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Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
La adquisición de competencias para el desarrollo de la profesión es clave en cualquier titulación
universitaria, más si cabe, cuando se trata de un Máster profesionalizante como es el MUPES. En
este caso, la experiencia que se presenta se desarrolla dentro de la asignatura "Orientación
Profesional" del MUPES en la especialidad de Orientación Educativa vinculando estudiantes del
máster con estudiantes de 3º de Grado en Pedagogía mediante un proceso de mentoría.
El origen de esta práctica se encuentra en una experiencia de innovación docente (ID2019/064)
de la Universidad de Salamanca. En la práctica el punto central se refiere a los propios
beneficios que la mentoría conlleva para los mentores (estudiantes del MUPES) y mentees
(estudiantes del Grado en Pedagogía). Entre estos beneficios se resalta el domino competencial,
la mejora de habilidades y la autoeficacia, esencial para una ejecución de funciones adecuada a
nivel profesional.

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
Las necesidades formativas a nivel práctico remarcadas por los estudiantes del MUPES de
Orientación, previo al periodo de prácticas formativas, ha sido la clave para la puesta en
práctica de la experiencia con el objetivo de Mejorar las competencias profesionales de los
estudiantes del MUPES de la especialidad Orientación Educativa mediante la interacción con
necesidades del ámbito de la Orientación Profesional en estudiantes de Grado en Pedagogía. Por
su parte, los estudiantes de 3º Grado en Pedagogía se encuentran en un momento de transición a
nivel académico-profesional motivada por la elección de la mención que determinará su futuro
profesional relacionado, con la necesidad incipiente de Orientación Profesional. En este sentido,
para este colectivo, se plantea como objetivo potenciar una toma de decisiones coherente a sus
interés y características personales.
Valorar la consecución de ambos objetivos se plantea mediante un procedimiento
pretest-postest, mediante el análisis de necesidades competenciales de los estudiantes del
MUPES junto a las necesidades de información y orientación de los estudiantes de Pedagogía, a lo
que se suma, una escala de satisfacción para ambos grupos que permite comprobar cómo se han
sentido con la experiencia.
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

Los objetivos establecidos se consiguen mediante la estrategia de mentoría, para lo cual, se
configuran diferentes acciones:
• Promoción de competencias para el desarrollo de la carrera: en la asignatura “Orientación
Profesional” se potencian competencias específicas sobre el apoyo y asesoramiento que deben
implementarse para promover una correcta orientación para el desarrollo de la carrera.
• Configuración de díadas: se oferta el proceso de mentoría voluntaria a los estudiantes de
Pedagogía. Aquellos que consideran que les será beneficioso remiten su interés de participar, y
deberán responder a un cuestionario para conocer mejor sus necesidades, a lo que se sumará una
entrevista. Tras el cuestionario y la entrevista se establecen las díadas, teniendo en cuenta las
características de los estudiantes del MUPES y de Pedagogía.
• Puesta en práctica del proceso de mentoría: El desarrollo del proceso de mentoría se
implementa en esta acción con varias fases concadenadas. En primer lugar, los estudiantes del
MUPES reciben un informe sobre las necesidades del estudiante de Pedagogía que tutorizarán.
Con este informe, el estudiante realizará un primer esbozo sobre aquellos aspectos que
considera claves para trabajar con el estudiante asignado. El plan de actividades diseñado por el
estudiante del MUPES será revisado por los encargados del proyecto, quienes verificarán su
idoneidad y viabilidad. Tras el visto bueno del plan de trabajo comienza el proceso de
asesoramiento de la propia mentoría. A través de diferentes sesiones los estudiantes de
Pedagogía podrán mejorar el proceso de toma de decisiones para optar por la alternativa más
acorde a su persona. Junto a las sesiones de asesoramiento, los estudiantes del MUPES de la
especialidad de Orientación Educativa, diseñan un programa de empleabilidad, en formato
online, para los estudiantes que están tutorizando. Este programa se lleva a cabo entorno a las
penúltimas sesiones del proceso de mentoría, para que cada estudiante pueda plantear sus dudas
y problemáticas al estudiante mentor. Durante todo el proceso tanto el mentor como el tutorado
complementan un cuaderno sobre el desarrollo de las sesiones, su evolución y puntos fuertes del
mentor. Así, el proceso finaliza remitiendo el cuaderno al docente responsable, quien elabora un
informe para que el estudiante del MUPES conozca sus puntos fuertes y débiles, a la vez que, las
mejoras observadas por su tutorado durante el proceso. Este informe es clave para la
consecución del objetivo marcado con los estudiantes del MUPES de la especialidad de
Orientación Educativa.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

El proceso finaliza con la respuesta a los cuestionarios de satisfacción. Los estudiantes de la
especialidad de Orientación Educativa del MUPES dan respuesta a un cuestionario de
autopercepción de competencias (tres niveles: conocimiento, adquisición e importancia) y a un
caso práctico. Por su parte, los estudiantes de Pedagogía responden a la Escala de necesidades
de información y orientación de formación profesional de Álvarez Rojo, García Gómez, Gil Flores
y Romero Rodríguez (2015). Esta información, que se recopilo, también, en formato prestest, es
esencial para conocer los resultados alcanzados.
Estos instrumentos permiten concluir una mejora competencial (medida en una escala Likert de
1 a 5) por parte de los estudiantes del MUPES de la especialidad de Orientación con variaciones
mínimas de 0.45 y máximas de 2.24 en el conocimiento de las competencias. En lo que respecta
a la adquisición competencial las mejoras son más relevantes con mínimas de 0.6 a máximas de
2.54. Datos que se corroboran de forma cualitativa con los casos prácticos en los que se constata
un mayor domino competencial con soluciones más acordes a la realidad. En cuanto a la
importancia otorgada a las competencias no se aprecian diferencias ya que se valoraban con
niveles altos en el pretest que se mantienen en postest.
En cuanto a los estudiantes de Pedagogías, han mejorado en las dimensiones: toma de
decisiones, conocimiento del entorno y empleabilidad. Dimensiones con menor media en cada
caso para los estudiantes. Estas mejoras implican medias de la escala entre 3 y 4,5 puntos;
mientras que antes de la mentoría la mayoría eran menores de 3.
Por último, remarcar que el nivel de satisfacción de ambos grupos es alto, con medias superiores
a 4 en una escala Likert de 1 a 5, llegando en algunos ítems al valor más alto (5).

Carácter innovador
(Aspectos de innovación interna y externa. Máx. 150 palabras)

El carácter innovador reside en utilizar la mentoría como una estrategia de ayuda en la que los
estudiantes del MUPES de la especialidad de Orientación actúan, por primera vez, como
orientadores, apoyados, por el docente de la materia. Por su parte, los estudiantes de Pedagogía
son ayudados por otros estudiantes que no hace mucho han pasado por su misma situación, lo
que les facilita abrirse más al compartir sus necesidades. En sí, esta práctica no está muy
extendida en el contexto universitario para la orientación hacia la carrera, de ahí su innovación.
En cuanto al carácter de innovación externa, los estudiantes del MUPES acuden a sus centros de
prácticas con un mayor dominio competencial, mientras que los estudiantes de Pedagogía tienen
menor probabilidad de equivocarse en la elección vocacional, lo que implica profesionales más
satisfechos para su futuro laboral.
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

En cuanto a la divulgación, los resultados se han remitido a diferentes congresos científicos,
nacionales e internacionales. Dando lugar, incluso, a un capítulo de libro en el que se presenta el
desarrollo de la práctica. Actualmente, se está trabajando para la elaboración de artículos
científicos que favorezcan compartir la experiencia con mayor número de docentes.
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