentoría se entiende como una estrategia 
para la formación exclusiva de profesores noveles, una estrategia 
para introducirlos en la docencia universitaria (como pretendía el 
ClDU), en este caso, si que importaría el criterio de "experien-
cia". Así, en esta segunda perspectiva, se seleccionaría a aquellos 
noveles con poca o ningún tipo de experiencia docente. 

d. Se recoge también la necesidad de facilitar el encuentro entre los no-
veles. El valor del grupo de iguales ha sido destacado por aquellos 
grupos en los cuales participaba más de un novel mientras que ha si-
do destacado como una necesidad para algunos de los noveles que 
habían establecido un proceso de mentaría one-to-one. Si el agrupa-
miento es one-to-one desde el grupo coordinador habría que fomen-
tar las sesiones de intercambio entre los noveles. 
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e. La estrategia formativa empleada por la totalidad ele los grupos ha si-
do la lectura, Ja discusión y reflexión conjunLa de dife rentes docu-
mentos. Esta opción podría haber estado influenciada por las activi-
dades planteadas desde el curso ele inducción (CIDU). Por otro lado. 
parece que en la selección de las estrategias formativas podrían ha-
ber influido aspectos como el tamaño del grupo, e l hecho de com-
partir la misma asignatura o la coincidencia en e l tiempo del desa-
rrollo de la actividad de menloría con e l calendario de clases 
impartidas. 

f. Hay diferentes modelos de mentor (los que son más holísticos. los 
que actúan como supervisor, etc.) de acuerdo con los tipos de ayuda 
prestada a los noveles. Por otro lado, la ayuda está influenciada por 
el número de personas del grupo y por otros aspectos como compar-
tir o no la docencia en la misma asignatura. 

g. Todos los grupos han valorado como importante Ja buena re lación 
interpersonal en la construcción y desarrollo del proceso ele mcnto-
ría. Por este motivo, entendemos que es importante que, antes de ini -
ciar la experiencia, mentor y novel ya tengan una buena relación. 

h. La mayoría de los mentores y los noveles expresan haberse enri -
quecido en esta experiencia. No obstante. esto no asegura que la 
mentaría haya beneficiado a l resto del profesorado del departamen-
to, por oposic ión a lo que afirman a lgunos autores sobre el tema co-
mo Conway ( 1998: 17) 

1. Es patente la necesidad de asegurar cierra coherencia entre e l traba-
jo real izado por el grupo coordinador y el que se hace en e l seno de 
cada grupo. Es decir, el grupo coordinador y los mentores tendrían 
que coordinarse más y combinar sus esfuerzos favoreciendo así una 
preparación más completa e integral del novel. Además de la coor-
dinación se tendría que proporcionar más información, formación y 
orientación a los mentores. El grupo coordinador tendría que ser 
una especie de "mentor de mentores". También sería conveniente 
informar más a los noveles sobre la finalidad y posibi lidades de la 
mentoría. 

j. Otro aspecto que se repite es la inadecuada temporalización de la 
experiencia. Algunos grupos han puesto de manifiesto la necesidad 
de que existiese una coincidencia temporal entre e l momento en e l 
que se reali za el proceso de mentoría y el semestre en el que e l 
mentor y el novel tenían su docencia. Evidentemente, esta postu ra 
reitera nuevamente el tipo de visión que desde los grupos se tiene 
de la relación de mentaría. No obstante, recogiendo esta aponación 
se considera que quizás la mentoría tendría que adoptar una forma 
todav ía más flexible, ajustándose más a las necesidades del profe-
sorado y de los departamentos. Así, se considera que lejos ele in-
tentar organizar diferentes experiencias más formalizadas, lo que 
se tendría que hacer es reali zar algún tipo ele guía, recoger expe-
riencias de buenas prácticas de mentorías. etc. y ponerlas a dispo-
sición de aquellos profesores que estén interesados en participar en 
una de estas actividades. 
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k. Finalmente, es general la creencia de que el verdadero poder de lamen-
toría reside en el intercambio, en la reflexión comprutida por prute del 
profesorado. Se considera que se tendría que hacer un esfuerzo por fo-
mentar este diálogo, ya sea dentro de un programa de mentoría, o un 
curso de inducción. La cultura universitaria actual se caracteriza por ser 
muy individualista; así que, desde el equipo investigador, se considera 
que quizás se podría mantener este tipo de experiencias de mentoría 
mientras se trabaja por el cambio hacia una cultura más colaborativa. 

Estas conclusiones dan algunas claves sobre cómo aprovechar el poten-
cial de la mentoría en futuras propuestas de este tipo. Deseamos y esperamos 
que las autoridades institucionales tengan en cuenta este tipo de trabajos. 
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