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RESUMEN 

Desde el Departamento de Análisis Matemático de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, los 

distintos profesores que han estado impartiendo docencia en los primeros cursos, han detectado carencias de 

conocimientos, diversidad en las formas de acceso y problemas relativos a metodología y planificación de 

estudio en los alumnos de nuevo ingreso. De esta forma, continuando con la labor iniciada el curso pasado, 

implantamos el programa de mentoría en las asignaturas de matemáticas de primer curso de los grados de 

Biología, Geología y Química, y en este trabajo exponemos los resultados extraídos de los alumnos participantes 

en dicho programa y las conclusiones de la experiencia desarrollada. Concretamente mostraremos la 

metodología llevada a cabo en la implantación, el desarrollo de las distintas sesiones, las experiencias de los 

mentores y los mentorizados, y la repercusión de este programa en los resultados académicos de los alumnos 

involucrados. Finalmente presentaremos las conclusiones, en forma de beneficios y problemas detectados, así 

como las posibilidades de mejora. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema / cuestión.  

Los continuos cambios que se están produciendo en la comunidad universitaria, los 

desarrollos de los  temas de calidad y los impulsos hacia una mejora en la docencia 

universitaria, motivados por la convergencia europea, invitan a potenciar nuevos 

planteamientos sobre diversos conceptos motivadores para el alumnado. 

El ensayo llevado a cabo el año pasado por algunos de los autores del presente trabajo 

en determinadas asignaturas de matemáticas existentes en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante [3,4], demuestra que la mentoría o, de forma más concreta, las 

tutorías entre iguales (desarrolladas en la universidad), parece constituir un instrumento 

motivador y bastante eficaz para el buen aprendizaje de los alumnos mentorizados. 

Aunque, en general, los nuevos universitarios reciben, cada vez más, detalles sobre 

orientación pedagógica e informaciones relativas a los distintos requisitos necesarios para el 

buen desarrollo de su aprendizaje académico, los profesores observamos en ellos ciertas 

dudas durante su primera etapa universitaria que pueden estar motivadas, entre otras causas, a 

la falta de orientación especializada o a no poder cursar la titulación deseada. Por esa razón, 

se consideró interesante que pudiera existir una figura, además de la ya existente del tutor de 

acción tutorial, que pudiera eliminar estos temores, ayudando en la orientación académica de 

estos alumnos.  

Por otro lado, nos encontramos también con el problema de los distintos itinerarios 

dentro del bachillerato. Nos encontramos así con una gran cantidad de nuevos alumnos que no 

han podido estudiar matemáticas en la rama científico técnica del bachillerato porque en sus 

centros no se les ha dado esa opción. También es cierto que en otra gran cantidad de casos, 

son los propios alumnos los que no han considerado necesaria esa elección. Así, con tal de 

contrastar estos indicios, se realizó una encuesta entre los alumnos a principio de curso de 

donde se observó que más de un 50% de los alumnos no han visto la asignatura de 

matemáticas en segundo de bachillerato, siendo bastante más preocupante que este porcentaje 

crezca hasta un 65% en los grados de Biología y Geología. De esta forma, es innegable que 

esto constituye un grave problema para estos alumnos respecto a la comprensión, seguimiento 

y actitud frente a las distintas asignaturas de matemáticas de estos grados de Ciencias. De 

hecho, la mayor parte de ellos no consideran estas asignaturas de matemáticas como parte 

fundamental de su formación y las perciben como mucho menos necesarias que cualquier otra 



para el ejercicio de su profesión. Así pues los profesores tenemos que esforzarnos en 

proporcionarles dos características esenciales: por un lado la motivación suficiente frente a la 

asignatura (que incluye evidentemente las explicaciones concernientes a la importancia de la 

asignatura dentro del grado que están estudiando) y por otro las herramientas imprescindibles 

con las que deben contar para afrontar la materia con éxito. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el curso pasado pusimos en marcha 

un proyecto de mentorización que intentara orientar a los alumnos de estos primeros cursos de 

los grados de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante no sólo desde un punto de 

vista académico sino que también sirviera como apoyo, orientación o complemento al servicio 

ya existente, para una mejor inserción del alumno dentro de la vida universitaria. Sin ninguna 

duda la relación entre iguales siempre es más fácil. La relación profesor/alumno siempre es 

más rígida que la relación alumno/alumno, y aunque en los cursos superiores esta relación 

pueda ir mejorando, es en el primer curso universitario donde puede ser más eficaz que cierta 

información le pueda llegar al alumno de nuevo ingreso por parte de otro alumno de cursos 

superiores. Así, posiblemente, el mentorizado pueda ver en el mentor una persona cercana y 

que seguramente haya tenidos problemas similares a los que él pudiera estar experimentando 

durante esta primer etapa universitaria.  

Por todo ello, los profesores integrantes en este grupo de trabajo tomamos la decisión 

de seguir participando con la labor iniciada en el curso anterior con tal de proporcionar al 

alumnado de estos cursos una mejor orientación y un nuevo enfoque en el desarrollo de su 

aprendizaje, a través de la inclusión en este sistema de una pieza complementaria que nos 

permitiría solventar los problemas de una forma más directa. Se pretende pues, seguir con la 

implantación un sistema de mentoría entre iguales y continuar estudiando tanto las posibles 

dificultades en la implantación, como los efectos positivos en la orientación y en la formación 

de nuestros alumnos. Asimismo, pensamos que resultaría interesante conocer las opiniones de 

los mentores y de los beneficios que la mentoría pudiera darles, y reflexionar sobre ellas. 

Es importante recalcar que este programa de mentoría, iniciado el año pasado como ya 

hemos observado anteriormente y cuyo procedimiento explicaremos más adelante, ha sido 

este curso enfocado a los estudiantes de primer año de los grados de Biología, Geología y 

Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, grados en los que el 

departamento correspondiente a los autores de este trabajo tienen asociada docencia.  



Además, la idea que subyace de este programa es crear un vínculo entre estudiantes 

para desarrollar una forma de estimulación y crear un ambiente de apoyo entre ellos en 

cualquier aspecto universitario. Aunque, como veremos más tarde, la presencia de un tutor y 

de un profesor coordinador sea indispensable, se puede contemplar también como una forma 

de enseñanza mutua entre alumnos. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

El concepto de mentoría fue considerado por primera vez por Lancaster en 1801 [9] 

pero es en el año 1994 cuando Diane Finkelsztein [6] reactualizó esta idea y utilizó el nombre 

de "monitorat". 

Existe una gran variedad de citas de trabajo colaborativo que exponen lo que los 

profesores necesitan saber sobre los fundamentos de las metodologías activas, y cómo 

ponerlas en práctica. Algunos de los manuales o artículos de referencia que han sido 

utilizados son los siguientes:  

-Un programa de mentoría como herramienta para la mejora de la calidad de la 

docencia en los primeros cursos de grado, de los autores E. Dubon, J.C. Navarro Climent, L. 

Segura Abad, J.M. Sepulcre Martínez y T. Pakhrou en 2011 (ver [4]) . En este trabajo se 

muestra como se implantó por primera vez la mentoría como recurso educativo y de 

orientación en la Universidad de Alicante, más concretamente en los diferentes grados donde 

los autores imparten docencia dentro de la Facultad de Ciencias.     

-Técnicas de aprendizaje colaborativo, de E.F. Barkley et at, del 2007 (ver [1]). En 

este trabajo, los autores presentan de una manera muy detallada una gran cantidad de 

ejemplos de aprendizaje colaborativo. Este manual es claro, completo y práctico para aquellos 

docentes que deseen motivar y responsabilizar, al menos en parte, a sus alumnos. 

-Innovación en la orientación universitaria: La mentoría como respuesta, de A. 

Valverde, C. Ruiz, E. García y S. Romero, de 2004 [14], es un artículo donde aparecen las 

distintas definiciones que se han ido dando de mentoría, se comentan los objetivos y los 

diferentes tipos de mentoría así como las ventajas e incovenientes en usar la mentoría como 

estrategia orientadora. 

-Aprender juntos y solos, de D. W. Jonhson y R.T. Jonhson de 1999 [8], en el que se 

establecen las diferencias entre el aprendizaje cooperativo, competitivo e individualista. 

También explicita algunos aspectos relacionados con esta metodología cooperativa, tales 



como la planificación de materiales, el control y la intervención, e incluso la evaluación del 

aprendizaje. Ver también [7]. 

-La mentoría como herramienta de desarrollo de la competencia matemática, de F. 

Domínguez, P. Velasco y S. Quintas, 2009 [2]. En este artículo se muestra la puesta en 

marcha de un proceso de mentoría para el desarrollo de competencias matemáticas. Tras una 

exposición de las principales carencias que, según los autores, muestran los nuevos alumnos 

universitarios y de las competencias que se les debe exigir, se expone el programa “Brújula” 

explicando su metodología y desarrollo, así como un resumen de los beneficios y de los 

resultados obtenidos. 

-El aprendizaje cooperativo. Una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional, de A. 

Ovejero Bernal, 1990 [12], que incide en los mismos aspectos que los anteriores. De especial 

interés resulta lo que se plantea en dicho libro referente a “aprender a colaborar como un 

programa de entrenamiento en habilidades sociales”. 

Otras referencias en las que se desarrollan técnicas concretas del trabajo colaborativo 

que nos han inspirado en nuestra investigación son:  

-El aprendizaje basado en problemas, de J. Moust, P. Bouhuijs y H. Schmidt, de 2007 

[11], en el que se explica y justifica los pormenores de una metodología activa por excelencia. 

-Cómo enseñar en las aulas universitarias a través del estudio de casos, de M. 

Sánchez en 2008 [13], que constituye un documento muy práctico en el que se intenta 

resolver las dudas previas al trabajo por casos. 

Así pues, la mentoría con el tiempo ha tenido muchas caras y cada universidad 

propone versiones diferentes de lo que fue la idea precursora. Así por ejemplo, en Francia al 

principio el tutor fue un profesor que daba consejos de metodología.  Esta forma de ayuda 

existe en muchos países como Alemania (en el que apareció en 1968) o en Québec (1964) en 

el "Rapport Parent"[16]. De hecho, podríamos decir que la mentoría en estos países se parece 

más a una forma de mediación. 

Durante nuestra investigación iniciada en el curso 2010-2011 descubrimos la 

existencia de una red nacional de mentoría en entornos universitarios formada actualmente 

por nueve universidades españolas [17] y también encontramos recursos muy interesantes 

para la puesta en marcha de nuestro proyecto. Entre ellos destacamos, además de [10] y [15], 

los siguientes: 



-Revista de Mentoring y Coaching,  que constituye un foro de encuentro y difusión de 

ideas, enfoques, experiencias, metodologías y está dirigida tanto a profesionales del mundo 

empresarial como a profesores y estudiantes. 

-Guía para la Puesta en Marcha de un Programa de Mentoría en un Centro 

Universitario, de X. Ferré, F. Tobajas, M.L. Córdoba y V. de Armas [5]. En este documento 

encontramos los aspectos clave en la implantación de un programa de mentoría. La utilidad de 

este trabajo resulta ser muy útil ya que la puesta en marcha de un programa de tales 

características en un centro universitario supone siempre un desafío, dado que requiere de la 

implicación de distintos actores de la comunidad universitaria y necesita de un encaje en la 

estructura docente y organizativa del centro en el que se quiere implantar. 

  

1.3 Propósito.  

Una vez estudiados los distintos tipos de mentoría, llegamos a la conclusión de que sea 

cual sea la forma de mentoría elegida, el acento se pone siempre sobre el comportamiento 

emocional del alumnado, teniendo en cuenta principalmente su ritmo de trabajo, su forma de 

aprender y sus dificultades metodológicas.  

Así, la mentoría entre iguales es un programa educativo que trata de dar apoyo y 

orientación académica a alumnos con dificultades en las asignaturas de Matemáticas 

(mentorizados); así como de favorecer su integración en la vida universitaria aprovechando la 

experiencia de alumnos de los últimos cursos (mentores) con excelentes resultados 

académicos. 

De esta forma, continuando con la labor comenzada el curso pasado, realizamos un 

estudio, que recoja los aspectos previamente introducidos en la sección 1.1, sobre el programa 

de mentoría implantado en las asignaturas de matemáticas de primer curso de los grados de 

Biología, Geología y Química de la Facultad de Ciencias de la UA. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos. 

Describiremos en primer lugar todos los factores que entran en juego en un programa 

de mentoría. Como se puede deducir de los explicado anteriormente, la mentoría es una de las 

modalidades de orientación y apoyo existentes que consiste básicamente en una actividad 

interactiva que se establece entre un individuo con experiencia (el mentor) y otro con menos 



experiencia (el mentorizado), con el objetivo de facilitar y desarrollar las habilidades, 

conocimientos, confianza y socialización del mentorizado, incrementando así sus 

posibilidades de éxito.  

Este sistema de orientación tiene como finalidad ofrecer a los estudiantes y, 

particularmente, a quienes inician sus estudios, un apoyo orientador eficaz que les ayude a 

desarrollar las competencias que les permitan seguir sus estudios de manera óptima. Al 

mismo tiempo, es sin duda una forma de integrar al alumno de nuevo ingreso en la 

Universidad de Alicante. 

Este programa se ha establecido en asignaturas de Matemáticas y los individuos con 

experiencia han sido seleccionados de entre los alumnos de últimos cursos de la licenciatura 

de Matemáticas que hasta la fecha han seguido, con éxito, sus estudios universitarios. 

El estudiante mentorizado es, en nuestro caso, un alumno de primer curso de alguna de 

las asignaturas de Matemáticas de las titulaciones de Biología, Geología y Química de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, que desea y se compromete a participar, a 

lo largo de su primer año de estudios, en las actividades propuestas de orientación académica 

con el mentor asignado. A través de éstas, recibe asesoramiento, información y 

acompañamiento en asuntos no meramente académicos, facilitando así su tarea de estudio de 

la asignatura. 

En este modelo, el protagonista del proceso ha de ser, en todo momento, el estudiante 

mentorizado, ya que la actividad está centrada y dirigida hacia su formación y su mejora en el 

asimilamiento de los distintos conceptos que componen la materia objeto de estudio. A su vez 

esto implica también, tal como aparece marcado con anterioridad, una responsabilidad y un 

compromiso por su parte, que se pone de manifiesto en la participación activa en las 

actividades de cada una de las sesiones programadas.  

Se ha de tener claro el papel que ha de ejercer cada uno de los agentes implicados en 

este proceso. Así, el mentor debe recoger información del alumnado tutelado y hacer un 

seguimiento de su progreso a lo largo de las distintas sesiones. Asimismo, debe ser también 

tarea primordial del mentor, orientar y asesorar a los estudiantes sobre su proceso de 

aprendizaje y sobre sus posibilidades académicas, estimular actitudes académicas en los 

estudiantes, propiciar la mejor utilización de los recursos disponibles y favorecer en el 

alumnado la reflexión, el diálogo y el aprendizaje autónomo. 



Es innegable que el aprendizaje colaborativo juega un papel relevante. Así, entre los 

diferentes tipos de trabajo y aprendizaje colaborativo, podemos decir que la mentoría entre 

iguales es un sistema de tutoría en el que alumnos con distintos niveles de conocimiento 

comparten el objetivo común de desarrollar competencias curriculares.  

Se trata en definitiva  de mejorar el rendimiento académico del alumno mediante el 

fomento de la comprensión de los conocimientos, pudiendo también desarrollar habilidades 

competenciales como trabajo en equipo, planificación, responsabilidad o habilidades de 

índole comunicativo. 

Así pues, es una estrategia que aprovecha pedagógicamente las diferencias entre los 

alumnos y nos permite ver la diversidad como un recurso y no como un problema. 

Como resumen, los propósitos fundamentales de este programa de mentoría 

destacamos: 

 Mejora de los alumnos tutorizados en su adaptación al entorno universitario. 

 Mejora del rendimiento académico en las asignaturas de Matemáticas. 

 Mejora del desarrollo de las competencias transversales. 

 Fortalecimiento de los conceptos matemáticos por parte de los mentores. 

 Enriquecimiento personal de los mentores y los alumnos mentorizados. 

  

2.2. Método y proceso de investigación.  

Tras la satisfactoria experiencia de mentoría el curso pasado en las asignaturas de 

matemáticas en el primer curso de los grados de Química y Matemáticas cuya docencia 

corresponde al departamento de Análisis Matemático, este curso se decidió dar un carácter 

institucional impulsado, conjuntamente, por la Vicedecana de Matemáticas Dña. María 

Dolores Molina, los miembros de nuestra red, y otros profesores. Por lo que el programa se 

hizo extensivo a todas las asignaturas de matemáticas de las titulaciones adscritas a la 

Facultad de Ciencias: Química, Biología, Geología, C.C. del Mar y Óptica. El proceso de 

investigación comenzó manteniendo una reunión con la Vicedecana de Matemáticas, los 

miembros de nuestra  red y otros profesores participantes en el programa, en la que se 

definieron los objetivos de la investigación y la metodología para llevarla a cabo. 

Algunas de las deficiencias en la implantación que constatamos el curso pasado, se 

han subsanado este curso. Por un lado, el programa se ha puesto en marcha desde el inicio del 

curso (el año pasado no lo pudimos implantar hasta el segundo cuatrimestre) con lo que la 



información del programa de mentoría que se ha hado a los alumnos fue más eficaz y acorde 

con sus necesidades. Además, se ha podido hacer un mejor seguimiento de ellos durante todo 

el curso.  Otra modificación de este año ha consistido en la selección de los alumnos 

mentores. Se ha mantenido los criterios de excelencia académica, aunque a diferencia del 

curso anterior, todos los alumnos han sido estudiantes de la licenciatura en Matemáticas en 

cursos avanzados. Para cada asignatura se nombró un profesor coordinador, que coincidía con 

el profesor de dicha asignatura, cuya labor consistía en coordinar las tareas de mentoría de la 

asignatura correspondiente. La Vicedecana ejercía labores de control y comunicación entre 

alumnos mentores y mentorizados, además de mantener una comunicación fluida con los 

diferentes profesores coordinadores. 

Cada profesor coordinador mantuvo una reunión inicial con los alumnos mentores en 

la que se explicaba claramente cuales eran los objetivos de dicho programa. Tanto la 

Vicedecana, como los profesores coordinadores y los mentores, se encargaron de publicitar el 

programa entre los alumnos de dichas asignaturas, y se elaboraron listas de aquellos 

estudiantes que cursaban las asignaturas y estaban interesados en participar en dicho 

programa. Una vez obtenidas las listas, los alumnos mentores reunidos con los profesores 

coordinadores de las asignaturas, y teniendo en cuenta las sugerencias y opiniones de los 

alumnos de la red, y de los propios alumnos mentorizados, se elaboraron sesiones quincenales 

con los alumnos en las que se generaban algunos materiales para trabajar aquellos conceptos 

que presentaban más dificultades para los alumnos. 

Tras cada sesión los alumnos mentores rellenaban un informe con los siguientes datos: 

hora de inicio, número de asistentes, inquietudes académicas propuestas por los alumnos 

tutorizados,  conceptos trabajados en la sesión y hora de finalización de la sesión.  

A los alumnos mentores se les ha pedido realizar un informe final de las sesiones 

mantenidas y también se ha diseñado un formulario, tanto para alumnos mentores como para 

los mentorizados, que servirá para recabar información sobre los puntos fuertes y débiles del 

programa y mejorar así su implementación en próximos cursos.          

 

3. CONCLUSIONES 

 Las universidades están sujetas a continuos cambios debido a la situación socio-

económica de la población y la normativa que la rige. En particular, el perfil de un alumno 

universitario actual difiere en gran parte del que se tenía no hace mucho tiempo. Entre otras 



consideraciones, esto se debe a la trayectoria como estudiante desde primaria, ya que tanto los 

conocimientos como la forma de enseñarlos y la motivación por aprenderlos, han ido 

evolucionando. A pesar de los esfuerzos realizados para una mejora en la educación tanto 

primaria como secundaria, los primeros cursos de los grados universitarios plantean una 

dificultad  particular consistente en que el nivel de conocimientos por los alumnos es bastante 

dispar. Poniendo el foco sobre las asignaturas de matemáticas en el primer curso de los grados 

de Biología, Química y Geología en la Universidad de Alicante, cuya docencia corresponde al 

departamento de Análisis Matemático, nos encontramos con que alrededor del 50% de los 

alumnos no han cursado matemáticas de la rama científica tecnológica en segundo de 

bachillerato, y aun mas, hay un porcentaje no despreciable de alumnos que no han cursado 

estas matemáticas durante todo el bachillerato. Señalamos que la dificultad mencionada afecta 

tanto al docente, a la hora de decidir cuales deben de ser los contenidos de las  asignaturas y 

cual es la mejor manera de enseñarlos, como al alumno, el cual puede encontrar  una 

asignatura en la que parte del contenido había sido cursada en secundaria, o por el contrario, 

que dicha asignatura pueda ser le incomprensible e inalcanzable en base a su conocimiento 

previo. Se puede corroborar, que aproximadamente el 90% de los aprobados en las 

asignaturas de matemáticas del primer curso de los grados antes señalados son alumnos que 

han cursado las matemáticas idóneas en segundo de Bachillerato. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, durante el curso académico 

2010/2011 el departamento de Análisis Matemático de la Universidad de Alicante tomó la 

iniciativa de llevar a cabo un programa de mentoría o tutoría entre iguales. Debido a su 

aceptación y a la satisfacción de los agentes implicados, junto con el esfuerzo realizado por la 

Vicedecana de Matemáticas, en el curso académico 2011/2012, el programa de mentoría ha 

evolucionado y se ha institucionalizado dentro de la Facultad de Ciencias.  

Pensamos que la tutoría entre iguales proporciona un marco más amable a los alumnos 

mentorizados para expresar sus inquietudes sobre cual será su devenir en el nuevo ambiente 

universitario en el que se verán inmersos por unos años. Una muestra de esto, es que los 

alumnos mentorizados se sienten en un clima más confortable, adecuado y en una escala 

jerárquica por igual, al preguntar a otros alumnos cuestiones que difícilmente expondrían a un 

profesor. En dicho marco, los mentores pueden explicar sus propias experiencias recordando 

cuando ellos se incorporaron a la comunidad universitaria y en muchas ocasiones los 



mentorizados se sienten identificados. Resaltamos la labor de asesoramiento realizada por los 

mentores y su enorme predisposición. 

 La tutorización entre iguales es un programa desinteresado por parte de la universidad 

y de sus profesores que está específicamente destinado a los alumnos.  La tarea principal es 

diagnosticar los problemas a los que un alumno cree que se va a enfrentar durante el 

transcurso de un curso, y a partir de ahí, ayudar a resolverlos. Durante el periodo de diagnosis, 

se observa que principalmente, los alumnos mentorizados muestran inquietud por saber donde 

pueden encontrar más información sobre las asignaturas y sobre la bibliografía recomendada, 

donde específicamente, se buscan libros donde haya la mayor cantidad posible de ejercicios 

resueltos. De hecho, lo más demandado por parte de los mentorizados a los mentores es la 

resolución de los ejercicios propuestos por el profesor en las diferentes asignaturas. Esto se 

debe, en parte, a la falta de confianza que los mentorizados tienen cuando se enfrentan a la 

resolución de un ejercicio, no sólo por la dificultad que este tenga, si no por la carencia de una 

base de conocimientos previos adecuados.  

Una de las situaciones que requieren mayor atención por parte de los profesores 

coordinadores es que las reuniones entre mentorizados y mentores corran el peligro de 

convertirse en sesiones magistrales donde el mentor sustituye a la figura del profesor 

resolviendo problemas matemáticos y el mentorizado adopta un papel pasivo. 

 Como conclusión final, el sistema de mentoría y tutoría entre iguales mejora el 

aprendizaje y la inserción en la comunidad universitaria de los alumnos, pero no cubre todas 

las carencias y necesidades reales que estos requieren. Así, es necesario hacer de nuevo una 

reflexión profunda para facilitar la conexión de conocimientos entre el ámbito de secundaria y 

el universitario. 
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