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Resumen 
El  mentoring como estrategia de desarrollo docente se está aplicando en diferentes 
universidades. Surge pues, la necesidad de desarrollar instrumentos fiables, válidos y 
prácticos para evaluar las características del desempeño de esta función formativa. 
Esta comunicación trata del desarrollo y validación inicial de un Cuestionario de 
Mentoring. Se elaboró un cuestionario en torno a comportamientos  de los mentores en 
su práctica con docentes universitarios en un proceso de formación continua. Se ha 
seguido el procedimiento requerido, dando lugar a la formulación de 33 items, 
agrupados en torno a 5 dimensiones. El cuestionario se aplicó a 99 profesores de la 
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea que han tenido un mentor/a 
en una formación en metodologías activas. El cuestionario resultante ha sido objeto de 
diferentes pruebas de validación psicométrica para identificar la fiabilidad y validez del 
mismo. 
 
Resumo 
O mentoring como uma estratégia para o desenvolvimento do professor está sendo 
implementado em diferentes universidades .Surge , portanto, a necessidade de 
desenvolver ferramentas confiáveis , válidos e práticos para avaliar características da 
função de formação de desempenho. Este artigo discute o desenvolvimento ea 
validação inicial de um questionário Mentoring . Um questionário foi desenvolvido em 
torno de comportamentos mentores em sua prática com professores universitários em 
um processo de formação contínua . Ele seguiu o procedimento exigido , conduzindo à 
formulação de 33 itens , agrupados em torno de 5 dimensões. O questionário foi 
aplicado a 99 professores da Universidade do País Basco / EHU que tiveram um mentor 
/ a em treinamento em metodologias ativas . O questionário resultante foi submetido a 
vários testes psicométricos para identificar a confiabilidade ea validade da validação. 
 
Introducción 
El cuerpo de investigación sobre el mentoring en Educación Superior ha crecido 

considerablemente en las dos últimas décadas, si bien no se ha examinado su 

comprensión a escala mundial. Existen  escasos  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. 
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Marco teórico 
Autores como Feiman-Nemser (2001) hablan de Educative Mentoring), como 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.  

En este sentido el mentor/a y el profesor/a trabajan conjuntamente para mejorar la 

enseñanza, de acuerdo a las indicaciones de la investigación didáctica y del aprendizaje 

(Huber, 2008).   

Para Vélaz de Medrano (2010), un profesional competente -en nuestro caso, el 

mentor- sería aquél que conoce y regula sus propios procesos de construcción del 

conocimiento, tanto desde el punto de vista cognitivo como emocional, y puede hacer 

un uso estratégico de los mismos ajustándolos a las circunstancias específicas del 

problema o situación a la que se enfrenta. En consecuencia, ser competente 

profesionalmente consistiría en saber sobre (conocimientos); saber cómo intervenir 
(conjunto de habilidades y destrezas cognitivas, emocionales, sociales y 

procedimentales que permiten aplicar el conocimiento que se posee); saber 
relacionarse (disponer de habilidades sociolaborales); saber utilizar estratégicamente 
el conocimiento y perfeccionarse (disponer de competencias metacognitivas); y saber 
comportarse (ajuste a valores, principios, creencias y actitudes profesionalmente 

válidas y colectivamente aceptadas. 

Algunos autores como Leslie, Lingard y Whyte (2005) ponen de manifiesto la necesidad 

de describir los procesos de mentorazgo e identificar los desafíos que plantea un 

mentorazgo eficaz.  Sin embargo, se constata la ausencia de investigaciones centradas 

en la exploración de la práctica de la mentoría, el  estilo desarrollado, las estrategias 

utilizadas, las dificultades experimentadas, las dudas e incertidumbres vividas, los 

conflictos encontrados y las necesidades detectadas. El rastreo de antecedentes 

muestra que el análisis del mentoring en el ámbito universitario tiene una corta 

trayectoria. Ha sido estudiado experimentalmente a través de escalas, mediante 

cuestionarios de pregunta abierta e instrumentos de tipo autoinforme. En esta 

perspectiva,  Bradbury et al. (2010) formularon un catálogo de comportamientos de 

los mentores siguiendo un proceso inductivo de agrupamiento de las diferentes 

acciones desarrolladas en la Mentoría Educativa descrita por Norman y Feiman-

Nemser (2005). Clarke et al., (2012)  elaboran el cuestionario MPI para medir las 

características de la mentoría, que consta de  62 items y  13 subescalas, con dos 

dimensiones. En un estudio posterior  Yesilbuusa et al,.  (2013)  se evidenció la 

existencia de cuatro factores: Modeling, Conocimiento Pedagógico, los atributos 

personales y los requisitos del sistema. En este marco es donde se sitúa el objeto de la 

presente investigación. 

 

Metodología 
Objetivos 

a) Elaborar un cuestionario válido y fiable para medir las características de la función 

de mentoring como estrategia de desarrollo profesional de docentes universitarios. 
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b) Comprobar que el Mentoring es un constructo multidimensional formado por 5 

dimensiones: Convergencia; Asesoramiento y Orientación; Relación y Vinculación 

interpersonal; Reflexión; Integridad-modelo. 

Muestra 

Está conformada por 99 docentes que han realizado una formación continua con un 

año y medio de duración y  que  han respondido a la totalidad del cuestionario. Su 

distribución es la siguiente: 
 

Tabla 1. Distribución de la Muestra 

Tabla de contingencia Edad , Categoría, Antigüedad docente* Sexo 

Sexo  

Masculino Femenino 

Total 

26-40 años 5 18 23 

 41-50 años 19 23 42 

 51-60 años 12 17 29 
Edad 

 >60 años 4 1 5 

Adjunto 10 19 29 

TEU 7 7 14 

TU/CEU/Agregado 22 31 53 
Categoría 

 CU/Pleno 1 2 3 

5-10 años 9 17 26 

 11-15 años 5 10 15 

 21-26 años 14 15 29 

Antigüedad 

docente 

 >26 años 6 8 14 

Total 40 59 99 

 

Procedimiento 

A partir del estudio del constructo mentoring, se elaboró un cuestionario de cinco 

dimensiones repartidas en un listado inicial de 54 items. La primera versión del 

cuestionario fue revisada por 9 expertos en formación y asesoramiento universitario. 

La segunda versión constaba del mismo número de dimensiones pero sólo de 43 items. 

Este cuestionario se pasó a una muestra de 25 docentes para que valorasen el proceso 

de mentoría experimentado durante la formación en el Programa de formación 

continua, en una escala tipo likert de 6 opciones de respuesta. La versión final consta 

de 33 items, distribuidos del siguiente modo: Convergencia (5), Asesoramiento y 

Orientación (7), Relación y vinculación interpersonal (8), Reflexión (6), Integridad, 

modelo (7). Se ha procedido con los análisis factoriales, exploratorio y confirmatorio 

tradicionales además de los análisis de Escalamiento Multidimensional en el que tiene 

más importancia el número de variables que el número de sujetos.  

 

Resultados 
El análisis de la fiabilidad de cada dimensión trata de  garantizar que cuando 

calculamos la puntuación en la dimensión como promedio de los diferentes ítems, 

estemos promediando elementos consistentes o muy relacionados entre sí.  Los 

resultados han sido por dimensiones: Alfa de Cronbach de Convergencia (.908), de 
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Asesoramiento (.948), Vinculación (.971), Reflexión (.962), Modelo-Integridad (.966). 

Sin embargo, la fiabilidad de la escala contemplando como única dimensión, es la más 

alta (.991). En lo que concierne al Análisis Factorial podemos señalar que la existencia 

de un único factor, aunque no prueba, sí puede apoyar la interpretación de 

unidimensionalidad del constructo medido por el instrumento. 

Ante esta situación es de interés valorar la intensidad de la relación entre las distintas 

dimensiones y de cada una de ellas con la dimensión global del mentoring. En el 

Análisis Factorial Exploratorio aparece una tendencia a un primer factor muy fuerte 

que pujaba por incluir la mayor parte de los ítems. Las correlaciones entre las 

dimensiones, en general,  superan el nivel 0.90. Es decir, las dimensiones comparten 

entre sí más del 80% de la varianza y que muchos casos (correlaciones superiores a 

.95) compartirían más del 90% de la varianza. Sin embargo estimamos que vale la pena 

distinguir entre las dimensiones pues hay una fundamentación teórica que lo justifica y 

aún no hemos visto la relación de las dimensiones con otras variables (antigüedad, 

disciplina, género…). Cabe la posibilidad de que haya ligeras variaciones en las 

relaciones de cada dimensión con esas variables criterio, debidas a ese 10-20% de 

especificidad o parte de cada dimensión no compartida con el resto de dimensiones. 

Los resultados no presentan problemas de normalidad en las distribuciones de las 

variables dependientes ni tampoco problemas de equivalencia en las variabilidades de 

los grupos que se comparan. Por lo tanto, el cuestionario Mentoring resulta pues 

estructurado en cinco dimensiones y con una alta consistencia interna. 

 

Conclusiones 
Los instrumentos revisados de investigaciones previas además de no haber sido 

validados a través de análisis factoriales confirmatorios del modelo teórico del 

constructo en el que se basan, no incluían todas las dimensiones consideradas 

esenciales en la perspectiva teórica. Por ello se construyó  el Cuestionario de 

Mentoring en el Desarrollo Profesional partiendo de las dimensiones teóricas del 

constructo Convergencia, Asesoramiento y Orientación, Relación y Vinculación 

interpersonal, Reflexión; Integridad-modelo. El instrumento mostró una excelente 

consistencia interna en el total del cuestionario y en cada una de las dimensiones. La 

fiabilidad encontrada avala la consistencia interna del contenido de los items en cada 

dimensión y en el total, confirmando el juicio de los expertos sobre la validez de 

contenido. Asimismo el cuestionario mostró una adecuada validez a través del análisis 

factorial confirmatorio, obteniéndose unos índices de ajuste altos. 
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