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“Somos lo que hacemos día a día. 
De modo que la excelencia no es 

un acto, sino un hábito”.
Aristóteles



Reflexionemos…



El difícil comienzo

• Presenta una mezcla de expectativas, ilusiones 
y esperanzas con los desconciertos, el 
desánimo y la desilusión.

• Tiene grandes expectativas de trabajar con 
gente para producir una transformación en ellas. 

• El significado que representa incorporarse 
al ejercicio de una 
profesión con un rol 
social destacado.



El difícil comienzo

• Y sobre todo en tiempos como los actuales en los que la 
educación vive momentos de cambio y redefiniciones. 



El profesional novato

• Un joven adulto, en las primeras etapas de su carrera, es 
probable que se dedique a la formación de una identidad 
profesional, la formación de un sueño y a la formación de una 
relación de mentor, (Levinson, 1978).  

• Es un momento en que las preguntas acerca de las propias 
competencias, su eficacia y la propia capacidad para alcanzar 
los sueños del futuro son más sobresalientes.  

• En este momento, el aprendizaje de la cultura organizacional 
abarca el desarrollo de habilidades técnicas, interpersonales 
y políticas necesarias, así como el sentido de competencia en 
un contexto de trabajo en particular determinantes para el 
desarrollo adecuado en la profesión, (Hall, 1976). 



El docente universitario

• Tiene una 
particularidad, labora 
en un centro de 
estudios avanzados 
en cual no se formó 
como tal, es decir, no 
se prepararon 
previamente como 
docentes.



El docente universitario

• Posee una doble 
profesión 

• Debe ser un educador, 
inverstigador, modelo, 
guía, consejero, 
psicólogo, padre, etc., 
etc., etc… 

• … y debe cumplir con 
funciones 
administrativas 
relativas a la docencia



Competencias del docente 
universitario 

– Evaluación 
– Investigación 
– Manejo del tiempo 
– Didácticas
– Académicas 
– Ética
– Comunicación 
– Culturales
– Tecnológicas
– Pensamiento crítico y creativo 



Mentoría
• La definición más frecuente en la literatura para el 

proceso de mentoría  es  la relación que existe entre 
una persona de mayor experiencia y una persona de 
menor experiencia con el propósito de desarrollar la 
carrera profesional de la persona de menos 
experiencia brindando apoyo, conocimiento y 
motivación. 



Mentoría
Formal - son planificados con metas específicas, guías y tiempos 
definidos para el logro de las metas. Una diferencia marcada entre 
ambos procesos de mentoría es que la relación en la mentoría 
formal usualmene es de más corta duración que aquella que se 
desarrolla en un proceso de mentoría informal, (Ragins & Cotton, 
1999). 

Informal - Los procesos informales se desarrollan de forma 
espontánea, sin asistencia prevista para esto.  



Relaciones de Mentoría

• Las relaciones de mentoría pueden ser un recurso 
crítico para los empleados en las organizaciones, ya que 
sus efectos son notables, profundos y duraderos a 
través del tiempo.   

• Pueden ser apoyo fundamental para el desarrollo del 
profesional como un todo.  

• Tienen la capacidad de trasformar individuos, grupos, 
organizaciones y comunidades.

• Presentan gran potencial para el desarrollo de los 
individuos, no solo en sus etapas profesionales iniciales, 
sino en etapas avanzadas de la carrera. 



Algunos tipos de Mentoría

• El tipo de mentoría que se ofrezca formará la 
estructura y operación del programa; incluyendo 
las metas, la duración, la frecuencia del 
compromiso del mentor y las actividades que se 
llevarán a cabo.

• Mentoría tradicional uno a uno 
• Mentoría grupal
• Mentoría en equipo
• Mentoría virtual



Mentor es…

• Maestro, consejero, 
guía, modelo a seguir 
(Johnson, 2002)

• El mentor apoya, guía y 
aconseja al adulto 
joven en el proceso de 
formación para lograr 
dominio y experiencia 
en el mundo de los 
adultos o del mundo 
del trabajo. 



Tareas del mentor
• Acompañar al novato en su proceso de inserción en el contexto

académico.
• Orientar y guiar para el cumplimiento con deberes y 

responsabilidades. 
• Modelar conducta organizacional esperada.
• Fomentar la reflexión y el pensamiento crítico.
• Observar clases y permitir que observe las suyas.
• Diseñar colaborativamente estrategias para la solución de problemas. 



Habilidades del Mentor 



Modelo de Mentoría NUC

PROGRAMAS DE ENFERMERÍA 



New Faculty Orientation and 
Mentoring Process SOP











E-Mentoring

Proyecto piloto:  
Módulo de inducción

al profesor nuevo 



E-Mentoring

• Otro concepto novel en el tema de mentoría de pares es el “E-
mentoring”. 

• E-mentoring utiliza medios electrónicos como el principal canal de 
comunicación entre el mentor y el mentoriado.

• Relaciones de mentoría electrónica se mantienen a través de 
diversos medios de comunicación electrónicos, incluyendo el correo 
electrónico, chat, o la Web.  

• La mentoría  electrónica no es diferente de la mentoría  tradicional 
en términos de su capacidad para proporcionar apoyo a la carrera y 
al desarrollo de la amistad. 

• Sin embargo las relaciones de mentoría electrónica han añadido 
nuevos riesgos, incluyendo una mayor probabilidad de falta de 
comunicación, más tiempo para desarrollar la relación y las 
preocupaciones con la privacidad y la confidencialidad.



E-Mentoring

https://canvas.instructure.com/login/canvas



E-Mentoring



E-Mentoring



E-Mentoring



Hoja de Cotejo 



E-Mentoring



E-Mentoring



E-Mentoring



E-Mentoring
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