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EL MENTORING EN LA FORMACIÓN CONTINUA DEL 
PROFESORADO UNIVERSITARIO 

Guerra Bilbao, Nagore; Lobato Fraile, Clemente y Garmendia Mújika, 
Mikel (Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea). 

Resumen 
En el desarrollo profesional docente en la universidad, se lleva a cabo el mentoring. Es 
realizado por profesionales con experiencia y competencia docentes. En numerosas 
investigaciones se ha evidenciado como estrategia eficaz en la formación profesional 
de otros docentes. Se exploran las características de la labor de mentoría llevada a 
cabo con el profesorado participante en un Programa de Capacitación en Metodologías 
Activas, en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). El método cualitativo utilizado ha 
sido el de las comparaciones constantes. Los resultados permiten sostener que: los 
mentores han cumplido con las expectativas de los docentes, han estado disponibles en 
todo momento, han sido de gran ayuda con el diseño y la implementación de la 
metodología activa adoptada.  

Resumo 
Em desenvolvimento profissional de professores na faculdade, é conduzida mentoring. 
Ele é realizado por profissionais experientes e educadores competição. Numerosas 
investigações têm demonstrado como uma estratégia eficaz na formação de outros 
professores. As características do trabalho de orientação realizado com o participante 
de um programa de treinamento em metodologias ativas na Universidade do País 
Basco (UPV / EHU) professor são exploradas.O método qualitativo tem sido as 
constantes comparações. Os resultados apóiam a visão de que: mentores atendeu às 
expectativas de professores estão disponíveis em todos os momentos, têm sido de 
grande ajuda com o projeto e implementação da metodologia adaptada. 

Introducción 
La institución universitaria prioriza actualmente el desarrollo profesional de su 
personal docente e investigador en torno al cambio metodológico y en la creación de 
nuevas formas organizativas que garanticen una calidad en el aprendizaje de sus 
estudiantes y en la formación de futuros profesionales. En este sentido las 
universidades europeas han establecido servicios o plataformas de formación inicial y 
continua de su profesorado y han ido introduciendo y desarrollando diferentes 
estrategias formativas y organizativas en la consecución de una mayor calidad 
educativa (Frenay et al., 2010; Duchesne y Kane, 2010). Entre las estrategias de 
desarrollo profesional docente, aparece el mentoring o mentoría, entendido como el 
proceso por 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. En la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, desde hace 
unos años, se viene realizando el programa ERAGIN, de formación continua en 
metodologías activas para el profesorado, con una duración de año y medio, 
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asumiendo la mentoría como una dimensión fundamental del proceso formativo. En 
este panorama es donde se sitúa el objeto de la presente investigación: analizar la 
práctica de la mentoría con objeto de producir evidencia empírica sobre su valor como 
estrategia de formación continua del profesorado universitario en la Educación 
Superior 

Marco teórico 
Aproximación al mentoring 
El origen del término mentor se remonta al poema épico de Homero, La Odisea, 
cuando Ulises le da a su amigo Mentor la responsabilidad de criar y educar a su hijo y 
heredero Telémaco. La mentoría 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 (Frenay et al., 2010).  
Desde la década de los 80 se han venido desarrollando de forma creciente numerosas 
experiencias e investigaciones sobre la mentoría como recurso formativo para el 
profesorado novel en la institución universitaria (León Guerrero y López López, 2010).  
En el ámbito de la investigación, existen numerosas publicaciones sobre programas de 
mentoring, casi todas centradas en los profesores debutantes o noveles, pero son 
escasos los estudios referidos al mentorazgo en la formación continua del profesorado 
universitario senior. Thorndyke et al. (2008) lamentan la ausencia de investigaciones 
respecto al impacto o influencia del mentorazgo en la mejora de la enseñanza.  
 
El Programa ERAGIN: contexto  
El Programa ERAGIN de formación en metodologías activas contribuye a la línea 
estratégica de estimular y apoyar el aprendizaje dinámico y cooperativo dentro de la 
misma universidad. Pretende que los docentes rediseñen una parte de sus asignaturas 
según metodologías activas y la lleven a la práctica, creando las condiciones idóneas 
que favorezcan este aprendizaje. Una dimensión fundamental del programa es el 
asesoramiento a cada participante, el mentoring, realizada por docentes expertos en 
metodologías activas en la universidad. El trabajo de mentoría se ha desarrollado 
según un guión realizado por la dirección del programa ERAGIN y consensuado con los 
mentores. En cada promoción participan unos 20 mentores.  
En este marco es donde surgen algunos interrogantes para nuestra investigación. En la 
práctica de la mentoría realizada en el Programa Eragin: ¿Cuáles son las prácticas de 
mentoría? ¿Qué caracteriza el desempeño de la mentoría? ¿Cómo perciben, conciben 
y viven los docentes la labor de mentorazgo? ¿Cómo contribuye el desempeño del 
mentorazgo al desarrollo profesional docente? ¿Qué competencias, valores, actitudes, 
estrategias, etc. del mentor/mentora son más valoradas por los mentorados? La 
presente comunicación se centra en explorar las percepciones que tienen los 
profesores en formación respecto al desempeño de los mentores.  
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Metodología 
En la perspectiva de un enfoque biográfico-narrativo 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.  
Objetivos: General: Identificar las percepciones del profesorado universitario sobre la 
mentoría experimentada en un proceso formativo en el ámbito de la innovación 
docente. Y específicos: Determinar los aspectos desempeñados (competencias, 
estrategias, características…) por los mentores y Analizar las valoraciones de las 
diferencias según variables (promoción, metodología activa…)  
Muestra: 85 profesores titulares, con al menos diez años de experiencia docente 
universitaria en titulaciones pertenecientes a diferentes áreas de conocimientos y de 
distintas metodologías. 
Procedimiento: Se solicitó, por correo electrónico, a los docentes participantes su 
participación en la cumplimentación del cuestionario on line. El método para el análisis 
de datos ha sido el de las comparaciones constantes propuesto por Glaser y Strauss 
(1967). 

Tabla 1. 
Muestra 

Metodología activa Area de conocimiento 

ABP:27 Ciencias exactas:22 

ABPy:36 
Casos: 22 
 
Total: 85 

Ciencias sociales:26  
Ciencias de la salud:12 
Ciencias tecnológicas:20 
Ciencias humanísticas:15 

 

Resultados 
Del análisis cualitativo de los resultados, sintetizados en la tabla 2 del árbol de 
categorías según la metodología activa elegida por cada docente, se puede elaborar 
una aproximación conceptual de la mentoría.  
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Tabla 2.  
Árbol categorial 
 
 
MENTORÍA 

 
CARACTERÍSTICAS 

Disponibilidad  
Competencia metodológica  
Flexibilidad 
Implicación personal 
Colaboración  

 
FUNCIONES 

Seguimiento  
Orientación  
Ayuda  
Motivación  

 
VALORACIONES 

Útil y valiosa  
Efectiva  
Satisfactoria  

El mentoring descrito entonces como 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 percepción está en concordancia con la teoría y la práctica 
del mentoring incorporado en programas de desarrollo profesional en instituciones 
universitarias (Thorndiyke et al., 2008). Al mismo tiempo los docentes han apreciado 
efectos positivos de esta función: 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 aseveran (Williams June, 
2008). 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 hacen 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 abogan 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 (Kamvounias, McGrath-Champ y Yip, 



519 
 

2008). Se aprecia en este caso la impronta propia de la personalidad de quien 
desempeña o ejerce una función determinada. 

Conclusiones 
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. Al mismo tiempo resalta la 
competencia metodológica de sus mentores y mentoras como seguimiento, 
orientación y asesoramiento en el proceso de aprendizaje de una metodología activa a 
lo largo de todo el proceso formativo. Finalmente destacan algunos rasgos 
actitudinales como la disponibilidad, la implicación personal y la flexibilidad del mentor 
o mentora en labor formativa. Sin embargo 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 que han realizado su función en las metodologías activas por proyectos y 
casos.  
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