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RESUMEN (ABSTRACT) 
Desde nuestra experiencia docente en los primeros cursos de licenciatura y actuales estudios de grado, los 

profesores hemos podido constatar que los alumnos de nuevo ingreso no tienen bien asentados, o incluso 

desconocen en algunos casos, muchos de los conceptos elementales sobre los cuales se construyen los 

principales contenidos, conceptos y resultados de la materia objeto de estudio. Por otra parte, también hemos 

observado que tienen problemas en la organización y planificación del estudio, buen uso de la bibliografía, y 

adolecen de desorientación en temas relativos a servicios y beneficios ofrecidos por la propia universidad. En 

este trabajo, enmarcado en el programa de redes de investigación y docencia universitaria, se pretende ayudar a 

los alumnos de nuevo ingreso a enfrentarse a los estudios universitarios. Con tal objetivo, se ha puesto en marcha 

un programa de mentoría en los primeros cursos de grado de Química y Matemáticas donde alumnos de últimos 

cursos con buen expediente académico realizan labores de mentoría con los alumnos de primero. Dicho 

programa ha comenzado en el segundo semestre, por lo que nos centraremos en el análisis de los problemas que 

nos hemos encontrado en la implantación, y las ventajas e inconvenientes del programa. 

 

Palabras clave: Metodologías docentes; Innovación educativa; Ciencias experimentales; Mentoría; Trabajo 

colaborativo. 

 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

En años anteriores nuestra red de docencia denominada entonces “Fortalecimiento de 

los conceptos matemáticos básicos” consideró y analizó algunos de los posibles problemas de 

abandono a nivel universitario y, en particular, en los primeros años. Integrados ya en el plan 

de Bolonia y teniendo en cuenta los cambios que supone a nivel de la enseñanza, este curso 

lectivo 2010/2011 queríamos aprovechar esta situación para proponer ideas con la meta de 

bajar esta tasa de abandono e integrar, de manera más eficaz, al alumnado de primer curso en 

el sistema universitario. 

El trabajo que presentamos, se enmarca en la red de docencia universitaria de la 

Universidad de Alicante denominada “Estudio comparativo licenciatura/grado para primer 

curso”. Esta red tiene como propósito obtener conclusiones respecto de diversos factores, 

comparados en los dos sistemas de enseñanza, tales como: resultados en la evaluación de los 

alumnos, adquisición de conocimientos, motivación del alumnado, etc en asignaturas de 

primer curso de grado de Matemáticas y Químicas. De forma simultánea, y en un intento por 

mejorar los resultados de todos los factores anteriores, en los actuales estudios de grado, se ha 

puesto en marcha un programa de mentoría, cuyo procedimiento explicaremos más adelante, 

enfocado a los estudiantes de primer año de los grados de la Facultad de Ciencias, en los que 

los componentes de la red tienen asociada alguna docencia. La idea de trasfondo de este 

programa, es crear un vínculo entre estudiantes para desarrollar una forma de estimulación y 

un ambiente de apoyo entre ellos. 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. 

Este concepto fue considerado por primera vez por Lancaster en 1801 [6],  pero es en 

el año 1994 cuando Diane Finkelsztein  [3] reactualizó esta idea y puso el nombre de 

"monitorat". En este trabajo de Finkelsztein, el autor reflexiona sobre la mentoria 

concluyendo que es más que una bella idea, y algo más complejo que poner a los “buenos” a 

enseñar a los “malos”, o a los “hermanos mayores” a enseñar a los “hermanos pequeños”. El 

autor da en esta obra las claves del éxito del método, no un conjunto de recetas.  

 



 La mentoría con el tiempo ha tenido muchas caras y cada universidad propone 

versiones diferentes de lo que fue la idea precursora. 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"[11]. Podríamos decir que la mentoría en estos países se parece más a una 

forma de mediación. 

En realidad este programa de mentoria constituye una técnica de trabajo colaborativo. 

Como paso previo a la implantación de nuestro programa, fue muy útil consultar la 

bibliografía existente respecto del trabajo colaborativo. En cuanto a dicha bibliografía 

podemos encontrar un gran abanico de publicaciones entre las cuales destacamos, como muy 

útiles en nuestra investigación, los siguientes títulos: Técnicas de aprendizaje colaborativo 

[1], en el que las autoras presentan de una manera muy detallada una gran cantidad de 

ejemplos de aprendizaje colaborativo. Para nosotros, este manual es claro, completo y 

práctico para aquellos docentes que deseen motivar y responsabilizar, al menos en parte a sus 

alumnos. El aprendizaje cooperativo en el aula [4], es referencia fundamental tanto por su 

definición de trabajo cooperativo, como en las orientaciones de implementación a los 

profesores .Aprender juntos y solos [5], en el que se establecen las diferencias entre el 

aprendizaje cooperativo y el 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. El aprendizaje cooperativo. 

Una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional [9], que incide en los mismos aspectos que 

los anteriores, pero desarrollando en los primeros capítulos los antecedentes y fundamentos 

teóricos de dicho aprendizaje. De especial interés es lo que se plantea en dicho libro “aprender 

a colaborar como un programa de entrenamiento en habilidades sociales”. 
Otra referencia en la que se desarrollan técnicas concretas del trabajo colaborativo, y 

nos ha inspirado en nuestra investigación. es El aprendizaje basado en problemas [8], en el 

que se explica y justifica los pormenores de una metodología activa por excelencia. 

Una vez revisados algunos títulos sobre trabajo colaborativo, nos sumergimos en un 

estudio de los actuales proyectos de mentoría existentes y podemos destacar algunos títulos 

que nos ayudaron a poner en marcha el programa. Desde un punto de vista general son 

interesantes títulos como  Claves de la práctica de la tutorización entre iguales en las 

Universidades Anglosajonas [7], y  Alcanzando el futuro: el papel de la mentoría en el nuevo 



milenio [2]. En cuanto a la puesta en práctica de programas de mentoria en universidades 

españolas ha sido una referencia básica la Web de la Red de Mentoría en Entornos 

Universitarios Españoles [12], y también la web http://redmentoria.fi.upm.es/index.php  [13]. 

 

1.3 Propósito.  

En la formación basada en competencias, es innegable que el aprendizaje colaborativo 

juega un papel relevante. Entre los diferentes tipos de trabajo y aprendizaje colaborativo,  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. O como 

podemos leer en Valverde [10], la mentoría es un "proceso de intercambio continuo de guía y 

apoyo orientador entre un estudiante de un curso superior (estudiante mentor) que asesora y 

ayuda a estudiantes recién ingresados en la Universidad (estudiante mentorizado), con la 

finalidad de desarrollar un proceso de autorrealización y beneficio mutuo”.  

En las universidades anglosajonas, tal y como señala Lobato [7] la práctica de la 

tutoría tiene una larga trayectoria. La tutoría entre iguales, en estas universidades, se inicia a 

finales del S.XVIII debido a la escasez de maestros y la falta de fondos públicos. En este 

escenario Andrew Bell y Joseph Lancaster [6] desarrollaron una nueva tutoría entre alumnos 

(peer coaching). Durante el s.XX, las universidades americanas incluyeron este sistema como 

apoyo a la numerosa población negra que accedió a las universidades en la década de los 

sesenta. Por lo tanto, en vista de sus orígenes, la tutoría universitaria en el mundo anglosajón 

aparece para solventar distintos aspectos: acompañar en el proceso de integración a los 

estudiantes, y en particular a los que muestran mayores deficiencias en el aprendizaje de 

materias; ayudar a los alumnos a adquirir competencias trasversales; prevenir posibles 

fracasos; mejorar la integración de los alumnos extranjeros; guiar a los estudiantes en 

pequeños trabajos de investigación, etc.  

En España, el uso de la tutoría entre iguales o mentoría en la Universidad aparece con 

el objetivo de facilitar el tránsito de los alumnos de la etapa de educación secundaria a la 

Universidad en general, orientándoles en los ámbitos académicos, administrativos y sociales.  

Einstein dijo: “la educación es lo que queda una vez se ha olvidado lo aprendido “, es 

decir que el interés en el sistema educativo debe ser significativo, esto es, aquel que es 

permanente, el aprendizaje que adquirimos es a largo plazo.  



Esta adquisición de conocimiento permitirá al alumno poder utilizar lo aprendido en 

nuevas situaciones y en un contexto diferente. Se trata de fomentar la comprensión de los 

conocimientos, de este modo el aprendizaje significativo se opone al aprendizaje mecanicista. 

El aprendizaje cooperativo y, por lo tanto, la mentoría entre iguales así entendida, es motor 

del aprendizaje significativo.  

Una vez implementado este programa de mentoría en las asignaturas de: “Análisis real 

de una variable II” del grado de Matemáticas y “Matemáticas II” del grado de Químicas 

nuestro interés se centrará en establecer un estudio comparativo entre los resultados de 

parámetros tales como: evaluación, motivación del alumnado, interés por la asignatura, etc, en 

los dos sistemas (licenciatura/grado). 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Los objetivos comunes de la mayoría de los programas de mentoría desarrollados en 

las universidades españolas son: facilitar a los estudiantes su incorporación a la universidad 

en general y a su titulación en particular; y orientar a los alumnos de nuevo ingreso en aspecto 

académicos (normativas, asignaturas optativas y libre elección, búsqueda de recursos), 

sociales (asociaciones de estudiantes, instalaciones deportivas, actividades culturales, etc.) y 

administrativos (funcionamiento de secretaria, becas y ayudas, etc.).  

Los objetivos de nuestra investigación son fundamentalmente dos: por un lado 

implementar un programa de mentoria para mejorar la calidad de la docencia de las nuevas 

asignaturas de grado, y por otro, una vez implantado dicho programa, establecer un estudio 

comparativo de los parámetros antes mencionados en las asignaturas “equivalentes” de los 

dos sistemas. 

Tendríamos dos formas de mentorías: 
 Una que ya existe y que consiste básicamente en introducir al alumnado 

en el funcionamiento del mundo universitario y presentar los distintos aspectos de la 

U.A. La podríamos llamar "mentoría de acogida" y en el que el papel fundamental lo 

tienen los profesores del programa de acción tutorial (P.A.T.) existente en la 

Universidad de Alicante. 

 La mentoría de adaptación y perfeccionamiento, en la que enfocamos 

nuestro trabajo.  



Sea cual sea la forma de mentoría elegida por los distintos sistemas educativos, el 

acento ha sido puesto sobre el comportamiento emocional del alumnado teniendo en cuenta su 

ritmo de trabajo, su forma de aprender y sus dificultades metodológicas. Lo que proponemos 

con esta red es desarrollar un programa adaptado a nuestros fines con los alumnos que acaban 

de llegar de los institutos y entran en el mundo universitario sin apenas información sobre la 

metodología que van a seguir en estos grados de Ciencias o el cambio que supone este nuevo 

sistema. 

Propondremos a alumnos de últimos cursos de las licenciaturas actuales para que se 

ocupen de los distintos grupos de estudiantes adscritos a nuestra propuesta. Además, cada uno 

de estos tutores tendrá un contacto directo con el(los) profesor(es) encargado(s) de la(s) 

asignatura(s). 

Pocas son las universidades que han puesto un dispositivo de evaluación de la eficacia 

del proyecto. Proponemos además establecer con el tiempo unos criterios de evaluación para 

el alumnado que nos permita conocer los puntos negativos y positivos de este proyecto con 

motivo de mejorarlo en el futuro. 

El plan de Bolonia ha introducido una evaluación continua que se concreta con una 

nota cuyo peso es al menos del 50 por ciento de la nota final. Todos los alumnos son 

evaluados, tanto los buenos como los que tienen dificultades. La mentoría podría tener en 

cuenta la representación de los distintos niveles y proponer también unos ejercicios adaptados 

a estos distintos casos. 

De cualquier modo, no se trata únicamente de un dispositivo de ayuda para el 

alumnado sino que también lo consideramos como una prevención y un guía pedagógico. El 

tutor se convierte en una pasarela entre el departamento de matemáticas y el estudiante, 

intentando también consolidar sus conocimientos. 

El objetivo de estas sesiones es permitir al alumnado desarrollar una imagen positiva 

de sí mismo, y de mejorar sus métodos de trabajo. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

El proceso de investigación comenzó manteniendo tres reuniones con los miembros de 

la red anteriormente mencionada, en la que participan profesores y alumnos, y en las que se 

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



Se seleccionaron tres alumnos mentores usando criterios de excelencia académica: dos 

de ellos serían mentores para la asignatura de “Matemáticas II” de primer curso de grado de 

Químicas, y el tercero sería el mentor de la asignatura de “Análisis real de una variable II” de 

primero del grado de Matemáticas. Para cada asignatura se nombró un profesor coordinador, 

que coincide con el profesor de dicha asignatura, cuya labor consiste en coordinar las tareas 

de mentoría de la asignatura correspondiente. Además también se decidió establecer la figura 

de coordinador general, ocupada por la coordinadora de la red, quien se ocupaba del 

seguimiento de la implantación del programa en las dos asignaturas. 

Presentamos a continuación un cuadro donde se explicita los participantes de la red y 

la distribución de roles en el proceso. 

 

NOMBRE ROL 

LORENA SEGURA 

ABAD 

COORDINADOR GENERAL 

JULIO DANIEL ROSSI COORDINADOR DE “MATEMÁTICAS II” 

JOSÉ CARLOS 

NAVARRO CLIMENT 

COORDINADOR DE “ANÁLISIS REAL DE 

UNA VARIABLE II” 

ANGEL SAN ANTOLIN 

GIL 

PROFESOR COLABORADOR 

TIJANI PAKHROU PROFESOR COLABORADOR 

JUAN MATIAS 

SEPULCRE MARTINEZ 

PROFESOR COLABORADOR 

GASPAR MORA 

MARTINEZ 

PROFESOR COLABORADOR 

ERIC DUBON PROFESOR COLABORADOR 

MARIA DOLORES DIEZ 

PINA 

ALUMNA COLABORADORA 

ALBERTO GARCIA 

NAVARRO 

ALUMNO COLABORADOR 

 

El coordinador general mantuvo una reunión inicial con los alumnos mentores en la 

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



Tanto los profesores coordinadores como los mentores y los alumnos implicados en la 

red, 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. 

Presentamos a continuación un documento ejemplo de una de las sesiones de mentoría 

llevada a cabo en la asignatura de “Matemáticas II” del grado de Químicas. 

 

Hoja 1. Primera sesión de mentoría para alumnos de primer curso del grado de 

Químicas. 

 
1.- Calcular los límites de las siguientes funciones, mediante varios criterios, entorno 

al origen de las siguientes funciones: 

 

  

 

  
2.- Estudiar la continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad en el origen de las 

siguientes funciones: 

 

 
 
3.- Obtener las primitivas de las siguientes funciones: 

  

 

 



 
 
4.- Aplicar la regla de la cadena para comprobar que F cumple que: 
 

    
Si  

 
 

 

Tras cada sesión los alumnos mentores rellenaban un pequeño 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. 

Presentamos en la siguiente figura un esquema que resume el proceso de implantación  

de la mentoría:  

 

 

 

 

 

(reuniones mensuales) 

 

 

 

(sesiones quincenales) 

 

 

 

 

 

COORDINADOR GENERAL 

COORDINADOR 
ASIGNATURA 

ALUMNO -MENTOR 

ALUMNO MENTORIZADO 



3. CONCLUSIONES 

La experiencia que se ha descrito en este trabajo tiene algunos problemas adicionales: 

por un lado, no se pudo hacer una selección de mentores en función de sus resultados 

académicos, en sentido estricto, puesto que el número de candidatos que cumplían los 

requisitos era muy reducido. Otro problema adicional fue el retraso en iniciar la experiencia, 

puesta en marcha en el segundo cuatrimestre. Además debemos añadir que no fue fácil ubicar 

el horario para la realización de las sesiones puesto que el horario oficial de las asignaturas es 

demasiado amplio y se tuvo que poner en la franja de mediodía. 

Por los problemas mencionados anteriormente, el seguimiento de las sesiones por 

parte de los alumnos tutelados no ha sido demasiado bueno. Los tutelados tienen la 

percepción de que son más horas presenciales de trabajo en la asignatura y esto no les gusta. 

En cuanto a los profesores participantes, tienen la percepción de que se producen 

avances de aprendizaje y técnicas de estudio que aún no hemos podido medir.  

También cabe decir que los alumnos participantes muestran un alto grado de 

satisfacción con el programa pese a las dificultades derivadas del horario. 

Será necesario en futuras ediciones mejorar la comunicación con los alumnos a los que 

se oferta participar en la experiencia, y también ser más estrictos a la hora de seleccionar a los 

alumnos que van a ejercer de mentores. Además, establecer los horarios en una franja menos 

incómoda para las sesiones de mentoría puede ser, según los propios mentores, beneficioso. 

Creemos que sería bueno en futuras experiencias del proceso, añadir a esta mentoría 

una forma de contrato de confianza entre el alumnado y el cuerpo profesoral. De esta forma se 

establecería un compromiso más fuerte respecto del seguimiento del programa. 

Propondríamos un contrato de confianza que podría unirse a la mentoría. 

Por último, queda pendiente analizar la comparativa entre los resultados obtenidos en 

las asignaturas de grado y licenciatura, observando aquellos de los alumnos participantes en el 

programa de mentoría y los de los que no han participado, respecto de los resultados 

obtenidos por los alumnos de licenciatura. Este estudio no se ha podido realizar todavía 

puesto que los exámenes de dichas asignaturas todavía no se han realizado. 
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