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capíTuLo xi
Las mEnTorías EnTrE iGuaLEs para EL aprEndizajE dE La EscriTura

académica. una ExpEriEncia En La uniVErsidad pompEu fabra dE barcELona 2

rEsumEn
El objetivo de este capítulo de libro es describir una experiencia de mentorías 

implementada en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu 

Fabra de Barcelona desde el curso académico 2010-11. La Mentoría para la 
Escritura Académica es un sistema de tutorización entre iguales en el que 

estudiantes con experiencia de la Licenciatura en Humanidades atienden y 

guían a estudiantes de la misma licenciatura que desean mejorar o perfeccionar 

su competencia en escritura académica en lengua catalana y/o castellana. 

En este capítulo presentamos las bases teóricas sobre el aprendizaje entre 

iguales y la alfabetización académica que nutren el programa, así como los 

objetivos del proyecto, las características organizativas y los instrumentos 

de evaluación proactiva de la experiencia.

  inTroducción

 La capacidad de expresión 

escrita es un valor simbólico 

y pragmático que tiene impli-

caciones en la evaluación y el 

rendimiento académico de los 

estudiantes y, en consecuen-

cia, también lo tiene para su 

motivación, autoestima y per-

sistencia académica.

La mitología griega cuenta como Ulises, al embarcar en uno de sus 

viajes épicos, dejó a su hijo, Telémaco, bajo la tutela de su viejo amigo 

Mentor. A través de los siglos, este nombre se ha usado para denominar 

a aquella persona mayor, más sabia, con más experiencia que da 

consejo, soporte y apoyo a una más joven o con menos experiencia. 

(Carter, 1994, p. 17) (Traducción propia a la lengua castellana)3. 

En el contexto de la Licenciatura en Humanidades y los estudios de letras en 

general, escribir con claridad y corrección lingüística es una competencia clave, 

comparable al carácter básico que tiene el conocimiento de las matemáticas en 

los estudios técnicos. La capacidad de expresión escrita es un valor simbólico y 

pragmático que tiene implicaciones en la evaluación y el rendimiento académico 

de los estudiantes y, en consecuencia, también lo tiene para su motivación, 

autoestima y persistencia académica. Las titulaciones de letras y ciencias 

sociales en la universidad española suelen tener pocos espacios (o ninguno) 

para reforzar esta competencia instrumental básica y ayudar a los estudiantes 

a afrontar el “reto retórico” de escribir un texto científico-académico con las 

convenciones discursivas y especificidades lingüísticas asociadas a una dis-

ciplina concreta, quizás porque se considera que el estudiante ya debería saber 

‘escribir bien’ o porque se asume que podrá mejorar su expresión escrita a lo 

largo de su formación. La realidad es, sin embargo, que la dificultad con la 

escritura académica es uno de los principales factores de desmotivación de los 

estudiantes de letras y ciencias sociales, además de un elemento que incrementa 

el abandono universitario en las facultades respectivas (Aliagas y Castellà, 2012).

 Mentorías para la escritura académica es un proyecto que funciona 
desde el curso 2010-11 en la Facultad de Humanidades de la Universidad 
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Pompeu Fabra (a partir de ahora UPF) de Barcelona. Se desarrolló en el 
contexto del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y la UPF 
para el impulso e implementación de sistemas tutoriales de estudios de grado4. 
El objetivo de estas mentorías es mejorar la competencia en escritura de los 
estudiantes de la Licenciatura en Humanidades de la UPF, para que, como se ha 
dicho, puedan elaborar textos extensos y complejos siguiendo las convenciones 
propias de los géneros académicos, con la necesaria coherencia informativa y la 
imprescindible corrección normativa. A continuación describimos este proyecto5.

 En esta Introducción definimos el concepto de “mentoría interpares” 

y exponemos las bases teóricas del aprendizaje entre iguales y la alfabetización 

académica. Además, describimos el contexto de implementación del programa, 

el diagnóstico inicial que justifica la necesidad de este programa en nuestra 

facultad, así como la historia del proyecto y los objetivos perseguidos. En el 

apartado Características del programa presentamos los participantes, las 

características organizativas y de funcionamiento, y los recursos. Adicional-

mente, en el apartado Orientaciones para la evaluación presentamos los 

instrumentos de evaluación del programa. Finalmente, el capítulo concluye 

con unas consideraciones finales sobre las ventajas que representa.

Las mEnTorías inTErparEs

La nueva política educativa universitaria europea, en el marco del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), reclama desde el año 2008 la diver-

sificación de las formas de enseñanza en la universidad desde una perspec-

tiva centrada en las competencias, con el objetivo de que el aprendizaje sea 

cada vez más integral, global y personalizado, se adapte a las necesidades y 

potencialidades de cada alumno y, finalmente, resulte permanente a lo largo 

de la vida (life long learning). En este nuevo horizonte de retos, la tutoría y la 

mentoría —recursos educativos que tienen una amplia tradición en el mundo 

educativo anglosajón desde los años setenta— se han convertido en elementos 

clave para el aprendizaje y la calidad de la enseñanza, sea cual sea el nivel 

educativo, e incluso para el desarrollo inicial en ámbitos profesionales con-

cretos como la iniciación del docente en las escuelas, la enfermería o el trabajo 

social. En la literatura, estos términos se suelen usar indistintamente o bien 

con atribuciones diferentes en cuanto a sus objetivos y metodologías, lo que 

puede resultar a veces algo confuso.

 En el ámbito de la educación superior, la tutoría (personal tutoring) 
es, de forma genérica, el encuentro individual entre un docente y un alumno. 

Esta puede ser a) institucional, y servir de vínculo global entre la institución 

universitaria y el estudiante, como sucede con la figura del “tutor académico” 

o “consejero”, que orienta en procesos de transición o toma de decisiones o 

b) didáctica, y ser una actividad integrada en el proceso de aprendizaje de una 

asignatura. Cuando se trata de una tutoría de asignatura, supone un proceso 

formativo en el cual el diálogo entre el docente-tutor y el alumno tutorizado 

orienta al segundo en su proceso de aprendizaje o iniciación en algún aspecto. 

La tutoría se concreta en un encuentro más o menos periódico entre el aprendiz 

y el docente, que tiene la finalidad de revisar los objetivos de aprendizaje y 
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evaluar el trabajo continuado como paso previo para planificar las actividades 

de aprendizaje subsiguientes y los retos individuales que estas conllevan (Esteve y 

Arumí, 2006). La tutoría de asignatura no es necesariamente un espacio para 

resolver dudas sino más bien un instrumento de mediación docente que pretende 

fomentar la autonomía y la autorregulación del aprendizaje del alumno en 

una competencia o área de conocimiento concreta (Cañada y Esteve, 2010).

 Si la tutoría presupone la relación jerárquica y desigual entre un 

docente experto y un aprendiz, en la mentoría (mentoring) el mentor forma 

parte del mismo grupo social que el mentorizado —por esto se suele denominar 

“mentoría interpares” o “entre iguales” (peer mentoring), y también “aprendizaje 

colaborativo”, “aprendizaje cooperativo” o “aprendizaje en tándem”. En palabras 

de Duran y Flores (2015), una mentoría es una “tutoría entre iguales”, por 

ejemplo, entre dos alumnos, profesores o profesionales del mismo ámbito. 

Aunque el concepto “mentoría” puede tener distintas concreciones, en líneas 

generales se suele describir como el soporte que un individuo ofrece a otro 

del mismo grupo social dentro de una relación desarrollada durante contactos 

periódicos a lo largo del tiempo. El mentor es un “guía” que acompaña a la 

persona mentorizada en un “viaje” que ya ha vivido o que está terminando 

(Daloz, 1986). En este sentido, las mentorías estimulan el crecimiento personal 

y movilizan el desarrollo de la identidad académica o profesional.

 En las mentorías entre iguales, el mentor se convierte en un inter-

locutor con más experiencia que orienta a un compañero en un proceso de 

aprendizaje o de iniciación, produciéndose, así, una reciprocidad asimétrica. 

Según Carter (1994), el ‘buen’ mentor es aquel que está bien informado, 

que es un buen comunicador, que sabe plantear preguntas, que sabe escuchar y 

que es sensible a los procesos de duda e inseguridad que vive el compañero 

(ver Tabla 1). Uno de los elementos clave de las mentorías es que el mentor 

comparte con el compañero mentorizado sus pensamientos, estrategias 

y buenas prácticas (Wisker, Exley, Antoniou y Ridler, 2008), estimulando, 

de esta manera, el “conocimiento metacognitivo” (Flavell, 1979) que fomenta 

la toma de consciencia y la autorregulación del propio aprendizaje. El par 

mentorizado recibe ayuda personalizada que fortalece el desarrollo de una 

habilidad competencial. A la vez, la necesidad del mentor de explicar ideas 

propias a su compañero favorece la claridad en la articulación del pensamiento. 

Así pues, la mentoría es mucho más que una orientación unidireccional: 

es una actividad esencialmente de dialogo y reflexión a través de la cual 

ambos participantes aprenden algo y se enriquecen.

 En palabras de Duran y 

Flores (2015), una mentoría 

es una “tutoría entre iguales”, 

por ejemplo, entre dos alum-

nos, profesores o profesiona-

les del mismo ámbito. Aunque 

el concepto “mentoría” puede 

tener distintas concreciones, 

en líneas generales se suele 

describir como el soporte que 

un individuo ofrece a otro del 

mismo grupo social dentro de 

una relación desarrollada du-

rante contactos periódicos a 

lo largo del tiempo. 
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1.

2.

8.

7.

6.

3.

5.

4.

Permisivo, no autoritario

Bien informado

Analítico

Comprometido con la formación

Comprometido con el desarrollo

Gestiona bien el tiempo: dedica tiempo a su rol de mentor

Tiene conocimientos sobre el valor del aprendizaje

de la acción

Bien organizado

Buen comunicador

Buen formulador de preguntas

Sabe escuchar

Puede aplicar la teoría a la práctica

Tiene un buen conocimiento sobre la organización

Demasiado directivo

Testarudo

Desinformado

Dogmático

Negativo

Sin consciencia del valor de la formación

Sin experiencia o interés en formar parte del personal

de la institución

Gestor débil: siempre le falta tiempo para su rol de mentor

Le falta claridad

Insensible al proceso

Desorganizado

Comunicador pobre

Plantea preguntas cerradas

No sabe escuchar

No tiene una buena formación

No entiende cómo manejar la teoría

Tiene conocimientos limitados al Departamento/sección

Buenos mentores Malos mentores

El buen/mal mentor. adaptación de carter (1994, p. 22)

Tabla 1

Mera transmisión de información.

Elaborar o corregir trabajos académicos 

del par mentorizado.

El mentor no es un “profesor particular”.

El mentor no es un amigo y

tampoco un psicólogo. 

El mentor no es responsable de los éxitos 

y fracasos del mentorizado. 

Orientación y reflexión (la información forma parte del proceso).

Apoyo en la elaboración de trabajos para motivar y estimular la autonomía del par 

mentorizado (este llega a la mentoría con preguntas, propuestas, dilemas, etc., para 

comentarlos con su interlocutor).

El mentor es un interlocutor, un acompañante con más experiencia que orienta en 

determinados procesos de aprendizaje o iniciación. 

El mentor es un acompañante que puede desbloquear el par mentorizado en 

momentos de dificultad, motivándolo, dándole confianza y sugiriendo algunas pistas 

que le permitan avanzar.

El mentor ofrece estrategias y recursos para facilitar el progreso en algún aspecto 

concreto. El par mentorizado es responsable tanto de sus éxitos como de sus fracasos.

¿Qué no es una mentoría entre iguales? ¿Qué es una mentoría entre iguales?

¿qué no es y qué es una mentoría entre iguales? adaptación de castellà y aliagas (2012, p. 5).

Tabla 2

 La Tabla 2 muestra el cuadro adaptado de Castellà y Aliagas (2012) que 

delimita el concepto “mentoría” con más precisión en una situación de mentoría 

entre iguales, explicitando qué es y qué no es la mentoría interpares.
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 Tanto las tutorías como las mentorías interpares se han incorporado al 

campo de la educación como recurso educativo para fomentar la inclusión 

(Cropper, 2010) y reconocer que la diversidad es un estímulo beneficioso 

para el aprendizaje (Duran y Vidal, 2004). Ambas herramientas constituyen 

una fórmula de motivación de los estudiantes para mejorar la calidad de 

su aprendizaje y propician la adquisición de mayores grados de confianza y 

autonomía (Benson, 2001). Recientemente, con el auge de la era digital, las 

tutorías y mentorías también han empezado a implementarse virtualmente, con 

lo que cada vez es más frecuente hablar de “tutoría electrónica” o “mentoría 

electrónica” (e-tutoring, e-mentoring).

basEs TEóricas dEL aprEndizajE EnTrE iGuaLEs y La aLfabE-
Tización académica

El aprendizaje entre iguales en el aula se fundamenta en la aplicación de la 

teoría constructivista (Piaget, 1970) y sociocultural del aprendizaje (Vygotsky, 

1978), que sitúan al alumno y su proceso de cognición y comprensión en 

el centro del aprendizaje, para evitar una enseñanza focalizada en la mera 

transmisión del conocimiento. 

 De acuerdo con esta aproximación de naturaleza sociocultural y 

constructivista, la interacción verbal es fundamental para el desarrollo cogni-

tivo y el aprendizaje. Vygotsky (1978), concibe el desarrollo humano como un 

proceso sociogenético a través del cual los niños aprenden a dominar las he-

rramientas y los símbolos culturales que les rodean. La interacción social 

es imprescindible para que se desarrolle el lenguaje y se activen las funcio-

nes complejas de la mente, como el pensamiento, la reflexión, la comparación 

o el análisis. El nivel potencial de desarrollo se actualiza cuando el individuo 

activa, a través del intercambio verbal con los ‘otros relevantes’, su “zona 

de desarrollo próximo” (ZDP), constructo que Vygotsky ideó para referirse a 

aquella situación en la que el individuo, gracias a las ayudas didácticas que 

recibe de los otros (sean adultos o iguales) logra afrontar una tarea que no 

hubiera podido resolver por sí solo. Así pues, el intercambio verbal estimula 

el “aprendizaje profundo” y “significativo” (Ausubel, 1963) en detrimento del 

aprendizaje meramente memorístico. Trabajos en Latinoamérica y Espa-

ña han mostrado los beneficios del aprendizaje entre iguales cuando se 

insiere en actividades de escritura en forma de revisión entre pares en el 

ámbito universitario (Corcelles, Cano, Bañales y Vega, 2013) o en secunda-

ria para aprovechar la diversidad de los alumnos (Duran y Vidal, 2004). Por 

otra parte, existe la gran tradición del Writing Center en las universidades 

estadounidenses que, entre otras metodologías, desarrolla extensamente 

la técnica del trabajo cooperativo entre iguales (Murphy y Sherwood, 2008; 

Ryan y Zimmerelli, 2010).

 La mentoría aplicada a la mejora de la escritura desarrolla lo que 

Carlino (2005) denomina “alfabetización académica”, refiriéndose al proceso 

a través del cual se favorece el acceso de los estudiantes a las diferentes 

concreciones de la cultura escrita en las disciplinas asociadas al ámbito 

académico en el que se forman. El concepto “alfabetización académica” 

 Recientemente, con el 

auge de la era digital, las tu-

torías y mentorías también 

han empezado a implemen-

tarse virtualmente, con lo que 

cada vez es más frecuente 

hablar de “tutoría electrónica” 

o “mentoría electrónica” (e-

tutoring, e-mentoring).
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asume que existe una cultura académica —es decir, formas concretas de 
leer, escribir y comunicar los conocimientos en la universidad— y que esta 
se concreta en cada disciplina y espacio institucional de enseñanza. Además, 
también presupone que la alfabetización no es una habilidad básica que se 
adquiere de una vez y para siempre, sino que existen distintas formas de leer 
y de escribir asociadas a cada cultura disciplinar (Cassany, 2006); cada rama 
académica tiene sus propios géneros discursivos o sus peculiaridades dentro 
de géneros comunes, así como sus formas particulares de producir y compartir 
el conocimiento. Aunque en países anglosajones la investigación en escritura 
académica tiene una larga tradición en el ámbito universitario, en España y 
Latinoamérica no es hasta la primera década del siglo XXI que autores como 
Carlino (2013) o Cassany (2006) empiezan a reivindicar que la lectura y la 
escritura se integren en la enseñanza universitaria, no sólo a través de 
iniciativas como los talleres de escritura sino “a través del currículum”, es 
decir, desde dentro de cada asignatura, para que los alumnos se conviertan 
en miembros letrados de una comunidad científica o profesional.
 La cultura académica suele estar implícita en las aulas (Carlino, 
2005), en el discurso del profesor, las lecturas, los textos y ejercicios que 
se usan para movilizar el aprendizaje de los alumnos. Como hemos dicho 
anteriormente, al contrario de lo que sucede en la universidad anglosajona, 
donde los estudiantes de primero se inscriben en asignaturas troncales de 
retórica o escritura académica, en la universidad catalana y española suele 
haber pocos espacios explícitos de reflexión o práctica de la retórica de los 
textos, orales y escritos que se exige que los alumnos produzcan durante sus 
estudios. La “deconstrucción” de los géneros textuales es, sin duda, un ejercicio 
formativo que contribuye a la mejora del proceso de construcción de los mismos, 
al favorecer la toma de consciencia de la tradición discursiva en cada rama 
del saber. En este sentido, el intercambio que se produce en las mentorías 
interpares contribuye a que los alumnos aprendan a desentrañar las comple-
jidades textuales de la cultura escrita que les forma. Ese intercambio también 
puede ayudar a que los alumnos sintonicen con el “yo académico” —según 
Ivanič (1998), uno de los principales conflictos textuales de los estudiantes 
universitarios. Las mentorías sobre escritura académica son, pues, espe-
cialmente relevantes para esos alumnos de primero que están cruzando los 
bordes discursivos de una disciplina, al fomentar la reflexión intuitiva sobre el 
tipo de comunicación lingüística que se considera prestigiosa para reproducir 
y producir conocimiento en ese contexto académico.

conTExTo dE impLEmEnTación dEL proGrama,
anTEcEdEnTEs y objETiVos

diagnóStico iniciaL

El carácter fundamental que la expresión escrita tiene en los estudios de 
humanidades explica el impacto negativo que las dificultades de escritura 
tienen en la tasa de rendimiento académico y abandono de la licenciatura 
durante los primeros cursos, tal como mostró un informe interno en nuestra 
facultad (Aliagas y Castellà, 2012). Ciertamente, en los estudios de letras y 
ciencias sociales el éxito académico está bastante relacionado con la capacidad 
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de organización del pensamiento en la expresión escrita, puesto que, como 
argumentan Alamargot y Chanquoy (2001), para escribir hay que dominar, entre 
otros, elementos lingüísticos, retóricos y metacognitivos, además del conoci-
miento sobre el contenido. En este sentido, es evidente que, si un alumno escribe 
con claridad y se ajusta a la actividad requerida, tendrá más oportunidades para 
obtener una nota más alta en las evaluaciones que otro que presente textos me-
nos estructurados, cohesionados y que sean ambiguos. Desde este punto de 
vista, varios autores han mostrado la relación entre la regulación de los procesos 
de escritura y la calidad textual (Flower y Hayes, 1980 y 1981; Faigley y Witte, 
1981; Agregar “ver más detalles al respecto en Bañales, 2010).
 Al contrario de lo que sería deseable, una parte de los estudiantes de la 
Licenciatura en Humanidades de la UPF presentan deficiencias o inseguridades 
en la escritura académica, lo que les impide desarrollar parte de su potencial 
intelectual y de aprendizaje. Lógicamente, también hay estudiantes que escriben 
con más facilidad y eficacia, y mejorar aún más su escritura les puede acercar a 
la excelencia. Por estos motivos, las acciones destinadas a mejorar la escritura 
tienen una importancia de primer orden en nuestra facultad.

objetivoS y antecedenteS deL Proyecto

Partiendo del diagnóstico anterior, el presente proyecto de mentorías inter-
pares ha constituido una acción de mejora de la expresión escrita en nuestra 
facultad. Se trata de un proyecto experimental de carácter transversal en la 
titulación, no referido a una única materia ni a un grupo de materias, sino a 
la escritura académica como competencia básica. Los objetivos del proyecto, 

que se está implementando desde el curso 2010-11, son los siguientes:

 Ciertamente, en los estudios 

de letras y ciencias sociales el 

éxito académico está bastante 

relacionado con la capacidad 

de organización del pensa-

miento en la expresión escrita, 

puesto que, como argumentan 

Alamargot y Chanquoy (2001), 

para escribir hay que dominar, 

entre otros, elementos lingüís-

ticos, retóricos y metacogniti-

vos, además del conocimiento 

sobre el contenido. 

1. Mejorar la competencia en escritura académica en lengua catalana 

y lengua castellana de los nuevos estudiantes de la Licenciatura en 

Humanidades.

2. Contribuir a una mejora de los indicadores de calidad de estos es-

tudios relacionados con el rendimiento académico (eficiencia, aban-

dono universitario).

3. Continuar y optimizar las experiencias previas de las mentorías 

en la Facultad de Humanidades para ajustarlas cada vez más a las 

necesidades de los alumnos.

 Este proyecto es la continuación natural de dos proyectos anteriores 
que sirvieron para identificar los puntos débiles de las experiencias previas (por 
ejemplo, la importancia de que el mentor reciba una retribución económica 
simbólica para garantizar su implicación) y fortalecerlos en las ediciones 
subsiguientes del proyecto, desarrollando estrategias de mejora y definiendo 
nuevas líneas de actuación. La incidencia de factores como la retribución 
directa o en especie y la importancia fundamental de la formación del tutor 
son lugares comunes en todos los tratados sobre Writing Center (Murphy y 
Sherwood, 2008; Ryan y Zimmerelli, 2010). 

 Este programa toma como modelo el plan ENGINYCAT del Gobierno 
de Cataluña6, que desde el año 2008 se aplica con éxito en la Escuela Superior 
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Politécnica de la UPF y en otras facultades afines de otras universidades. En este 
caso, la misión del proyecto es fomentar las vocaciones en los estudios universi-
tarios de ciencia, tecnología e ingeniería, contribuir a la mejora de los resultados 
académicos y disminuir el grado de abandono durante los primeros cursos. El 
soporte que los mentores dan en el área de matemáticas es tan fundamental 
para las ingenierías como lo es la escritura para las Humanidades.

  caracTErísTicas dEL proGrama
El programa Mentorías para la Escritura Académica se desarrolla en tres fases 
(véase Anexo 3). La fase previa se inicia dos meses antes del comienzo de la 
implementación del programa, y se centra en la preparación logística y la 
selección de los participantes. En la fase de implementación, que dura seis 
meses, los pares de mentores se encuentran quincenalmente. La fase de 
evaluación de la experiencia se desarrolla a partir de las dos semanas ante-
riores a la finalización de la fase de implementación, coincidiendo con la última 
mentoría, y tiene como objetivos recoger información sobre la experiencia, 
procesarla y definir los objetivos de mejora de la siguiente edición del programa. 
Todas las fases incluyen reuniones de coordinación y talleres de formación con 
los mentores centrados en la corrección formativa de textos, los itinerarios de 
resolución de problemas típicos de escritura y los recursos disponibles para 
cada intervención (ver al respecto la propuesta de García-Arroyo y Quintana, 
2016, en este volumen, relacionada con la formación de tutores pares para los 
Centros de Escritura).
 En los siguientes apartados describimos quiénes participan en el 
programa, cómo participan y con qué recursos.

¿quiénEs parTicipan?

El diseño de nuestro modelo de mentoría (ver Figura 1) se basa en cuatro 
perfiles de participantes o agentes: el profesor responsable del proyecto, el 
coordinador, el equipo de mentores y los alumnos participantes.

 El soporte que los mentores 

dan en el área de matemáticas 

es tan fundamental para las in-

genierías como lo es la escritu-

ra para las Humanidades. 

Alumno 10 Alumno 20 Alumno 30 Alumno 40 Alumno 50

Alumno 6 Alumno 16 Alumno 26 Alumno 36 Alumno 46

Alumno 8 Alumno 18 Alumno 28 Alumno 38 Alumno 48

Alumno 4 Alumno 14 Alumno 24 Alumno 34 Alumno 44

Alumno 2 Alumno 12 Alumno 22 Alumno 32 Alumno 42 Alumno 52

Alumno 9 Alumno 19 Alumno 29 Alumno 39 Alumno 49

Alumno 5 Alumno 15 Alumno 25 Alumno 35 Alumno 45

Alumno 7 Alumno 17 Alumno 27 Alumno 37 Alumno 47

Alumno 3 Alumno 13 Alumno 23 Alumno 33 Alumno 43

Alumno 1

Mentor 1 Mentor 2 Mentor 3 Mentor 4

Coordinador/a

Prof. Responsable

Mentor 5 Mentor 6

Alumno 11 Alumno 21 Alumno 31 Alumno 41 Alumno 51

figura 1
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 El mentor se encuen-

tra quincenalmente con sus 

alumnos, en sesiones de 45-

50 minutos, pero también está 

disponible para resolver dudas 

mediante comunicación elec-

trónica. Además del asesora-

miento técnico, el mentor da el 

apoyo emocional personaliza-

do que los alumnos necesitan 

para avanzar en el aprendizaje 

de la redacción académica. 

 Cada agente tiene un rol definido, con unas funciones y responsa-

bilidades concretas:

• El profesor responsable es el encargado último del proyecto y debe 

garantizar la coherencia general de la implementación del programa. 

Selecciona y forma el equipo de mentores y el coordinador/a, además 

de establecer las dinámicas internas de funcionamiento. En posibles 

situaciones de conflicto, es la persona de referencia que toma decisiones 

para resolverlas. También la persona que dirige la gestión económica 

del programa y emite los certificados de participación.

• El coordinador/a es la persona que supervisa el buen funcionamiento 
de las mentorías. Idealmente, es un profesor joven o un estudiante 
de doctorado. Sus funciones son múltiples y se distribuyen en tareas 
organizativas, de asesoramiento y de mediación. Para ello, el coor-
dinador debe tener capacidades de trabajo en equipo, de detección 
y resolución de problemas, además de aptitudes para la orientación 
pedagógica. Su tarea principal es poner en contacto a los participantes 
(mentores y alumnos) y coordinar las primeras sesiones de mentoría. 
También asesora a los mentores en casos concretos, ayudándoles a 
enfocar las mentorías, a seleccionar materiales del aula virtual o a 
pensar estrategias de intervención para resolver problemáticas de 
escritura muy concretas. Además, efectúa otras tareas organizativas 
como la reserva de espacios y el mantenimiento de las aulas virtuales, 
incluyendo funciones de mediación en caso de incompatibilidades o 
conflictos personales entre mentores y alumnos, siempre con el cono-
cimiento del profesor responsable. Paralelamente, el coordinador 
también asume la función de mentor de 2 alumnos —es el mentor 6 
del diagrama—, para vivir el proceso “desde dentro” y poder identifi-
car los aspectos mejorables de la implementación del programa. Su 

trabajo es remunerado.

• El mentor/a es un alumno de tercer o cuarto curso de licenciatura, 
máster o doctorado, que asume la responsabilidad de realizar las 
mentorías con un máximo de 12 alumnos. Su función principal es hacer 
el seguimiento personalizado de los alumnos que mentoriza, lo que 
supone identificar los puntos débiles en su escritura académica, diseñar 
estrategias de mejora y evaluar los progresos. El mentor revisa textos 
que los alumnos han producido o están elaborando en las asignatu-
ras que cursan y reflexiona con ellos sobre cómo se pueden mejorar. 
Además, les sugiere que hagan ejercicios del aula virtual para atacar 
aspectos concretos, que pueden ser ortográficos, normativos u otros 
más generales de expresión, construcción de la frase o coherencia 
interna parafrástica. El mentor se encuentra quincenalmente con sus 
alumnos, en sesiones de 45-50 minutos, pero también está disponible 
para resolver dudas mediante comunicación electrónica. Además del 

asesoramiento técnico, el mentor da el apoyo emocional personalizado 
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que los alumnos necesitan para avanzar en el aprendizaje de la redacción 

académica. Por su participación en el programa de mentorías el mentor 

recibe una remuneración económica mínima, además de un certificado 

de participación que enriquece su curriculum vitae. 

• El alumnado mentorizado es estudiante de 1r o 2º curso y se inscribe 

voluntariamente en el programa de mentorías porque desea recibir 

asesoramiento para mejorar o perfeccionar su capacidad de escritura 

académica. Tiene la responsabilidad de participar activamente en las 

mentorías y finalizar el programa habiendo cumplido el mínimo de 8 

sesiones de mentoría. El programa es gratuito para el alumnado.

• Ser estudiante de 3r o 4º curso de la Licenciatura en Humanidades, 

de máster o doctorado.

• Tener conocimientos sobre la realidad universitaria en la Licenciatura 

en Humanidades y sobre las características discursivas de los géneros 

académicos más frecuentes en estos estudios (ensayo, reseña, co-

mentario de texto). 

• Demostrar habilidades comunicativas, tanto orales como escritas.

• Tener capacidad para establecer relaciones humanas (empatía, 

madurez, responsabilidad).

• Mostrar intuición pedagógica (capacidad de detectar problemas de 

redacción y de diseñar estrategias de orientación individuales para la 

mejora de la competencia escrita).

 Los mentores y alumnos pasan por un proceso de selección inicial 

durante el primer trimestre académico. Las mentorías duran seis meses y 

cubren el segundo y tercer trimestre académico). En el caso de los mentores, 

el profesor responsable abre, durante un mes, una convocatoria pública en la 

universidad para varias plazas y los candidatos presentan su curriculum vitae 
junto a una carta de motivación. Los criterios generales que se tienen en cuenta 

para la selección del equipo de mentores son los siguientes:

 Los alumnos participantes reciben el anuncio de la convocatoria a través 

de las aulas virtuales de la asignatura troncal sobre comunicación y sus pro-

fesores también lo comunican en clase. Los aspirantes se inscriben enviando 

un correo al coordinador y se aceptan por orden de inscripción hasta que se 

terminan las plazas. Se crea una lista de espera y, una vez iniciado el programa, 

el coordinador/a controla las bajas y da de alta a los candidatos en espera.

 El proceso de constitución de las parejas de trabajo se realiza valoran-

do los puntos fuertes de cada mentor y los puntos débiles de cada alumno, que 

se conocen a partir de sus resultados en la asignatura de comunicación de esa 

facultad. Así pues, al alumno con dificultades con el uso normativo de la lengua, 

se le asigna un mentor con más interés y pasión por la gramática y la sintaxis, 

 El proceso de constitución 

de las parejas de trabajo se 

realiza valorando los puntos 

fuertes de cada mentor y los 

puntos débiles de cada alumno, 

que se conocen a partir de sus 

resultados en la asignatura de 

comunicación de esa facultad. 
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mientras que otro con dificultades de redacción, tiene un mentor con especial 

interés por las técnicas de escritura.

¿cómo parTicipan?

Una vez realizada la asignación, el coordinador pone en contacto a mentores 

y alumnos para que estos fijen la primera mentoría. Este contacto se hace a 

través de un correo electrónico en el que la coordinación informa sobre los 

horarios que ofrecen los mentores, que deben ser compatibles con sus clases, 

y pide a los alumnos que lleven a la primera mentoría, los que consideren 

sus dos “mejores” escritos recientes, uno en catalán y otro en castellano. En 

caso de incompatibilidad horaria, la coordinación se encarga de intercambiar 

alumnos entre mentores.

 En la primera mentoría los participantes se conocen e identifican los 

puntos débiles en la escritura del alumno como paso previo para negociar 

los objetivos de mejora y planificar una estrategia de intervención. El mentor 

recoge información lingüística y académica del alumno (lengua o lenguas 

maternas, lengua de escritura habitual en la universidad, etc.) con una ficha 

de diagnóstico inicial (véase Tabla 4). A continuación, el mentor comenta los 

primeros párrafos de los textos del estudiante asesorado para, conjuntamente, 

identificar aspectos de mejora (normativa, puntuación del texto, construcción 

de las frases, estructura de los apartados, conexión entre las ideas, aspectos 

formales, referencias bibliográficas, etc.). Para ello, se sirve de una pauta de 

diagnóstico de escritura (véase Tabla 5).

 A partir de ese momento, las parejas se encuentran quincenalmente 

durante la fase de implementación, lo que supone aproximadamente 6 horas 

semanales de dedicación por parte de los mentores (mentorías presen-

ciales y resolución de dudas por correo electrónico, gestión de la agenda y 

participación en las actividades de coordinación y formación) y 30 minutos 

por parte de los alumnos, al margen de las tareas extra. La coordinación 

pide también una evaluación final a los mentores y participantes, que se 

explica en los siguientes apartados.

¿con qué rEcursos?

El programa de mentorías incluye aulas virtuales y espacios de coordinación y 

formación mensuales para los mentores. Estos recursos son clave para el 

buen funcionamiento del programa.

 Para lograr una formación personalizada de los estudiantes, los 

mentores disponen de dos aulas virtuales—una enfocada a la escritura 

académica y la otra al aprendizaje de la normativa en lengua catalana—con 

un conjunto extenso de documentos teóricos y ejercicios. Además, pueden 

elaborar sus propias actividades o tareas, como sugerir la lectura analítica o 

redacción de un texto. Las aulas combinan documentos elaborados ad hoc y 

otros extraídos de manuales de escritura académica y de libros de autoapren-

dizaje (en cualquier caso, el volumen total escaneado de un libro no supera el 

porcentaje máximo establecido por ley, que corresponde a un 10%):



Enseñar a leer y escribir en la educación superior. Propuestas educativas basadas en la investigación
Lenguaje, Educación e Innovación

294

• El aula virtual Mentoria per a l’Escriptura Acadèmica (Mentoría para 

la Escritura Académica; véase Figura 2) recoge materiales de aprendi-

zaje relacionados con los procesos globales implicados en la escritura 

académica (estructuración del texto, cohesión, coherencia, textualización 

de la voz, etc.). Véase Anexo 1 para una síntesis de contenidos de los 

materiales didácticos de esta aula virtual. 

• El aula Llengua Catalana—Escriure amb correcció (Lengua Catalana—

Escribir con corrección; ver Figura 3) se centra en el aprendizaje de 

la normativa catalana y recoge ejercicios y explicaciones teóricas 

de fenómenos muy concretos como la acentuación, las grafías, las 

categorías gramaticales y funciones sintácticas o los pronombres. 

Buena parte de los materiales que incluye fueron extraídos de libros 

descatalogados. Ver Anexo 2 para una síntesis de contenidos de los 

materiales didácticos de esta aula virtual.7

figura 2. Detalle del aula virtual Mentoria per a l’Escriptura Acadèmica

MENTORIA PER A L’ESCRIPTURA ACADÈMICA

Saber escriure amb correcció, claredat, seguint les convencions pròpies dels gèneres acadèmics, ès una competència bàsica 

i transversal als estudis d’Humanitats. Aquesta aula virtual recull materials teòrics, exercicis pràctics i altres recursos per 

millorar la redacció de textos acadèmics. S’adreça als estudiants d’Humanitats que estiguin interessats en reforçar o consolidar 

les habilitats d’escriptura acadèmica amb el seguiment d’un mentor/a.

El metacurs està vinculat al programa de formaciò Mentoria per a l’Escriptura Acadèmica de la Facultat d’Humanitats, 

del qual el professor Josep M. Castellà és el responsable. L’accès als materials es reserva a l’alumnat inscrit al programa 

de formació.

Els materials d’aquesta aula han estat aplegatas i organitzats per Cristina Aliagas. També hi ha col·laborat Xavier Nueno.

Important: si detecteu errors o inconvenients de qualsevol mena en aquest materials, envieu un missatge a Josep M. Castellà 

(josep.castella@upf.edu). Si el que teniu són dubtes sobre els continguts, pregunteu-los al vostre mentor/a.

Fòrum de noticies

1 Test de reflexió sobre el procés d’escriptura

• Test: quina mena d’escriptor sóc?

• Test sobre estratègies de composició

• Test d’actituds sobre la composició

• Afirmacions sobre escriure

2 Contextos per escriure

• Exercicis

• Argumenta a favor o en contra

3 Generar, seleccionar i organitzar idees

• Selecció d’idees

• El resum de textos

Esquema per temes

mentoria per a l’Escriptura acadèmica
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figura 3. Detalle del aula virtual Llengua Catalana—Escriure amb correcció .

 Además de disponer de los recursos digitalizados, los mentores 

participan en reuniones de coordinación y formación, que se convocan 

mensualmente antes y durante el periodo de las mentorías, y que suponen 

una formación global de 10 horas. Las reuniones de coordinación incluyen 

espacios de información sobre el programa (objetivos, fases, recursos, explica-

ción del uso de los instrumentos de trabajo, etc.) y de reflexión conjunta sobre 

lo que funciona y lo que no. En los talleres de formación los mentores realizan 

actividades concretas que pretenden formarlos en la corrección formativa de 

textos, como por ejemplo la corrección conjunta de textos reales de alumnos 

con problemáticas de expresión distintas. Otras actividades pretenden despertar 

la intuición pedagógica de los mentores, como es el caso de un ejercicio de 

diseño de “itinerarios de mentoría” que consiste en la planificación, a partir 

ESCRIURE AMB CORRECCIÓ

Aquest metacurs conté explicacions gramaticals per a la consulta i l’estudi, acompanyades d’exercicis pràctics d’ùs normatiu 

de la llengua catalana. S’adreça a tots els estudiants del Grau en Humanitats de primer i segon curs.

Recordeu que la gramàtica i els exercicis són un recurs més per aprendre l’ús correcte, al costat de la lectura habitual, la 

redacció, la consulta de diccionaris, etc.

En l’elaboració d’aquests materials hi han intervingut Helena Aparicio, Carme Bach, Gemma Brunat, Josep M. Castellà, 

Montserrat Sibina i altres col·laboradors, les tasques dels quals s’especifiquen en el document Autoria (vg. més avall).

Important: si detecteu errors o inconvenients de qualsevol mena en aquest materials, envieu un missatge a Josep M. Castellà 

(josep.castella@upf.edu). Si el que teniu són dubtes sobre els continguts, pregunteu-los al becari/ària de les vostre assigna-

tures de llengua.

Tauler d’avisos

Autoria

Tema 1 - L’accentuació

• Continguts del tema 1 - L’accentuació

• Exercicis del tema 1

Tema 2 - La dièresi

• Continguts del tema 2 - La dièresi

• Exercicis del tema 2

Tema 3 - Les grafies a-e àtones

• Continguts del tema 3 - Les grafies a-e àtones

• Exercicis del tema 3

Tema 4 - Les grafies o-u àtones

• Continguts del tema 4 - Les grafies o-u àtones

• Exercicis del tema 4

Tema 5 - Les grafies p-b, t-d i c-g

• Continguts del tema 5 
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 Los encuentros entre la 

coordinación y el equipo de 

mentores tienen una reunión 

de inicio y otra de cierre en 

la que se evalúa el programa 

y se establecen objetivos de 

mejora para la siguiente edi-

ción del programa. 

de los materiales de las aulas virtuales, de rutas de intervención para abordar 

problemáticas concretas (la ortografía, la construcción de la frase, la organi-

zación textual, la organización del pensamiento, etc.). Además, en los talleres 

se reserva un espacio para comentar “casos” con el grupo, especialmente 

aquellos que suponen un reto más elevado para los mentores. Los encuentros 

entre la coordinación y el equipo de mentores tienen una reunión de inicio y 

otra de cierre en la que se evalúa el programa y se establecen objetivos de 

mejora para la siguiente edición del programa.

  oriEnTacionEs para La EVaLuación
dEL proGrama 
El programa de mentorías necesita una evaluación constante para adecuarlo 

a las necesidades formativas del alumnado, a las circunstancias organizativas 

de los mentores y a los objetivos pedagógicos de la institución.

 La evaluación de la mentoría se efectúa antes, durante y después de 

su implementación, especialmente a través de la información directa que obtiene 

la coordinación en su contacto con los mentores y de su propia experiencia 

como mentor. Además, para conocer la opinión de los estudiantes mentorados 

y ahondar en las vivencias y opiniones de los mentores, se diseñaron varios 

instrumentos de evaluación que presentamos a continuación. Abarcan desde 

el diagnóstico inicial que los mentores hacen de la escritura de los mentorados 

(véase Tablas 3 y 4), a la valoración final de la experiencia, en sus dos vertientes, 

el punto de vista de los mentores y el de los estudiantes (véase Tablas 5 y 6),. 

Finalmente, existe un instrumento de proyección prospectiva, la “carta al futuro 

mentor” (véase Anexo 4), que refleja de manera especial la experiencia vivida y el 

enriquecimiento didáctico producido en los mentores de cada curso.

diaGnósTico iniciaL

Para empezar a trabajar, al mentor le es imprescindible tener información veraz 

sobre los estudiantes que va a atender. Utilizamos para ello dos instrumentos 

de evaluación diagnóstica. El primero es una ficha con datos personales y la 

autopercepción del propio estudiante sobre sus fortalezas y debilidades en la 

tarea de la escritura académica (ver Tabla 3).
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Lengua o lenguas “maternas”

Puntos fuertes Puntos débiles

Lengua de escritura habitual en la universidad

Lengua que quiere mejorar en la mentoría

Mis puntos fuertes y débiles en escritura académica (visión del propio estudiante)

Nombre del estudiante

Edad

Curso académico actual

Datos de contacto

Otros datos relevantes

Datos generales del alumno/a

Información lingüística

ficha de diagnóstico inicial

Tabla 3

 El segundo es un instrumento más sofisticado que sirve para evaluar 

la escritura del mentorado. Como se ha dicho anteriormente, se pide a los 

estudiantes que acudan a la primera mentoría con dos textos recientes (uno 

escrito en lengua catalana y el otro en lengua castellana) para ser examinados 

conjuntamente con el mentor. Sobre la base de estos textos, el mentor dispone 

de una tabla de evaluación diagnóstica de la competencia en escritura del 

alumno/a (ver Tabla 4), que contiene múltiples observaciones sobre los aciertos 

y errores presentes en el texto y, lo más importante, una primera previsión de 

los ejercicios que se podrán recomendar al alumno/a para llevar a cabo como 

deberes o durante las próximas sesiones de mentoría.



Enseñar a leer y escribir en la educación superior. Propuestas educativas basadas en la investigación
Lenguaje, Educación e Innovación

298

N
ec

es
ita

 re
fu

er
zo

Se
 p

ue
de

 m
ej

or
ar

Se
 d

om
in

a Programación de los ejercicios

y objetivos de aprendizaje

Aspectos de superficie

Coherencia textual

Cohesión textual

La voz del texto y el estilo

Presentación visual: fuente, interlineado, márgenes, título, etc.

Estructura y convenciones del tipo de texto (expositivo,

descriptivo, narrativo, etc.).

Ortografía y normativa morfosintáctica.

Hay un apartado de bibliografía.

Selección pertinente de la información.

Organización en párrafos monotemáticos con un criterio lógico.

Conclusión: ideas principales y cierre adecuado.

Longitud adecuada de las frases.

Sin anacolutos.

Marcadores textuales per conectar oraciones y párrafos.

El enunciador se implica de manera equilibrada y con objetividad.

El estilo elaborado pero no muy retórico.

Registro adecuado al género discursivo.

Elección del tiempo verbal adecuada al tipo de texto

y verbos bien coordinados.

Introducción: objetivo del texto y descripción de su

estructura general.

Nombre del alumno/a: 

Título del texto: 

Año:

diagnóstico de escritura a partir de un texto

Tabla 4
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EVaLuación finaL

eL Punto de viSta deL aLuMnado

Esta evaluación se realiza al final del programa de mentorías y se presenta 

al alumnado en forma de encuesta. Para ello, se les explica que el objetivo es 

conocer su grado de satisfacción con el programa.

 La encuesta al alumnado se articula en cuatro partes distintas: a) 

ficha de datos, b) información general sobre la implicación del alumno/a, c) 

test de satisfacción del alumno/a, y d) preguntas abiertas sobre su opinión 

(Ver Tabla 5). Sirve para recoger información general sobre la experiencia del 

alumno/a y su trayectoria académica en las mentorías: número de mentorías 

realizadas, duración aproximada y rendimiento en la asignatura de comunicación 

de primer curso. Incluye también una valoración cualitativa de la formación 

recibida: satisfacción general, satisfacción para con el proceso de asignación 

y la resolución de incidencias, actitud y apoyo proporcionado por el mentor, 

frecuencia de las mentorías, recursos teóricos y prácticos de las aulas virtuales, 

progresos en la escritura, etc. 

 En la parte final de preguntas abiertas, se pide al alumno/a su opinión 

sobre lo que le ha gustado del programa y de la formación que ha recibido. En el 

caso de participantes que no han llegado a un número mínimo de mentorías o 

han abandonado el programa, se les piden, también, los motivos de su abandono.

a) Ficha de datos del alumnado

b) Información general sobre la implicación del alumnado

Nombre y apellidos:

Indica la respuesta que mejor te represente (solo una).

1. Me inscribí voluntariamente al programa de formación de las mentorías porque... 

 Quería mejorar mi redacción.

 Había suspendido uno o más ejercicios de la asignatura de comunicación.

 Me apunté porque era gratuito. 

 Me lo aconsejaron.

2. ¿En qué medida se han logrado las expectativas que tenías con el programa?

 Tenía pocas expectativas y se han cumplido.

Edad actual:

Lengua o lenguas maternas:

Número total de mentorías realizadas:

Nombre de tu mentor/a (indica si has

cambiado de mentor/a):

Duración media aproximada de las mentorías

(en minutos):

ficha de evaluación del programa por parte del alumnado

Tabla 5
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 Tenía pocas expectativas, pero no se han cumplido. 

 Tenía buenas expectativas y se han cumplido. 

 Tenía buenas expectativas, pero no se han cumplido. 

 No tenía ni buenas ni malas expectativas, pera ahora estoy satisfecho/a.

 No tenía ni buenas ni malas expectativas y, por lo tanto, no sé si se han cumplido.

Utiliza el espacio que necesites para expresar tu opinión y hacer sugerencias sobre el programa.

1. ¿Qué es lo que más te ha gustado del programa?

2. ¿Cuáles son los puntos del programa que consideras que habría que mejorar o cambiar? Razona brevemente tu respuesta. 

3. Responde, si corresponde: 

• En el caso de que te hayas dado de alta en el programa, pero no hayas realizado ninguna mentoría, ¿qué te lo ha impedido?

• En el caso de que te hayas dado de baja del programa una vez iniciado, ¿qué te ha impedido finalizarlo?

• En el caso de que hayas realizado menos de seis mentorías, ¿qué te ha impedido llegar al mínimo establecido?

4. Otros comentarios que quieras hacer constar.

Se trata de una breve evaluación escrita por el mentor para cada uno de los estudiantes mentorizados, con indicación de las 

dificultades del estudiante, de su proceso de mejora, del número de sesiones realizadas y de su implicación en la actividad de la 

mentoría. En algunos casos, la asistencia a la mentoría está vinculada con la evaluación de alguna asignatura y, por ello, este 

informe personalizado cobra una especial importancia. 

Señala con una cruz (X) tu grado de satisfacción con los elementos del programa según la gradación de la tabla siguiente:

Satisfacción general con la calidad del servicio.

Satisfacción con el proceso de asignación de tu mentor/a.

Satisfacción con la formación recibida de parte de tu mentor/a. 

Satisfacción con la actitud y apoyo de tu mentor/a.

Satisfacción con la frecuencia de las mentorías.

Satisfacción con la duración del programa. 

Satisfacción con los recursos teóricos y prácticos del aula virtual.

Satisfacción con la resolución de incidencias (incompatibilidades horarias, 

acceso a las aulas virtuales, etc.).

1

2

4

5

6

7

8

3

N
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a 
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o/

a 

P
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o/

a

N
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a 
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a
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a

M
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a

c) Test de satisfacción del alumnado

d) Preguntas abiertas sobre la opinión del alumnado

e) Evaluación cualitativa del alumnado mentorizado
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eL Punto de viSta de LoS MentoreS

Es un cuestionario parecido al del alumnado y se articula en cuatro partes 

distintas: a) ficha de datos, b) test de satisfacción y c) preguntas abiertas sobre 

su opinión (Ver tabla 6). Se utiliza para recoger información general sobre su 

implicación (duración aproximada de las mentorías, inversión de tiempo, etc.). 

y e) se obtiene también, una valoración cualitativa de su satisfacción sobre 

el proceso de asignación de los alumnos, la resolución de incidencias, los 

materiales de las aulas virtuales, la implicación de los alumnos, la frecuencia 

de las mentorías, la retribución económica y la experiencia adquirida.

a) Ficha de datos de los mentores 

b) Test de satisfacción de los mentores

Nombre y apellidos:

Edad actual:

Número de alumnos asignados:

Número total de mentorías realizadas:

Señala con una cruz (X) tu grado de satisfacción con los elementos del programa según la gradación de la tabla siguiente:

Número de alumnos que han seguido

las mentorías:

Duración media aproximada de las mentorías

(en minutos):

Inversión media de horas semanales

(gestión, correos-e, preparación y realización

de las mentorías):

ficha de evaluación del programa por parte del mentor

Tabla 6

Satisfacción general con el programa.

Satisfacción con el proceso de asignación de tus alumnos.

Satisfacción con las características del aula o aulas asignadas.

Satisfacción con la resolución de incidencias por parte de la coordinación 

(información general sobre la dinámica del programa, incompatibilidades 

horarias, acceso a las aulas virtuales, reserva de espacios, etc.).

1

2

4

3
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Satisfacción global con la actitud e implicación de tu alumnado.

Satisfacción con la frecuencia quincenal de las mentorías.

Satisfacción con la duración del programa.

Satisfacción con los recursos teóricos y prácticos del aula virtual.

Satisfacción con la retribución económica.

Satisfacción personal derivada de la participación como mentor/a

en el programa.

5

6

7

8

9

10

c) Preguntas abiertas sobre la opinión de los mentores 

Utiliza el espacio que necesites para expresar tu opinión y hacer sugerencias sobre el programa.

1. ¿Qué materiales de apoyo o ejercicios crees que faltan en el aula virtual? ¿Qué materiales no te han sido útiles o no eran 

suficientemente claros? Razona brevemente tu respuesta.

2. ¿Cuáles son los puntos fuertes del desarrollo del programa? Es decir, ¿qué ha funcionado muy bien?

3. ¿Cuáles son los puntos débiles del programa? Es decir, ¿qué consideras que habría que mejorar o cambiar? Razona

brevemente tu respuesta.

4. Otros comentarios que quieras hacer constar.

  considEracionEs finaLEs
El programa de mentorías desarrollado en la Facultad de Humanidades de 

la UPF ha sido y es un éxito por la capacidad que muestra para mejorar 

la competencia en expresión escrita académica del alumnado. En concreto, 

entre los estudiantes de la asignatura troncal de comunicación y escritura 

académica de primer curso, el porcentaje de aprobados en la recuperación 

de la asignatura es del 95 % entre los asistentes a la mentoría, mientras que 

se sitúa alrededor del 55 % entre los no asistentes. Y también se observa un 

menor abandono de los estudios entre los estudiantes que asisten a las 

mentorías y establecen así un vínculo emocional de implicación en el aprendizaje.

 Terminamos, enumerando las principales ventajas de las mentorías 

entre iguales para el aprendizaje de la escritura académica, que a nuestro 

parecer son las siguientes:

1- Son una estrategia inclusiva de integración de los alumnos en des-

ventaja por un dominio insuficiente de la escritura académica, que 

pueden lograr evitar su exclusión del sistema académico, contribu-

yendo así al cambio individual y estructural (Cropper, 2010). 

2- Dan la oportunidad a estudiantes de letras de hablar sobre la 

propia escritura, de sus deficiencias en ella o, simplemente, de las 

convenciones en unos géneros académicos nuevos para ellos (Wisker, 

Exley, Antoniou y Ridler, 2008), por lo que inciden en su alfabetización 

académica (Cassany, 2006)

3- Permiten abordar el aprendizaje de la escritura en estudiantes con 

diferentes necesidades, desde el que presenta problemas importantes 
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de redacción hasta el que ya escribe bien y solo busca unos consejos o 

una mirada externa cualificada sobre sus textos.

4- Ofrecen un asesoramiento personal entre iguales (peer mentoring) 

que facilita la proximidad entre mentor y mentorado en una mentoría 

que es un espacio de aprendizaje, pero también una oportunidad de 

acompañamiento emocional a algunos estudiantes que tengan afec-

tada su autoestima a causa de sus problemas con la redacción (Castellà 

y Aliagas, 2012). 

5- Permite desarrollar una mejoría en la coherencia y la cohesión de 

los textos a lo largo de un periodo extenso (la mentoría se puede 

repetir varios cursos), ya que por su naturaleza muchas de las dificul-

tades de la redacción no se resuelven en unos pocos meses dentro de 

una sola asignatura.

6- Son una solución económicamente más asumible por la universi-

dad que la dedicación de profesorado permanente a una actividad de 

refuerzo que puede no siempre ser vista como una responsabilidad de 

la propia institución.

7- Suponen una extraordinaria experiencia de aprendizaje y crecimiento 

personal para los mentores (Daloz, 1986), que en la evaluación final a 

menudo consideran que la mentoría les ha enriquecido tanto o más de 

lo que ellos hayan podido aportar a los estudiantes mentorados. 
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5Ver los trabajos de García-Arroyo y Quintana, 2016, y de Molina-Natera, 2016, 
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escritura académica de los estudiantes de pregrado mediante la estrategia 
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castellana als estudis d’Humanitats en el marc de l’EEES, de la convocatoria 
MQD-2006 de Ayudas para la financiación de proyectos para la mejora de la 
calidad docente en las universidades de Cataluña, AGAUR (Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya). Colaboraron 
en la producción de contenidos para esta aula las profesoras Carme Bach, 
Gemma Brunat y Anna Serra.
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Test de reflexión sobre el proceso de escritura

Contextos para escribir

Generar, seleccionar y organizar ideas

La construcción de la frase

De la frase al texto (estructura)

Puntuación

Cohesión

Ambigüedad sintáctica y anacolutos

Estilística i retórica

La voz del discurso

La construcción del párrafo

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

5.

Test: qué tipo de escritor soy?

Test sobre estrategias de composición

Test de actitudes sobre la composición

Afirmaciones sobre el escribir

Ejercicios

Argumenta a favor o en contra

Selección de ideas

El resumen de textos

Textos para resumir

La frase: sintaxis

Los elementos sobreentendidos

La poda 

Microredacciones: la adjetivación y los incisos

Redacción de textos yi expresión

Ejercicios I

Puntuación (castellano, nivel avanzado)

Conectores y organizadores textuales

Ejercicios

Relaciones retóricas y conectores: guía, ejercicios, solucionario (castellano)

Competencia lingüística

Ambigüedad sintáctica

El anacoluto

Ejercicios I: general

Ejercicios II: estilo directo/indirecto

Ejercicios III: Reglas para mejorar el estilo (guía y ejercicios en catalán y castellano)

Subjetividad y objetividad

La expresión de la crítica

¿Qué es argumentar? (guía teórica)

La organización del texto: el párrafo introductorio y la conclusión (guía, ejercicios, solucionario)

síntesis de contenido de los materiales del aula mentories per a l’escriptura acadèmica. 

anexo 1
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La revisión del texto

Géneros de la escritura académica

Manuales de consulta

Diccionarios

Diccionarios

12.

13.

14.

15.

16.

El proceso de revisión: guía y cuestionario

Ejercicios I: la revisión de la frase (castellano)

Ejercicio II: las marcas de oralidad

Convenciones del texto académico
El trabajo o la memoria de investigación

El ensayo: caracterización discursiva
Ejercicios: Modelo de textos académicos (guía y ejercicios en catalán y castellano)

Escribir es fácil (Proa, 1996)

Técnicas de expresión escrita (Diputació de Barcelona, 2002)

Diccionario del Instituto de Estudios Catalanes 
Enciclopedia Catalana
Diccionario de Lengua Catalana Multilingüe
Real Academia Española

Webs y recursos para el aprendizaje/consolidación del catalán como lengua extranjera.

Jclic: ejercicios de lengua (normativa, puntuación, interferencias castellano-catalán….)

Recursos y aprendizaje del catalán por Internet (UB)

PARLES: Cursos de lengua gratuitos (diversos niveles)
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La acentuación

La diéresis

Las grafías a-e átonas

Las grafías o-u átonas

Les grafías p-b, t-d i c-g

Les grafías b-v

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Contenidos 

Ejercicios

Contenidos 

Ejercicios

Contenidos 

Ejercicios

Contenidos 

Ejercicios

Contenidos 

Ejercicios

Contenidos 

Ejercicios

síntesis de contenido de los materiales del aula mentories per a l’escriptura acadèmica. 

anexo 2

La ese sonora y la ese sorda

Les grafías g-j y tg-tj

La hache

Las grafías ix-x y ig-tx

Las grafías l, l•l y ll

Las grafías m, n y ny

Las grafías r-rr, qu y gu

Tema 7

Tema 8

Tema 9

Tema 10

Tema 11

Tema 12

Tema 13

Contenidos 

Ejercicios

Contenidos 

Ejercicios

Contenidos 

Ejercicios

Contenidos 

Ejercicios

Contenidos 

Ejercicios

Contenidos 

Ejercicios

Contenidos 

Ejercicios
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El guión

Categorías gramaticales y funciones sintácticas

El sustantivo

El adjetivo

Los determinantes

Los pronombres

El verbo

El adverbio

La preposición

La interjección

Tema 15

Tema 16

Tema 17

Tema 18

Tema 19

Tema 20

Tema 21

Tema 22

Tema 23

Tema 25

Contenidos 

Ejercicios

Contenidos 

Ejercicios

Contenidos 

Ejercicios

Contenidos 

Ejercicios

Contenidos 

Ejercicios

Contenidos 

Ejercicios: Los pronombres personales

Ejercicios: Los pronombres relativos

Contenidos 

Ejercicios: Las conjugaciones verbales

Ejercicios: Verbos no personales y perífrasis verbales

Ejercicios: Correlaciones entre tiempo verbal y uso de “ser” y “estar”

Contenidos 

Ejercicios

Contenidos 

Ejercicios

Contenidos 

Ejercicios 

El apóstrofe y la contracciónTema 14

Contenidos 

Ejercicios
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organización del programa de mentorías 

anexo 3

Preparación logística:

- Convocatoria y selección 

de los participantes.

- Acondicionamiento de las 

aulas virtuales.

- Alta de los participantes 

en las aulas virtuales.

- Reserva de espacios en la 

universidad.

Seguimiento:

- De lista de espera de los 

alumnos mentorizados.

- De las aulas virtuales.

- De las reservas de

los espacios.

Control de la participación e 

implicación de

los participantes.

Mediación en caso de

conflictos (horarios,

personales, etc.)

Formación:

- Mentoriza 2 alumnos.

- Ayuda personal a

los mentores.

- Reuniones de

coordinación.

- Talleres de formación.

- Procesamiento estadístico 

y cualitativo de las evaluacio-

nes de alumnos y mentores, 

e interpretación de los datos.

- Observaciones de mejora 

de las aulas virtuales en fun-

ción de las evaluaciones.

- Observaciones de mejora 

del programa en función de 

las evaluaciones.

- Envío de los certificados de 

participación.

Convocatoria para

buscar mentores (1 mes)

Selección del equipo

de mentores

Reunión de

bienvenida

Aparejamiento de

mentores y alumnos

Selección de

los alumnos

Bajas

Altas

Convocatoria para alumnos 

mentorizados (1 mes)

Taller de

formación 1

Taller de

formación 2

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

Taller de

formación 3

Reunión de

valoraciones

Taller de

formación 4

Reunión de clausura, 

evaluación del
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Mentores Mentorías Alumnos

Instrumentos:

- Ficha de

diagnóstico inicial

- Diagnóstico de escritura

a partir de un texto

Instrumentos:

- Evaluación final alumnos

- Evaluación final mentores

Instrumentos:

- Carta para el futuro mentor

- Evaluación cualitativa escrita 

por el mentor para cada uno de 

los alumnos
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Carta 1

Carta 2

Apreciado/a mentor/a, 

Querido sucesor/a:

carta al futuro mentor

anexo 4

Para conseguir que los mentores expresen de forma condensada y original su experiencia en la mentoría, un 
buen recurso es pedirles que elaboren una carta con consejos para el futuro mentor. El desdoblamiento que se 
produce al pensar en aconsejar a otro permite, por un lado, el repaso de la propia actuación, con sus aciertos 
y errores, y por otro lado, la objetivación que exige la transmisión a otra persona “fuera de mi”. 
A continuación, ofrecemos un par de cartas reales, para mostrar la versatilidad de este instrumento de evaluación, 
que al mismo tiempo lo es también de formación para los futuros mentores, que reciben un dosier con una 
selección de las cartas acumuladas año tras año.

 Cuando empieces el programa de mentoría te encontrarás con dos tipos de alumnos. Unos con problemas evidentes 

que podrás identificar de manera inmediata y otros que, al tener que mejorar cuestiones de estilo, te pedirán una lectura más 

atenta de sus textos. Para empezar, te recomiendo que tanto para los primeros como para los segundos trates de diseñar 

ejercicios personalizados en función de sus intereses: infórmate sobre si tus mentorados son lectores o no, y si lo son, cual 

es el tipo de lectura que les interesa más o les gustaría conocer. Trata, durante las primeras sesiones, de hacer ejercicios que 

inviten a la reflexión personal y a la discusión.

 Una vez conozcas a tus mentorados, ya podrás empezar a darles ejercicios del aula virtual que les ayudarán a trabajar 

problemas específicos. Ahora bien, ¡oblígales a escribir! Te resultará más difícil y tendrás bajas, pero la teoría se olvida fácilmente 

si no es llevada a la práctica. Para aquellos mentorados que solo tengan que trabajar cuestiones de estilo, te recomiendo que 

utilices libros de ensayo de autores que conozcas y te gusten, ya que te servirán para identificar estrategias estilísticas. Yo he 

utilizado algunos libros que quizás te sean útiles, pero creo que es una condición necesaria conocer bien al autor que te interesará 

comentar. En cualquier caso, te recomiendo particularmente las Críticas ejemplares editado por Félix de Azúa. Se trata de una 

antología de textos que no siguen las normas de la escritura académica, pero que te darán pie a discutir cuestiones de forma 

y estilo. Las mentorías son también una buena ocasión para dar a conocer algunos de tus útiles de lectura.

 Los mentorados que asisten de forma totalmente voluntaria al programa suelen ser los que menos problemas tienen 

a la hora de escribir, pero también los que menos obligados se sienten a llevar textos: escribirles un día antes de la mentoría 

pidiendo si han hecho el trabajo te permitirá ponerles un poco de presión. 

 En definitiva, sé ingenioso a la hora de pensar los trabajos para tus mentorados; en la medida que te sea posible, trata 

de dar el máximo de continuidad a los ejercicios que propongas; sé claro en tus correcciones y anima a tus mentorados para 

que trabajen a partir de ellas. 

Buena suerte,

X. N.

P.D.: Supón que tienes que llevar un texto a un desconocido para que lo evalúe. ¿Qué texto presentarías? El texto para el diag-

nóstico es casi siempre el mejor texto que han escrito.

 Todos sabemos que para escribir bien hay que leer y escribir mucho. Pero eso no le sirve mucho a alguien que tiene 

problemas de redacción por culpa de los cuales sus notas se ven afectadas continuamente. Lo que se puede hacer son cosas 

puntuales que le ayuden a corregir los errores más importantes. Yo, personalmente, he preferido trabajar siempre sobre textos 

que yo les pedía o que ellos me traían. El aula virtual tiene unos ejercicios muy buenos y es muy completa, pero a los alumnos 

les cuesta mucho hacer el paso del ejercicio al texto, muchas veces conocen la normativa, pero no la cumplen por distracción. 

Por esta razón, yo hice mucho hincapié en el método: identifiqué los errores que cometían con mayor frecuencia y les expliqué 

la normativa correspondiente, ellos hicieron una lista y entonces les recomendaba que cada vez que escribieran algo lo 
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imprimieran e hicieran una lectura particular para cada uno de los errores frecuentes, además de las lecturas en voz alta o las 

lecturas a otras personas.

 Pero no todos los alumnos tenían problemas de ortografía, más bien al contrario, había varios que tenían una redacción 

correcta pero muy pobre. Entonces trabajamos reescribiendo párrafos de textos (sobre todo introducciones), haciendo comentarios 

de texto, enriqueciendo el léxico (conectores, ante todo), etc. Más allá de esta diferencia, lo que todos necesitaron, sin duda, 

eran consejos más allá de la redacción y la ortografía: cómo estructurar un trabajo, qué citas sobran, qué información sobra, 

qué es lo que hacen bien, cómo hacer un comentario de texto bien hecho, en qué aspectos centrarse en un examen, qué lecturas 

extra hacer… Creo que es muy importante indagar en las necesidades que tienen porque muchas veces se les aclara el mundo 

con sólo explicarles brevemente cómo hay que hacer algo.

M. B.


