
Presentación de la Tesis Doctoral: “Diseño, desarrollo, implementación y 
evaluación del programa “E-Mentoring” en programas de prácticas académicas” 

Harold Tinoco-Giraldo 
Grupo GRIAL, Universidad de Salamanca 

htinocogiraldo@usal.es  

Resumen 
Esta es la presentación de la Tesis Doctoral de D. Harold Tinoco-Giraldo, titulada “Diseño, desarrollo, 
implementación y evaluación del programa “E-Mentoring” en programas de prácticas académicas”, 
realizada en el Programa de Doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de 
Salamanca, bajo la dirección de la Dra. Eva Mª Torrecilla Sánchez y el Dr. D. Francisco José García 
Peñalvo. La tesis se defendió el 16 de septiembre de 2021 en el Edificio Histórico de la Universidad de 
Salamanca. Esta tesis recibió la máxima calificación de “Sobresaliente Cum Laude”. 

 
El mentoring es una práctica que apoya el aprendizaje, la experimentación y ayuda a los estudiantes de 

Educación Superior a desarrollar su potencial. Una relación de mentoring es aquella en la que tanto el 
mentor como el mentee reconocen la necesidad de desarrollo profesional y personal. Así, el mentoring es 
beneficioso tanto para los individuos como para las instituciones de Educación Superior, pues se trata de 
una actividad que aumentar el compromiso y talento académico de sus estudiantes facilitando la 
preparación para su procesos personales y profesionales en el futuro. Su relevancia gana terreno en algunos 
contextos de Educación Superior, pues en algunos casos y en algunas universidades, sus procesos de 
práctica académica han sido descuidados y desprotegidos, centrados especialmente en el apoyo de las 
coordinaciones de práctica y tutores sin experiencia, a la par que sin integrar herramientas que permitan 
alcanzar conocimientos explícitos de las necesidades competenciales de sus aprendices. 

 
Como es reconocible, los acompañantes en la experiencia de práctica académica son los tutores de 

práctica, los asesores empresariales y la coordinación de práctica. A partir de aquí, las acciones y apoyo 
que se produzcan serán determinantes para que el Prácticum adquiera el elemento formativo característico 
de cualquier materia académica, lo cual, no se ve reflejando con las características actuales del proceso.  

 
Por otro lado, la recepción en el lugar de prácticas y el mismo proceso que esta experiencia constituye, 

pueden llegar a ser inapreciables e insignificantes cuando no se cuenta con un mentor con experiencia en 
el mismo nivel práctico. La escasa frecuencia de interacciones entre estos acompañantes formativos 
suspende paulatinamente las ideas de evaluación formativa del Prácticum. La falta de un canal apropiado 
y facilitador de comunicación entre el practicando, el reconocimiento de sus necesidades académicas y 
profesionales y su situación de abandono en la empresa de práctica por parte de sus diferentes tutores, pone 
en pie, la necesidad de vincular el mentoring en dichos procesos.  

 
Los estudiantes en prácticas necesitan aprender aspectos relacionados con el contexto en el que se 

encuentra, necesitan reconocer sus competencias profesionales y establecer relaciones profesionales con 
otros sujetos. Las instituciones de Educación Superior podrían adicionar apoyo a estos grupos académicos 
de estudiantes infrarrepresentados, reconociendo sus necesidades académicas, profesionales y prácticas, 
concienciando sobre la importancia y el interés del mentoring en la práctica académica, para así, ampliar 
las oportunidades de desarrollo profesional de los estudiantes. En este contexto, el mentoring articularía la 
mejora del aprendizaje, la investigación y el desarrollo de los estudiantes en práctica. Por ello, se genera 
esta investigación, la cual, se interesa en el papel que puede ejercer el mentoring como estrategia de apoyo 
académico y profesional en la práctica académica de los estudiantes en titulaciones universitarias de 
ciencias sociales y de ciencias de la salud. 

 
Bajo este planteamiento, este trabajo de Tesis tiene como objetivo validar un modelo de e-mentoring 

para estimular la adquisición de competencias profesionales en los estudiantes de práctica académica, 
buscando proporcionar un entorno de apoyo académico y profesional seguro donde los participantes puedan 
compartir cualquier problema crítico que afecte su éxito profesional y personal. Así, se diseña el programa 
“E-mentoring en programas de práctica académica”, siguiendo el modelo ADDIE (Análisis, Diseño, 
Desarrollo, Implementación y Evaluación) y me lleva a cabo un proceso evaluativo del mismo para 
constatar su eficacia. Por tanto, para dar respuesta al objetivo se ha llevado a cabo un estudio experimental 



pre-postest con grupo relacionado para registrar las competencias profesionales en la formación de los 
estudiantes de los diferentes programas académicos participantes. Para tal proceso, se han desarrollado os 
partes, en primer lugar, un estudio piloto para la validación del programa de e-mentoring generado, en una 
universidad colombiana con estudiantes de práctica académica de un programa de Mercadeo. Tras los 
resultados alcanzados en este primer estudio, se adapta el programa y se implementa un estudio 
experimental, en el que se integran tres programas académicos de tres universidades (dos colombianas y 
una estadounidense), el mismo programa de Mercadeo, un programa de Licenciatura en tecnología e 
Informática de una Facultad de Educación y un programa de Medicina, respectivamente. Al tratarse de un 
estudio pretest-postest se utilizó una rúbrica de evaluación de competencias para evaluar las habilidades, 
disposiciones y dominios competenciales de los participantes y una encuesta de satisfacción diseñada para 
medir el impacto del programa.  

 
Tras el análisis de datos implementado en ambos estudios, se destaca que los niveles competenciales de 

cada muestra participante mejoraron después de haber puesto en marcha el programa de mentoring. Se 
reconoce una mejora competencial en el estudio postest y un reconocimiento positivo por parte de los 
mentores de dichas mejoras. Igualmente, el nivel de satisfacción con el programa es alto, reconociéndose 
la puesta en marcha del programa, los recursos utilizados y una capacitación adecuada de los mentores.  

 
Finalizado el estudio, se considera relevante remarcar una serie de recomendaciones. Por una parte, un 

estudio de réplica de esta investigación que permita controlar hasta qué punto la mejora competencial es 
efectuada por el programa de mentoring o por el proceso de práctica, con la inclusión de un grupo control 
que no participe del efecto del mentoring. Por otro lado, otras recomendaciones, a nivel más formativo, 
invitan a explorar la creación de programas formales de mentoring que permitan a los estudiantes de 
práctica académica participar en su propio desarrollo personal y profesional; a nivel de desarrollo de 
procesos, se vela por fomentar y mantener el mentoring en las instituciones de Educación Superior, 
informando de su valor profesional y académico.   
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