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RESUMEN 

EL AUTOESTUDIO: UNA NUEVA POSIBILIDAD DE MENTORÍA REVERSIBLE 

PARA LOS ASISTENTES GRADUADOS DE ENSEÑANZA DE LENGUAS 

EXTRANJERAS 

Cristina M. Hernández Gil de Lamadrid, M.A. 

George Mason University, 2012 

Directora de la tesina: Dra. Esperanza Román-Mendoza 

 

Existen estudios que han examinado opciones de mentoría para los asistentes graduados 

de enseñanza (graduate teaching assistants o GTA’s, por sus siglas en inglés) que están a 

cargo de los cursos de lenguas de los niveles básicos e intermedios en las instituciones 

universitarias. No obstante, esta investigación provee una alternativa de mentoría para 

estos novicios, aplicando como base la metodología del autoestudio, también llamada 

estudio individual. Los resultados, basados en el análisis de los datos recopilados de un 

blog de reflexión y el intercambio de los correos electrónicos escritos por las 

participantes, así como de sus entrevistas finales, muestran que tanto la asistente como la 

mentora se beneficiaron del autoestudio. Además, los datos sugieren que el blog propició 

la reflexión de las instructoras y el correo electrónico facilitó la comunicación. Los 

resultados proveen información valiosa sobre cómo el autoestudio puede resultar 

apropiado para establecer prácticas de mentoría reversible y entrenamiento en el futuro.  



1 

CAPÍTULO UNO: INTRODUCCIÓN 

Hasta otoño de 2011, mi experiencia en el salón de clases sólo se basaba en mi 

labor como maestra y ayudante sustituta de español en las escuelas primarias públicas de 

Arlington, en Virginia, en donde había comenzado a trabajar desde enero de 2010. 

Durante ese mismo tiempo, comencé a estudiar en el programa de maestría en Lenguas 

Extranjeras, con concentración en español, del Departamento de Lenguas Clásicas y 

Modernas (MCL, por sus siglas en inglés), de George Mason University (GMU, por sus 

siglas en inglés). Deseaba seguir creciendo profesionalmente, obtener experiencia en el 

campo académico y aplicar los conocimientos adquiridos a través de mis estudios de 

Bachillerato en Comunicaciones y de Maestría en Lenguas Extranjeras. Por tal razón, 

decidí solicitar una ayudantía del Departamento para ejercer como asistente graduada de 

enseñanza en el Programa Básico de Español de la institución. Fui una de las tres 

alumnas de posgrado de español seleccionadas para enseñar cursos básicos e intermedios 

de dicha lengua en el otoño de 2011.  

Según el Graduate Students’ Handbook del Programa de Español del 

Departamento de Lenguas Clásicas y Modernas (2011), el espacio es limitado para 

laborar como asistente graduado de enseñanza y se necesitan los siguientes requisitos:  

“1. haber sido admitido al Programa de Maestría en Lenguas Extranjeras tomando 

cursos conducentes a grado; 2. contar con un mínimo de 18 créditos graduados en 
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la disciplina; 3. estar de acuerdo con no tener un trabajo a tiempo completo fuera 

de la universidad; y 4. estar de acuerdo con cursar dos clases graduadas como 

mínimo en el semestre a menos que se haya terminado los estudios y se esté 

preparando la tesis” (pp. 8-9). 

GMU emplea alumnos graduados para enseñar cursos, asistir a un docente como 

ayudante de enseñanza o laborar en proyectos de investigación en sus departamentos. 

Estos alumnos tradicionalmente cumplen 20 horas de trabajo a la semana (“George 

Mason University Factbook”, 2011-2012). En el caso del Departamento de Lenguas 

Clásicas y Modernas, se ofrece la oportunidad a los GTA’s de ser instructores de lenguas 

de nivel básico e intermedio. Lo mismo ocurre en muchos de los departamentos de 

lenguas extranjeras en las instituciones de educación superior en Estados Unidos (Russo, 

1982, p. 171). A nivel general, Austin (2002) señaló que los estudiantes graduados están 

a cargo de gran parte de la instrucción subgraduada de las grandes universidades. Estos 

puestos sirven generalmente para atender las necesidades institucionales, como minimizar 

la carga de trabajo de los profesores del departamento para que puedan concentrarse más 

en sus proyectos de investigación (p. 95). 

A pesar de la gran responsabilidad otorgada a los asistentes, hay una necesidad de 

mentoría y entrenamiento para los GTA’s en algunos programas de las instituciones de 

enseñanza superior como es el caso del Programa de Español del Departamento de 

Lenguas Clásicas y Modernas de GMU. 

Durante mi primer semestre como asistente, se me dio la oportunidad de ofrecer el 

curso Español Intermedio 210, mientras tomaba dos clases graduadas en el programa de 
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maestría. No obstante, mi transición de maestra substituta de escuela primaria a 

instructora en la institución universitaria fue un reto. 

Contaba con poca experiencia en el campo y llevaba a cabo todas las funciones 

que realizan los profesores del Programa Básico de Español de GMU: planificar la clase 

siguiendo el calendario del curso provisto por el programa; corregir y evaluar las tareas, 

los exámenes y proyectos orales; cumplir con el horario de oficina y asistir a reuniones 

del profesorado. También, mi desempeño fue evaluado por el Departamento a mediados 

del otoño de 2011 y por los estudiantes al final del curso.  

Para realizar estas funciones, conté con la colaboración de la directora del 

Programa Básico de Español de ese entonces, de algunos miembros del departamento y 

las otras asistentes graduadas de español. Sin embargo, desconocía la existencia de las 

iniciativas de apoyo que ofrece GMU para los nuevos instructores de la institución. 

Además, necesitaba de un mentor y el Programa de Español carece de iniciativas de 

mentoría y adiestramiento con el fin de brindar apoyo, motivación, retroalimentación y 

consejería a los GTA’s. Todos estos aspectos son esenciales en la formación del futuro 

profesorado y el Departamento debe tomar en consideración la oportunidad de 

proporcionarlos a su estudiantado, más cuando la mayoría permanece ofreciendo clases 

en la institución tras graduarse.  

De esta necesidad surgió el propósito de este trabajo: ofrecer una alternativa de 

mentoría para el Programa de Español de GMU. Este tipo de proyecto puede favorecer al 

maestro novicio y al experimentado, tal como se ha constatado con la mentoría 

reversible, que generalmente es utilizada en el campo de la tecnología para que la persona 
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más joven le sirva de mentor al más mayor y de más experiencia (Leh, 2005). Este 

enfoque fue utilizado por la investigadora, junto con el aprendizaje-servicio (service 

learning), para que los estudiantes graduados de un programa de tecnología educativa de 

California State University San Bernardino, en los Estados Unidos, fungieran como 

mentores e instruyeran a los profesores universitarios sobre cómo integrar la tecnología 

en su docencia (p. 25-35).  

Tanto el asistente graduado como el profesor pueden beneficiarse mediante la 

metodología del autoestudio, también conocida como estudio individual. Esta 

investigación personal requiere plantearse un problema, indagar y reflexionar sobre los 

métodos de enseñanza propios y la colaboración de uno o más “amigos críticos”, término 

que proponen los especialistas de esta metodología de investigación (Samaras, 2011, p. 

5). La amistad crítica funge un papel importante en el autoestudio y se puede aplicar entre 

pares (Ritter, 2009); entre instructores de diferentes niveles de docencia (Schuck & 

Russell (2005); entre un maestro novicio y un profesor experto en mentoría (Olsher & 

Kantor, 2012); y un instructor y sus asistentes graduados de enseñanza (Henderson, 

2010).  

Todos utilizaron de alguna manera la tecnología en sus trabajos de estudio 

individual; sin embargo, no examinaron más a fondo este recurso. La tecnología puede 

posibilitar la mentoría, la reflexión y la comunicación como fue expuesto en los artículos 

de Hramiak, Boulton e Irwin (2009) y Wheeler & Lambert-Heggs (2009). En el último 

estudio mencionado, los autores también ofrecieron diversas sugerencias para 

contrarrestar las desventajas que se dedujeron de la mentoría realizada entre los maestros 
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novicios y sus mentores (pp. 329-330). Por ello, estos tipos de investigación dan pie a 

continuar el estudio de estas herramientas tecnológicas como parte del desarrollo 

profesional de los novicios y sus mentores. 

Dentro de este contexto, mi trabajo propone una alternativa de mentoría para los 

asistentes graduados de enseñanza, aplicando para ello como base la metodología del 

autoestudio y utilizando la tecnología para facilitar y simplificar el proceso. El estudio 

sugiere que ambos participantes se pueden favorecer de la iniciativa como en la mentoría 

reversible. 

Para ello, decidí hacer una investigación dividida en dos fases, desde la primavera 

hasta el verano de 2012. En la primera etapa, la Dra. Esperanza Román-Mendoza me 

sirvió de mentora y amiga crítica en este experimento mientras yo fungía como asistente 

graduada y profesora de un curso tradicional de Español Intermedio 210. Durante ese 

periodo, la profesora también participó del proyecto mientras que ofrecía por primera vez 

la clase en línea Español Intermedio 210 y otra llamada Repaso de Español Básico 115. 

En la segunda fase, le serví de asistente a mi mentora en un curso de Español Intermedio 

210 en línea para prepararme a enseñar en otoño de 2012 un curso en línea por mi propia 

cuenta. 

Esta investigación busca ofrecer información útil para contestar las siguientes 

preguntas:  

● ¿El estudio individual puede resultar una metodología apropiada para establecer 

prácticas de mentoría y entrenamiento? 

● ¿El autoestudio puede beneficiar tanto al asistente novicio como al mentor? 
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● ¿La tecnología facilita este tipo de investigación personal que requiere 

autoevaluación y reflexión sobre los métodos de enseñanza propios y la 

colaboración de otros instructores? 

Para responder estas preguntas, el trabajo provee una revisión de la literatura más 

relevante sobre la mentoría y el estudio individual. La información no pretende ser 

exhaustiva, sino que resume los datos más importantes de estos temas con la idea de 

contextualizar y desarrollar la investigación. La metodología está explicada en el capítulo 

3, seguida de la recopilación de datos y análisis en el capítulo 4 y su discusión en el 

capítulo 5. El capítulo 6 cuenta con la conclusión del trabajo y la explicación de las 

limitaciones e implicaciones futuras del proyecto.  
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CAPÍTULO DOS: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El término “mentor”, del griego Μέντωρ, proviene del personaje Mentor, 

consejero de Telémaco, del poema épico griego la Odisea, según lo menciona el 

Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) en su vigésima segunda edición. 

Odiseo encargó a Mentor a actuar como consejero de su hijo Telémaco mientras peleaba 

en la guerra de Troya (Anderson & Shannon, 1988; Merriam, 1983; Siskin & Davis, 

2001). El uso del término tuvo acogida debido a la utilización del personaje Mentor en la 

novela francesa Les aventures de Télémaque (Las aventuras de Telémaco, 1699), de 

Fénelon. De esta forma, “mentor” comenzó a utilizarse en francés y en inglés como un 

sustantivo que significa “guía experimentado y de confianza” (Siskin & Davis, 2001, p. 

1).  

Merriam (1983) explicó que este tipo de relación, como la existente entre Mentor 

y Telémaco; Sócrates y Platón y Sigmund Freud y Carl Gustav Jung, inspiró la idea de 

percibir la mentoría como: 

“una poderosa interacción emocional entre una persona mayor y más joven, una 

relación en que el integrante de mayor edad se le confía, ama y es experimentado 

en darle dirección al joven. El mentor ayuda a moldear el crecimiento y desarrollo 

del protegido” (p. 162).  



8 

Durante el transcurso de los años, han surgido diferentes definiciones del 

concepto de mentoría en diferentes disciplinas. Han sido definidas dependiendo de la 

investigación o de la situación en particular en que se han realizado (Merriam, p. 162). 

Anderson & Shannon (1988), un profesor asociado y una alumna graduada, apuntaron 

que la mayoría de las definiciones en el campo educativo son muy generales y ambiguas. 

Por eso, los autores utilizaron la siguiente definición, tomada de un manuscrito no 

publicado de Anderson (1987), con el objetivo de proponer un concepto de mentoría para 

aquellos que desean desarrollar programas ideados para los nuevos instructores. La 

mentoría es: 

“un proceso en el que se presentan los elementos propicios para que la persona 

con más destrezas o experiencia sirva como modelo, maestro, patrocinador, 

motivador, consejero; y hace amistad con la persona menos experimentada con el 

propósito de promover su desarrollo profesional y personal. Las funciones de la 

mentoría se llevan acabo bajo el proceso de un relación continua y de apoyo entre 

el mentor y su protegido” (Anderson & Shannon, 1988, p. 40).  

Cabe destacar que el mentor es un componente importante en el proceso de 

inducción, utilizado en las escuelas para apoyar, desarrollar y adiestrar a los nuevos 

maestros durante los primeros dos a tres años de su docencia y retenerlos en la profesión 

(Wong, 2004, p. 42). A nivel universitario, los asistentes de enseñanza, que pueden ser 

estudiantes de maestría o doctorado, cuentan con diferentes alternativas de entrenamiento 

dependiendo del departamento en que laboran. En el campo concreto de las lenguas 

extranjeras, que es de relevancia en este trabajo, la investigación llevada a cabo sobre el 



9 

entrenamiento de asistentes de enseñanza ha recalcado, desde la década de 1950, la 

necesidad de preparación, experiencia laboral y supervisión de estos instructores en los 

departamentos de dicha disciplina (Siskin & Davis, 2001, p. 25).  

Según Siskin & Davis (2001), uno de estos escritos es un informe redactado por 

MacAllister (1964) sobre una conferencia llevada a cabo en el 1963 por el Modern 

Language Association (MLA, por sus siglas en inglés) y el U.S. Office of Education. De 

acuerdo con este documento, los resultados de un cuestionario realizado con 52 

departamentos de 39 universidades de los Estados Unidos con escuelas graduadas que 

ofrecían doctorados mostraron que los departamentos no proveían generalmente ningún 

curso de metodología ni supervisión ni visitas de observación de las clases de los 

profesores principiantes. Sin embargo, hay que mencionar que algunas instituciones 

contaban con un miembro del profesorado que se reunía con los novicios y visitaba sus 

clases (MacAllister, 1964, p. 30). 

Con el paso del tiempo, comenzaron a publicarse artículos sobre diferentes 

programas de entrenamiento creados en las universidades con el propósito de desarrollar 

las capacidades de instrucción de los asistentes y prepararlos para sus cursos. Por 

ejemplo, Russo (1982) indicó que el Departamento de Francés de University of Virginia, 

en Charlottesville, estableció un programa para educar a los alumnos sobre la 

metodología de enseñanza de lenguas. El proyecto consistía de un taller que los asistentes 

debían realizar antes de iniciar el semestre académico, además de un entrenamiento en el 

que se incluían reuniones semanales entre un coordinador y los asistentes, la observación 

de clases regulares por parte de los maestros novicios y la observación de las clases de los 
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graduados por parte del coordinador. La iniciativa brindó conocimiento a los estudiantes, 

desarrolló la seguridad en sí mismos y fomentó el entusiasmo de la práctica de su 

docencia (pp. 171-174). Por otro lado, el Departamento de Lenguas Extranjeras y 

Literaturas de Marquette University creó un proyecto parecido al de University of 

Virginia, pero también ofrecía ayuda más individualizada con la colaboración de los 

miembros del profesorado. Como parte del entrenamiento, 14 alumnos de francés, alemán 

y español trabajaron cada uno con instructores, que les sirvieron de fuentes de consulta y 

conocimiento, observaron las clases ofrecidas por los principiantes y los evaluaron. El 

programa contribuyó a que los asistentes adquirieran seguridad en sí mismos y 

experiencia adicional en la instrucción. Los miembros del profesorado se beneficiaron de 

la reflexión de sus propias técnicas de instrucción (Szymanski, 1978, pp. 71-73).  

El estudio de Nerenz, Herron y Knop (1979) refleja dicho progreso en la 

evolución de la preparación y capacitación de los GTA’s. Una encuesta realizada en 1976 

con 51 universidades en los Estados Unidos expuso que el 91 por ciento de los 

departamentos graduados de lengua extranjera requerían que sus asistentes de enseñanza 

cursaran una clase de metodología. Entre otros resultados resulta apropiado resaltar el 

hecho de que el 89 por ciento de las instituciones ofrecían actividades de observación 

(pp. 878-881).  

En la década del ochenta, Rava (1991), una profesora titular de francés en el 

Departamento de Lenguas y Literatura en Washington University y supervisora de los 

GTAs de francés y español, señaló que ella fue parte de la creación de un programa para 

asistentes de dicha institución. Como parte de la iniciativa, los GTA’s tomaban un curso 
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de teoría con supervisión de enseñanza, además trabajaban junto con profesores. Esta 

propuesta inspiró a que Rava (1991) diera un paso más allá de lo propuesto hasta el 

momento. Siskin & Davis (2001) aseguraron que la docente fue quien creó el primer 

modelo sistemático de mentoría para los maestros novicios de lenguas extranjeras (p. 27). 

La idea era que los asistentes experimentados trabajen junto con su mentor y tengan una 

buena preparación cuando enseñen clases de lengua avanzadas. Rava (1991) sugirió que 

el mentor le enseñe al aprendiz su metodología para establecer metas y planificar cada 

clase, además de evaluar exámenes, escritos y presentaciones orales. También, señaló que 

deben observar la clase del otro para explorar las distintas destrezas de discusión del 

curso. De igual manera, propuso que se evalúen mutuamente, entre otras sugerencias. (p. 

51-53). 

Muchos de los elementos relevantes de la mentoría mencionados por Rava (1991) 

son también incluidos por otros autores en sus propuestas de mentoría y en los estudios y 

encuestas hechos con profesores y asistentes. Entre éstos se encuentran la motivación 

(Adams, Morehead & Sledge, 2008; Anderson & Shannon, 1988, Kahn, 2001), la 

retroalimentación (Adams, Morehead & Sledge, 2008; Anderson & Shannon, 1988; 

Brandl, 2000; Henderson, 2010; Olsher & Kantor, 2012; Silva, Macián & Mejía-Gómez, 

2006), la buena relación de trabajo (Anderson & Shannon, 1988; Brandl, 2000; Kahn, 

2001) y la reflexión individual (Adams, Morehead & Sledge, 2008; Henderson, 2010; 

Olsher & Kantor, 2012). Pero también hay otros aspectos que se deben considerar, como 

la necesidad de tiempo para trabajar con el novicio (Brandl, 2000; Kahn, 2001; 

MacAllister, 1964; Silva, Macián & Mejía-Gómez, 2006). Incluso existen estudios que 
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exponen la relevancia del apoyo de la universidad hacia sus instructores para beneficiar a 

sus estudiantes (Adams, Morehead & Sledge, 2008; Kahn, 2001; Leh, 2005). 

Cabe destacar que la mentoría entre los miembros del profesorado, como entre el 

docente experimentado y el principiante, es sólo uno de los tipos de mentoría existentes 

hoy en día en el mundo académico. Silva, Macián & Mejía-Gómez (2006) explicaron que 

también existe la mentoría entre pares de estudiantes, miembros del profesorado y 

asociados de enseñanza. Por ejemplo, el Departamento de Español y Portugués de Ohio 

State University creó un programa colaborativo de mentoría y consultoría entre asistentes 

novicios de enseñanza y otros con al menos un año de experiencia de trabajo. El proyecto 

fue creado porque los supervisores del programa de lengua no podían dedicar tiempo a 

los aprendices. Durante el año universitario, los mentores experimentados participaron de 

un taller de orientación, cumplieron horas de mentoría, observaron las clases de los 

principiantes y se reunieron con los supervisores. Entre otras conclusiones, los asistentes 

experimentados se volvieron más críticos sobre sus prácticas de enseñanza gracias al 

proyecto, mientras que los aprendices obtuvieron experiencias positivas y lograron 

excelentes evaluaciones departamentales (pp. 241-245). 

Por otra parte, otro tipo de iniciativa es la mentoría reversible, como la descrita 

por Leh (2005), una profesora de tecnología educativa que realizó un estudio con treinta 

y cinco profesores universitarios que participaron de un programa que los instruyó sobre 

cómo integrar la tecnología en su docencia. La iniciativa contó con dos entrenamientos 

grupales y otro individual utilizando el aprendizaje-servicio y la mentoría reversible. Los 

estudiantes graduados del programa de tecnología educativa sirvieron como mentores de 
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los profesores porque tenían experiencia con el uso de tecnología en la instrucción de 

clases de escuela primaria o secundaria. No sólo los docentes se beneficiaron del 

proyecto. Muchos de los estudiantes aumentaron su autoestima, ganaron experiencia de 

entrenamiento, contactos y empleos (pp. 27-38). 

Aunque este proyecto tuvo un enfoque en el desarrollo de las destrezas 

tecnológicas del mentor, ese proceso de aprendizaje reversible que explica Leh (2005) 

también puede resultar beneficioso en otros componentes de la profesión docente como 

indicaron Adams, Morehead & Sledge (2008), Henderson (2010), Kahn (2010), Silva, 

Macián & Mejía-Gómez (2006) y Szymanski (1978).  

Por lo general, el estudio de estos programas de mentoría se ha limitado a la 

descripción de sus componentes y al análisis de impacto que éste ha tenido en los 

profesores novicios. Sin embargo, también hay proyectos que se han realizado desde la 

perspectiva del autoestudio, también llamado estudio individual. Para entender este 

medio de investigación hay que explicar su propósito y rol en la academia. 

El estudio individual en el campo educativo tiene como objetivo que el maestro 

analice sus prácticas de enseñanza para mejorarlas y enriquecer la educación de sus 

estudiantes (Samaras, 2011, p. 18). Lassonde, Galman & Kosnik (2009) y Samaras & 

Freese (2009) expusieron que esa motivación de algunos educadores por cuestionar, 

indagar y mejorar promovió la fundación, a principios de la década del 1990, del Self-

Study of Teacher Education Practices (S-STEP, por sus siglas en inglés). Samaras & 

Freese (2009) comentaron que Hamilton (et. al., 1998) apuntó que la creación de este 

grupo fue de gran relevancia para formalizar el estudio individual (p. 6). Lassonde, 
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Galman & Kosnik (2009) añadieron que la publicación del texto académico sobre el 

estudio individual International Handbook of Self-study of Teaching and Teacher 

Education Practices (2004) también contribuyó a que S-STEP sea reconocido en la 

academia y que el autoestudio sea aceptado como una forma de investigación. En la 

actualidad, este proceso de investigación no es sólo utilizado en la educación sino 

también en otros campos (pp. ix-xii). 

Samaras (2011) indicó que en el estudio individual se trabaja de manera parecida 

a un estudio profundo y explicó los pasos que el investigador debe tomar: 

“(a) identificar el problema o el enfoque; (b) proveer una descripción detallada de 

la práctica; (c) explicar el método de autoestudio y por qué fue seleccionado; (d) 

describir las múltiples fuentes; (e) proveer una explicación clara sobre el tipo de 

datos alternativos que se hayan usado, como pueden ser representaciones 

artísticas o artefactos culturales (Feldman, 2003; Mittapalli & Samaras, 2008); (f) 

establecer integridad (Hamilton & Pinnegar, 2000); (g) incluir datos transparentes 

y completos; y (h) ofrecer una discusión de los hallazgos para el investigador, 

para otros y para su campo” (p. 14). 

Para llevar a cabo este proceso de investigación, Samaras (2011) señaló que el 

investigador necesita uno o más amigos críticos, quienes son colegas en que se confía 

para compartir el trabajo individual. Estos tienen el rol de proveer crítica constructiva y 

“mediar, provocar y apoyar nuevos entendimientos” (p. 5). Schuck & Russell (2005) 

coincidieron con dichas funciones y también expusieron otras recomendaciones que 

surgieron de un estudio individual que Russell realizó sobre sus prácticas de enseñanza 
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como profesor de ciencias y otro preparado por Schuck como profesora titular de 

matemáticas. En sus trabajos se sirvieron de amigos críticos. Ellos sugirieron que hay que 

tomar en cuenta el nivel de docencia porque este aspecto causó conflictos en su amistad 

crítica, a pesar de ambos contar con una amistad previa y experiencia enseñando sobre 

educación a los maestros. Entre otras conclusiones, los autores expusieron que los amigos 

críticos deben considerar que la amistad crítica es tan valiosa como el estudio individual; 

discutir qué tan cómodos se sienten con la crítica; y beneficiarse de la comunicación en 

persona y por correo electrónico (pp. 107-120). 

Por su parte, Ritter (2009), de Duquesne University, utilizó la tecnología como 

parte de su autoestudio cualitativo para comunicarse con sus pares, de quienes se podría 

decir que fungieron como sus amigos críticos. Este artículo es relevante porque está 

escrito desde el punto de vista de un asistente de enseñanza que hizo su investigación 

durante los primeros tres años que ejerció como GTA en un programa de educación de 

estudios sociales en los Estados Unidos. Durante ese tiempo, realizó la transición de ser 

un maestro a enseñar clases para educadores. Con su estudio individual investigó e 

identificó los aspectos que lo ayudaron a desarrollar su visión como docente y a crecer 

profesionalmente. Uno de esos elementos es la interacción con otros GTA’s y alumnos 

graduados de su programa mediante un foro de discusión electrónico (pp. 45-54). Sus 

pares le proveyeron apoyo, motivación y retroalimentación. De igual modo, el 

intercambio de ideas colaborativo lo impulsó a pensar críticamente sobre temas 

educativos y a repensar sus suposiciones sobre el campo pedagógico (pp. 45-57). 
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Ese tipo de reflexión también fue constatado por Henderson (2010). Ella decidió 

trabajar de manera colaborativa con sus alumnos graduados de educación elemental en 

San Francisco State University para mejorar su seminario graduado. En un principio, 

decidieron hacer un autoestudio colaborativo y publicar un artículo colectivo. Sin 

embargo, a través del proceso, ella les sirvió como mentora y, por eso, decidió examinar 

con el autoestudio su desarrollo como educadora de maestros. Los GTA’s sirvieron como 

colegas críticos mientras la asistían. El trabajo colaborativo estimuló la discusión 

intelectual de los diferentes componentes del curso y el rol de los futuros docentes. La 

experiencia ayudó a los novicios a desarrollar su aprendizaje sobre la enseñanza de 

adultos. Además, promovió que la docente se autoevaluara, se cuestionara y mejorara su 

forma de proveer mentoría en persona y complementada por el correo electrónico (pp. 

245-255). 

Olsher & Kantor (2012) también discutieron cómo el mentor puede investigar y 

enriquecer su proceso de mentoría a través del autoestudio. Olsher examinó su estrategia 

de formular preguntas con Kantor, un estudiante graduado del programa de enseñanza de 

ciencias donde Olsher labora como jefe de departamento en un colegio nacional de 

entrenamiento de maestros en Israel. Ambos se conocían previamente en el ámbito 

académico. La mentoría comenzó en los últimos años de estudios del alumno cuando 

empezó a laborar como maestro de una escuela secundaria y finalizó en su primer año 

con ese empleo. Mantuvieron comunicación por correo electrónico y se reunieron para 

discutir las reflexiones de un diario que escribió Kantor sobre sus experiencias como 

maestro. Durante el transcurso de la mentoría, Olsher contestó las preguntas sobre la 
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práctica del novicio con otras preguntas con la idea de hacerlo meditar sobre su práctica. 

El proceso continuó con la misma estrategia para ayudar al novicio a contestarlas 

independientemente y afianzar la confianza en sí mismo. Mediante el autoestudio, Olsher 

señaló que pudo examinar más profundamente su estilo de mentoría y confirmó el 

beneficio de su estrategia (pp. 157-167). 

En todos estos estudios individuales se utilizó de alguna manera la tecnología, 

pero no se investigó más a fondo los beneficios de su uso para posibilitar el estudio 

individual. Sin embargo, hay que destacar que se han publicado artículos sobre las 

ventajas y desventajas de las herramientas asíncronas, como el blog, en la reflexión de las 

prácticas de instrucción de los asistentes. Por ejemplo, la investigación de Hramiak, 

Boulton e Irwin (2009) examinó las percepciones de dos grupos de maestros 

posgraduados en entrenamiento de Sheffield Hallam University y Nottingham Trent 

University, en el Reino Unido, sobre el uso de los blogs privados como diarios 

personales. A pesar de que ambos tenían acceso a estos medios, sólo al grupo de 

Sheffield Hallam University se le requirió su utilización como parte de su evaluación. 

Debido a dicho requisito, los investigadores entienden que hubo más participación por 

parte de los estudiantes de Sheffield Hallam University en la escritura de los blogs. Entre 

otras conclusiones del estudio, se constató que los recursos fueron utilizados por muchos 

para describir y reflexionar su progreso profesional durante el año de entrenamiento. Los 

blogs fueron bien recibidos porque facilitaron la organización de los textos y la revisión 

de su desarrollo, entre otros beneficios. La tecnología posibilitó más la comunicación 

entre los novicios y sus tutores, quienes los ayudaron con su desarrollo reflexivo 
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(Hramiak, Boulton, e Irwin, 2009, pp. 259-267). Otro proyecto, llamado MentorBlog 

Project, llevado a cabo también en Reino Unido, se centró más bien en cómo los blogs 

podían mejorar la comunicación a distancia entre los mentores y protegidos. Wheeler & 

Lambert-Heggs (2009), de University of Plymouth, señalaron que en la iniciativa se 

estudió las experiencias de maestros en entrenamiento que utilizaron blogs para 

comunicarse a distancia con sus mentores y las compararon con el grupo control de 

mentoría tradicional que usaron diarios y se reunieron con sus instructores guías. 

Concluyeron que estos medios son alternativas útiles para los novicios que no pueden 

reunirse con frecuencia en persona con sus mentores. Entre otras conclusiones, apuntaron 

que estos recursos proveían otros beneficios tales como la reflexión; la permanencia en 

línea del contenido, que permite la revisión del progreso; y la facilidad para editar y 

perfeccionar cada entrada antes de ser publicada. También, los resultados indicaron que 

el uso de los blogs tiene algunas desventajas para la mentoría. Una de éstas es que los 

participantes que escribían de manera electrónica eran menos consistentes en hacer sus 

entradas en comparación con aquellos que seguían un método de mentoría tradicional. 

Otra observación fue que la mentoría tradicional, siempre y cuando existiera una buena 

relación entre los participantes, era más efectiva para que los mentores impartieran su 

conocimiento. En la investigación se ofreció diversas sugerencias para contrarrestar las 

desventajas que se concluyeron en el estudio. Entre estos consejos están: los guías pueden 

escribir entradas introductorias con su rol y el protocolo del proyecto; los mentores deben 

contestar las reflexiones de los asistentes con comentarios positivos; y ambos 

participantes deben redactar entradas personales sobre sus aficiones e incluir artículos de 
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interés educativo para promover un diálogo más abierto e informal (pp. 323-330). Por su 

parte, Allen & Negueruela-Azarola (2010) sugirieron continuar el estudio de este tipo de 

recursos tecnológicos y las posibilidades de desarrollo y reflexión que ofrece a los 

asistentes de enseñanza de lenguas extranjeras (p. 389). 

La información historiográfica recopilada evidencia que todavía hay campo para 

investigar nuevas alternativas de mentoría para mejorar este proceso en el que tanto el 

novicio como el más experimentado pueden beneficiarse. La siguiente investigación 

ofrece información sobre cómo el autoestudio puede sentar la base de este tipo de 

iniciativa, utilizando la tecnología para posibilitar el proceso, y provee sugerencias para 

futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO TRES: METODOLOGÍA 

Contexto del estudio 

George Mason University es la universidad pública más grande del estado de 

Virginia, en los Estados Unidos. La institución nació como parte del sistema de 

University of Virginia en 1957, de la que se separó en 1972. La institución es conocida en 

la actualidad por su oferta académica innovadora y diversidad cultural. GMU está 

ubicada en el Norte de Virginia y tiene campus en los condados de Prince William, 

Arlington y Fairfax. Esta última localización es su campus principal (“George Mason 

University Factbook”, 2011-2012). 

Las últimas estadísticas del Office of Institutional Research and Reporting de la 

universidad señalan que en el otoño de 2011, se matricularon 33,320 estudiantes. De 

éstos, 20,782 fueron alumnos subgraduados, 721 de leyes y 11,817 graduados. Este 

último grupo está compuesto por los alumnos de doctorado, maestría, programas de 

certificación y aquellos que tomaron cursos graduados sin estar formalmente aceptados 

en un programa conducente a grado. Durante dicho semestre académico, GMU tuvo 

1,176 asistentes graduados de enseñanza y de investigación. De éstos, el 11.72% fueron 

asistentes de enseñanza. La cantidad de asistentes graduados creció más del doble 

comparada con el número del profesorado en el otoño de 2011 (“George Mason 

University Factbook”, 2011-2012). 
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GMU consta de 11 unidades académicas, incluido el College of Humanities and 

Social Sciences (CHSS, por sus siglas en inglés). En términos del estudiantado de CHSS, 

en el otoño de 2011 se matricularon 7,145 estudiantes subgraduados y 2,186 graduados 

(“George Mason University Factbook”, 2011-2012). De hecho, 198 alumnos graduados 

eran asistentes de enseñanza e investigación (“Fall Staff and Faculty Teaching Trends”, 

2007-2011). 

CHSS tiene 11 programas principales interdisciplinarios, una escuela 

universitaria, 10 centros de investigación y 11 departamentos. Una de estas unidades 

administrativas es el Departamento de Lenguas Clásicas y Modernas. Del estudiantado 

graduado de MCL, 11 fueron asistentes de enseñanza en el 2011, cantidad que creció más 

del doble en comparación con el año fiscal 2010. No hubo asistentes graduados de 

investigación durante dicho periodo de tiempo (“Five Year GTA/GRA Profile”, 2007-

2011). 

En cuanto al currículum, la función del Departamento de Lenguas Clásicas y 

Modernas consiste en ofrecer cursos en los niveles básico e intermedio de las siguientes 

lenguas: alemán, árabe, chino, coreano, francés, hebreo, italiano, japonés, latín, persa, 

portugués, ruso, turco, y español. Además, el Departamento cuenta con una licenciatura 

en Lenguas Extranjeras con concentración en chino, francés o español; al igual que 

subespecializaciones en alemán, árabe, chino, estudios clásicos, estudios japoneses, 

francés, latín y ruso. Los estudiantes también pueden obtener una maestría con 

concentración en francés. En el caso concreto de la lengua española, el Departamento 

ofrece una licenciatura en Lenguas Extranjeras con concentración en español, además de 
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una subespecialización en la lengua. Asimismo, provee una maestría en Lenguas 

Extranjeras con concentración en español; francés y español; o español/educación 

bilingüe-multicultural (“Modern and Classical Languages 2012-2013 University 

Catalog”). 

La enseñanza de estos cursos está a cargo del equipo docente del Programa de 

Español, que está compuesto por profesores titulares e interinos, profesores a tiempo 

completo sin plaza fija o a tiempo parcial y los asistentes graduados de enseñanza. Estos 

GTA’s del Programa de Español son estudiantes del programa de maestría seleccionados 

por el comité de estudios graduados para fungir como instructores de lenguas de nivel 

básico e intermedio. Los alumnos son remunerados con un salario y un pago de una parte 

de matrícula. Como se ha mencionado arriba, los candidatos a asistentes tienen que haber 

cursado un mínimo de 18 créditos en el programa de maestría para poder optar a una de 

estas plazas. 

Como parte de su entrenamiento, el CHSS promueve que tanto los asistentes de 

nueva contratación como los más experimentados asistan, a principios del año 

académico, a un taller que brinda información esencial sobre la universidad, su 

estudiantado y la política institucional de los asistentes en GMU, así como 

recomendaciones para el semestre académico y discusiones sobre posibles escenarios de 

situaciones que pueden surgir en el salón de clases, entre otros temas. El taller es 

preparado por el Center for Teaching and Faculty Excellence (CTFE, por sus siglas en 

inglés), el centro universitario encargado de proporcionar apoyo y herramientas para el 

desarrollo profesional del profesorado de GMU (“CTFE About Us”). Los GTA’s pueden 
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beneficiarse de los servicios de este centro, como las consultas individuales y la 

observación de clases realizadas por un consultor del CTFE. Es más, CTFE brinda ayuda 

para proveer mentoría en los departamentos y programas de GMU (“CTFE Professional 

Development”). Hasta el momento, el Programa de Español no ha explorado las 

posibilidades que este tipo de apoyo puede ofrecerle a los asistentes de enseñanza del 

programa básico, quizás debido a la relativa novedad de este programa en cuanto a la 

mentoría. 

Antes del comienzo del año académico, los nuevos GTA’s del Programa de 

Español asisten con el resto de los profesores nuevos a una orientación para el nuevo 

profesorado de los programas básicos de lengua. Se ofrece información administrativa y 

académica sobre el Departamento de Lenguas Clásicas y Modernas. En la segunda parte 

de la orientación, los nuevos empleados se unen al resto de los profesores del programa 

para orientarlos sobre diferentes aspectos de los cursos básicos. 

Hay que destacar que los asistentes tuvieron la oportunidad de asistir en otoño de 

2012 a un taller del Programa Básico de Español, una nueva iniciativa creada por la 

directora interina, Mónica Mulholland. El taller propició la interacción entre los 

profesores y fomentó la discusión sobre diferentes asuntos logísticos y pedagógicos de 

los cursos básicos, incluyendo la realización de actividades didácticas que pueden 

utilizarse en las clases. Este tipo de taller se volverá a realizar en la Primavera de 2013. 

De igual modo, los GTA’s tienen como recurso la página del Programa de Español creada 

en el otoño de 2012 por Mulholland en Blackboard, una plataforma de gestión del 

aprendizaje accesible por Internet que se utiliza en George Mason para ofrecer cursos en 
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línea y complementar cursos presenciales. La página cuenta con un foro de discusión para 

los instructores, documentos administrativos, recursos didácticos y otros materiales. 

Todas estas orientaciones y recursos pueden ayudar y dar apoyo a estos 

estudiantes graduados en la práctica de su docencia, pero el Programa de Español de 

GMU necesita desarrollar un plan ideado específicamente para atender las necesidades de 

los GTA’s. 

Participantes 

Las participantes de este estudio son la autora de esta tesina y la Dra. Esperanza 

Román-Mendoza. La primera es estudiante del programa de maestría del Programa de 

Español de GMU y asistente de enseñanza graduada del Programa Básico de Español del 

Departamento de Lenguas Clásicas y Modernas. La segunda es profesora titular en el 

Programa de Español; además de jefa asociada y directora de los programas 

subgraduados y graduados del Departamento de Lenguas Clásicas y Modernas. La Dra. 

Román-Mendoza es especialista en aprendizaje electrónico (E-learning) y educación a 

distancia. Asimismo, es parte de un grupo interdisciplinar de GMU que investiga cómo 

aplicar la metodología de estudio individual a la práctica docente. El grupo se llama 

Scholars of Studying Teaching Collaborative (SOSTC, por sus siglas en inglés) y se 

reúne de forma regular para realizar proyectos en grupo y discutir nuevas experiencias en 

el campo de la enseñanza. Además, codirige Scholars of Studying Teaching 

Collaborative on e-Learning (SoSTCeL, por sus siglas en inglés), un grupo de profesores 

cuya meta es utilizar el estudio individual para aprender acerca de su práctica profesional 

relacionada con un aspecto de aprendizaje electrónico. 
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Ambas participantes se conocían desde antes de comenzar el proyecto porque la 

autora trabajó con la profesora Román-Mendoza desde el otoño de 2010 hasta la 

primavera de 2011 como una de las editoras de la revista Hispanic Culture Review, de 

GMU, mientras la profesora se desempeñó como asesora académica de dicha publicación 

bilingüe. De igual modo, durante el otoño 2011, la asistente tomó el curso graduado 

SPAN 551 Social Media in Teaching and Research, de la Dra. Román-Mendoza. 

Procedimiento 

El estudio se llevó a cabo desde la primavera de 2012, de enero a mayo, hasta el 

verano, de junio a agosto, de ese mismo año y se recogió los resultados de dos fases de la 

experimentación. La primera fase del proyecto comenzó el 25 de enero de 2012 y 

culminó el 17 de mayo del mismo año. Durante este periodo, la autora realizó un 

autoestudio sobre su experiencia como asistente graduada e instructora de un curso 

tradicional de Español Intermedio 210 para estudiantes de lengua extranjera en el campus 

de Fairfax de GMU. El curso presencial tenía 23 estudiantes y se llevaba a cabo tres 

veces a la semana durante 50 minutos por cada clase. La instructora contaba con horario 

de oficina regular y por cita en el campus. 

El curso intermedio tenía como propósito desarrollar las destrezas orales, 

auditivas y de lectura y escritura de los estudiantes, además de introducirlos a la cultura 

hispana. Los componentes de la clase eran los siguientes: dos exámenes parciales y otro 

acumulativo sobre la gramática, el vocabulario y la información cultural presentada en el 

libro de texto del curso “Dos Mundos: Comunicación y comunidad”, de McGraw-Hill 

Education; ejercicios del sitio interactivo Centro de la misma editorial; ejercicios de 
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gramática del cuaderno “Practique el español” de la editorial Kendall Hunt; ocho 

composiciones; seis mesas de conversación; y dos presentaciones orales grupales. 

Además, se evaluaba la asistencia, la participación y la preparación de la tarea semanal de 

los ejercicios de gramática del libro de texto de la clase. Como parte del curso, la 

asistente utilizaba Blackboard. La plataforma fue utilizada para guardar contenido de la 

clase, como el programa de la clase, rúbricas, PowerPoints sobre gramática y vocabulario 

y repasos para exámenes. 

Durante dicho semestre académico, la Dra. Román-Mendoza le sirvió de mentora 

y, en consecuencia con el planteamiento metodológico de este estudio, de amiga crítica a 

la asistente. También, llevó a cabo un autoestudio sobre su práctica de enseñanza 

mientras fungía como profesora de un curso de Español Intermedio 210 en línea. La 

clase, ideada y diseñada por la docente, fue una de las dos primeras que se ofrecieron 

totalmente en línea dentro del Programa Básico de Español de GMU. El curso, que 

contaba con 25 alumnos, se llevó acabo utilizando la plataforma Blackboard, a excepción 

del examen final administrado en el campus de Fairfax. La profesora contó con horario 

de oficina regular y por cita en el campus y por Elluminate Live!, un programa de video 

conferencia integrado en Blackboard. 

Los componentes del curso eran tres exámenes parciales y uno final cumulativo 

sobre la información de gramática, vocabulario y cultura presentada en el libro del curso 

“Dos Mundos: Comunicación y comunidad”, de McGraw-Hill; ejercicios del sitio 

interactivo Centro de la misma editorial; 14 foros de discusión; tres composiciones; y dos 

proyectos orales grabados en vídeo. 
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Además de utilizar el mismo libro de texto, Centro y Blackboard, ambas 

instructoras contaron con planes de estudios similares y utilizaron exámenes parecidos. 

Para escribir y reflexionar sobre sus metodologías y prácticas de enseñanza, como 

se practica en el autoestudio, las dos participantes en el estudio utilizaron un blog de la 

plataforma Posterous. Ambas llegaron a un acuerdo para que cada una redactara una 

entrada como mínimo cada semana. En el blog colocaron los programas de clase de cada 

una. Además, la asistente incluyó los artículos de referencia que se utilizaron como parte 

de la bibliografía de la tesina. 

Aproximadamente cada dos semanas la estudiante y su mentora se reunían en 

persona para discutir el progreso de la tesina y a la misma vez conversar sobre diferentes 

aspectos de sus respectivos cursos. Los temas discutidos fueron mencionados en las 

entradas del blog. Asimismo, se comunicaron tanto por el correo electrónico de la 

universidad como el personal. 

La segunda fase de la investigación se llevó a cabo en verano de 2012 desde el 10 

de junio hasta el 4 de agosto. El Office of the Provost de George Mason University le 

proporcionó fondos al Programa de Español para que la autora de la tesina pudiera ejercer 

como asistente de la Dra. Román-Mendoza, quien ofreció un curso Español Intermedio 

210 en línea. El curso, que contaba con 27 estudiantes, fue parecido al de la clase en línea 

de la primavera 2012, pero en esta ocasión duró 8 semanas y tuvo 9 foros de discusión y 

dos composiciones debido al tiempo limitado de la clase. Además, las instructoras 

incluyeron una entrevista individual en español realizada con los estudiantes por teléfono 

para tener conocimiento sobre su progreso académico. Asimismo, añadieron un blog de 
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reflexión en el que los alumnos tuvieron que escribir 7 entradas sobre su aprendizaje y los 

errores gramaticales realizados en los foros de discusión y las composiciones. Las 

profesoras también les ofrecieron la oportunidad a los estudiantes de practicar sus 

destrezas orales con alumnos de España mediante un proyecto de intercambio de lenguas 

por Internet. 

La Dra. Román-Mendoza se encargó de la corrección y evaluación de los 

contenidos de los foros, las entradas de los blogs, los exámenes parciales del semestre y 

los vídeos. La asistente se encargó de la corrección de los ejercicios de Centro y las 

composiciones; la preparación de los repasos para los exámenes; la administración y 

corrección del examen final; y la realización y evaluación de las entrevistas de mediados 

de semestre. Además, estuvo disponible para reunirse en persona o hablar por teléfono 

con los estudiantes para atender consultas sobre el curso o practicar con ellos sus 

destrezas orales. Ambas instructoras trabajaron en el diseño del programa de clase y de la 

página de Blackboard; escribieron y respondieron los correos electrónicos de los 

alumnos; utilizaron el servicio digital Dropbox de manera compartida para almacenar en 

línea los documentos de la clase; y atendieron cuestiones pedagógicas, logísticas y 

administrativas. 

La asistente y su mentora acordaron utilizar las mismas pautas de la primera fase 

del estudio al escribir una vez a la semana, como mínimo, entradas en el blog de reflexión 

de Posterous. En el blog colocaron el nuevo programa de la clase en línea. Además, 

utilizaron el correo electrónico para comunicarse. Se reunieron en persona una vez en 

mayo y otra en junio. 
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Como parte de la investigación, la Dra. Lesley M. Smith realizó y grabó en un 

dispositivo electrónico una entrevista final a cada participante sobre su experiencia con el 

autoestudio y como amigas críticas (Anexo B y C). La entrevistadora es profesora titular 

del New Century College, el cual ofrece un programa subgraduado de estudios 

integrativos en George Mason. También está afiliada al Higher Education Program de 

GMU. Asimismo, la docente pertenece al grupo de SOSTC, codirige SoSTCeL y le sirve 

como amiga crítica a la Dra. Román-Mendoza en el proyecto. La asistente subgraduada 

Marina Andrawis realizó la transcripción de las entrevistas finales. Cabe destacar que, la 

alumna recibió una beca del programa de Undergraduate Research Scholars del Office of 

Student Scholarship, Creative Activities, and Research (OSCAR, por sus siglas en 

inglés), de George Mason, para realizar otro proyecto sobre mentoría junto con la 

profesora Román-Mendoza. 

La recopilación de los datos se realizó mediante un software de etiquetado y 

análisis de texto llamado NVivo como parte de la investigación cualitativa. Se recopiló la 

información de las entradas escritas en el blog de reflexión y los correos electrónicos 

enviados durante la primavera y verano de 2012. En NVivo se codificaron los datos para 

ser comparados y analizados. La información se organizó por autora, “Cristina” y 

“Esperanza”; y por cada mes, de enero a agosto. 

En el análisis de los blogs y correos se estimó apropiado hacer un doble análisis 

en cuanto al contenido y a la actitud del hablante observada en el “diálogo electrónico” 

que se estableció entre la mentora y novicia. La información fue codificada bajo tres 

categorías principales, correspondientes a los aspectos “pedagógico”, “organizacional” y 
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“personal”. Tanto la asistente como la profesora experimentada etiquetaron todos los 

datos y cada una hizo la categorización sin ver la de la otra. Sólo el contenido que 

coincidió en la codificación se analizó en torno a las tres categorías principales, y después 

se determinaron qué temas fueron los más frecuentes dentro de cada una de las categorías 

realizando un análisis de frecuencias de los términos más utilizados por las dos 

participantes en el estudio. Hay que destacar que los datos que las participantes 

codificaron de manera distinta se examinaron por separado. 

Dentro del análisis de la actitud del hablante, se consideró oportuno limitar la 

examinación de las oraciones y ocurrencias interrogativas y sus respuestas y los 

enunciados declarativos. De esta forma se pretendió averiguar si el papel de “proveedor 

principal de la información” cambiaba de alguna manera a lo largo del experimento. La 

mentora codificó esta información con las etiquetas: “pregunta”, “contestación” y 

“declaraciones” y, luego, la GTA verificó que la codificación correspondiera de manera 

propia a cada categoría. 

Por su parte, en el análisis de la transcripción de las entrevistas, se estimó 

pertinente examinar los temas discutidos por cada participante y se etiquetó la 

información bajo los aspectos “pedagógico”, “organizacional” y “personal” utilizados en 

la codificación del corpus, además de “amigo crítico”, “autoestudio”, “blog”, “email”, 

“desventajas”, “logros” y “reversible”. La asistente graduada etiquetó la entrevista de la 

profesora y la mentora hizo lo mismo con la de la GTA. 
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CAPÍTULO CUATRO: RECOPILACIÓN DE LOS DATOS Y ANÁLISIS 

En este experimento se analizaron todos los corpus de datos recopilados sobre la 

experiencia de mentoría, es decir, los blogs de la primavera y el verano de 2012, los 

mensajes electrónicos y las entrevistas finales, con el objetivo de responder estas 

preguntas principales: 

1) ¿Qué temas preocupan a la mentora y a la profesora novicia? ¿Existen 

diferencias y similitudes? 

2) ¿Cambian los tipos de preocupaciones de cada una de las participantes a lo 

largo del tiempo? 

3) ¿Influye el medio en la expresión de los temas de diálogo entre ambas 

participantes? 

4) ¿Cómo dialogan las dos participantes? ¿Qué rol asume cada una de ellas? 

¿Hay cambios a medida que pasa el tiempo? ¿Influye el canal de 

comunicación en el tipo de actitud del hablante reflejada en el discurso? 

5) ¿A qué conclusiones llegan las dos participantes? ¿En qué se parecen y 

diferencian? 

Con el fin de contestar las preguntas anteriores, en el análisis se prestó atención a 

tres diferentes cuestiones. En primer lugar se exploró la evolución de los temas 

principales identificados en los intercambios producidos entre la mentora y la alumna, 
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tomando en cuenta el paso del tiempo de los semestres de primavera y verano de 2012 y a 

cada instructora. En el segundo cuestionamiento se llevó a cabo una examinación de la 

frecuencia del uso de las palabras claves en los tres temas principales considerando 

también el tiempo y a cada participante. Mientras que el tercero investigó cómo el 

discurso de ambas cambió a lo largo de los semestres de acuerdo con los datos 

codificados como “pregunta”, “contestación” y “declaraciones”. Para ello, se estudiaron 

los temas discutidos en cada categoría y el medio de comunicación asíncrona utilizado 

por cada docente. 

En los tres cuestionamientos se examinaron los datos recopilados de las entradas y 

los comentarios escritos en el blog de Posterous y el intercambio de información llevado 

a cabo entre las docentes por medio de los correos electrónicos de sus cuentas personales 

y de la universidad. 

Finalmente, se analizaron las transcripciones de las entrevistas realizadas a cada 

participante con el propósito de estudiar los temas más relevantes que discutieron las 

instructoras. 

Tamaño y distribución del corpus 

Durante las dos fases del estudio de primavera y verano de 2012, la GTA 

contribuyó con un 52% de las entradas y correos electrónicos, mientras que la mentora lo 

hizo con un 48% (véase la Figura 1). El mayor volumen de las aportaciones se llevó a 

cabo a través de los correos electrónicos (véase la Figura 1). 
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Figura 1. Porcentajes del blog y los correos electrónicos por participante 

 

 

 

En el caso del blog, la asistente y la mentora escribieron 46 entradas y 21 

comentarios durante la primavera y el verano de 2012. El mes más activo fue marzo con 

9 entradas y 10 comentarios. En cambio, el mes de menos actividad fue agosto con solo 

una entrada y ningún comentario. 

La novicia escribió 30 entradas en este diario personal. El mes más activo fue 

febrero, poco después del comienzo del semestre académico de la primavera de 2012. 

Los meses de menos actividad fueron enero, a principios del semestre de primavera; y 

mayo y agosto, a finales del semestre de primavera y verano, respectivamente (véase la 

Figura 2). Por su parte, la instructora experimentada redactó 16 entradas en su blog. 

Redactó más entradas en febrero y menos en abril y julio. No escribió en mayo ni en 



34 

agosto. Hay que destacar que ambas participantes escribieron más entradas en febrero 

(véase la Figura 2). 

Respecto a los comentarios del blog, la GTA redactó 11 comentarios y la 

profesora escribió10 durante el transcurso de este estudio (véase la Figura 2). Cada una 

hizo cinco comentarios en marzo, siendo éste el mes más activo. La instructora novicia 

redactó menos en enero, abril y junio; y la experimentada en febrero. Ninguna hizo 

comentarios en mayo, julio y agosto (véase la Figura 2). 

 

 

 

 

Figura 2. Entradas y comentarios en el blog, por mes y autora 

 

 

 

En lo que atañe a los correos electrónicos, las participantes escribieron un total de 

350 mensajes durante la primavera y verano de 2012. El mes con más intercambios 

electrónicos fue julio con 109 mensajes enviados, que coincide con el periodo de tiempo 



35 

en que la mentora se encontraba fuera del país, mientras ella y su asistente colaboraron en 

el mismo curso en línea. El mes de menos actividad fue febrero, con 17 mensajes. Hay 

que recordar que febrero fue el más activo en el blog. 

Una observación es que las instructoras utilizaron sólo sus cuentas personales en 

la primavera de 2012 y no hubo correspondencia en la cuenta de la universidad durante 

ese periodo de tiempo (véase la figura 3). Comenzaron a usar esta última cuenta a finales 

de mayo (véase la Figura 3), cuando ambas comenzaron a preparar y organizar el curso 

en línea llevado a cabo en el verano de 2012. Por otra parte, julio fue el único mes en el 

cual la mayoría de la comunicación por correo electrónico se hizo a través de la cuenta 

universitaria. 

La GTA escribió 175 mensajes: 124 los redactó por medio de su cuenta personal y 

51 a través de su cuenta de la universidad (véase la Figura 3). En la cuenta personal, la 

asistente remitió la mayor parte de sus correos electrónicos en mayo, con 24 misivas, y la 

menor parte en febrero, con 7 misivas. En la cuenta de la universidad, envió correos con 

más frecuencia en julio, con 33 comunicaciones, y con menos continuidad en mayo, con 

una sola comunicación (véase la Figura 3). 

Por su parte, la mentora remitió 175 correos electrónicos, 124 a través de su 

cuenta personal y 51 por medio de su cuenta universitaria (véase la Figura 3). En su 

cuenta personal, envió la mayoría de sus mensajes en abril, con 29 correos, y la menor en 

agosto, con 4 correos. Además, utilizó su cuenta universitaria para escribir 34 correos 

electrónicos en julio y 1 en mayo, que corresponden a los meses de mayor y menor 

actividad, respectivamente (véase la Figura 3). 
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Figura 3. Cantidad de correos electrónicos, por cuenta y remitente 

 

 

 

Temas principales e interacción 

Como fue mencionado, en los dos primeros cuestionamientos de esta tesina se 

estudió la información categorizada por cada participante en los tres temas principales. 

Las participantes codificaron como “pedagógico” los datos relacionados con la práctica 

de la enseñanza. Además, catalogaron la información sobre las cuestiones logísticas de 

sus cursos bajo aspecto “organizacional”. Asimismo, organizaron como “personal” las 

referencias vinculadas con los sentimientos y los eventos ocurridos fuera del trabajo 

docente. Debido a que cada instructora codificó cada aspecto por separado, las 

categorizaciones estaban sujetas al parecer de cada una.   
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Por tal razón, para el primer cuestionamiento se hizo la distinción de las 

referencias en las que ambas profesoras concordaron y discreparon en opinión. Los datos 

que coincidieron y difirieron se examinaron de manera independiente. 

Se concluyó que hubo 126 concordancias y 51 discrepancias en la información 

codificada como “pedagógico”. Además, los datos mostraron que las amigas críticas 

coincidieron en 467 instancias y discreparon en 157 en el aspecto “organizacional”. En el 

caso de la categoría “personal”, las participantes organizaron de manera similar 77 

referencias y de forma distinta, 16 (véase la Figura 4). 

 

 

 

 

Figura 4. Cantidad de referencias concordantes y discrepantes por aspecto 

 

 

 

En las referencias que coincidieron en la codificación del aspecto “pedagógico”, 

algunos de los temas discutidos fueron la interacción de las docentes con los alumnos; la 
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responsabilidad y participación de los estudiantes hacia la clase; la importancia de 

conocer el nivel de lengua de los principiantes; las necesidades pedagógicas de los 

alumnos y las destrezas adquiridas por los estudiantes durante el curso, así como la 

eficacia de los métodos de enseñanza utilizados por las docentes en las clases; y los 

recursos didácticos usados en los cursos. 

La información recopilada también mostró el intercambio de preguntas y 

respuestas entre las instructoras, un aspecto que se estudió más a fondo en la tercera 

cuestión discutida en las próximas páginas de este capítulo. 

En el aspecto “pedagógico”, hubo 34 referencias concertadas procedentes de 

correos electrónicos y 92 de blogs. La GTA contó con 11 referencias de sus mensajes 

electrónicos y 72 de entradas de blog, mientras que la profesora experimentada tuvo 23 

de correos y 20 de blog. 

En la Figura 5 se observa que la mayoría de las referencias que las amigas críticas 

coincidieron en codificar por aspecto “pedagógico” se escribieron por medio de los blogs 

durante el semestre de la primavera de 2012. Durante el verano, las comunicaciones se 

llevaron a cabo con más frecuencia a través de los correos electrónicos de acuerdo con 

los datos concordados por cada una (véase la Figura 5). Además, en este aspecto, la 

prominencia del blog disminuyó mientras avanzaba el semestre. En contraste, el correo 

electrónico adquirió más uso durante el verano (véase la Figura 5). 
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Figura 5. Cantidad de referencias concordantes pedagógicas, por mes y medio 

 

 

 

Por otra parte, las referencias que concurrieron en la categoría de aspecto 

“organizacional” trataron, en general, sobre la preparación y organización de los cursos. 

Con respecto a la clase presencial y en línea, las autoras comentaron sobre el tiempo que 

les llevó corregir los trabajos de los alumnos; las notas de los estudiantes; la reposición 

de las tareas y sus plazos de entrega; los requisitos de los cursos; la importancia del 

examen de nivel de ubicación de los principiantes; el uso del horario de oficina del 

estudiantado; e ideas para modificar las asignaciones. También, la asistente explicó los 

asuntos logísticos de las clases y la preparación de la tesina que fueron discutidos en las 

reuniones realizadas en persona. Sobre el curso en línea en concreto, el tema más 

destacado fue la dificultad técnica que causaban varios de sus componentes.  
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De igual modo, hubo un intercambio de preguntas y respuestas entre las 

participantes, un aspecto que se estudió más a fondo en la tercera cuestión discutida en 

las próximas páginas de este capítulo. 

De las concordancias de la categoría “organizacional”, 238 de estos datos 

provienen de los textos de la profesora novicia y 229 surgieron de la experimentada. 

Además, 83 de las referencias correlacionadas proceden de los correos electrónicos y de 

las entradas y comentarios del blog escritos por la alumna graduada y 43 de aquellos 

redactados por la mentora. Según se aprecia en la Figura 6, la mayoría de las 

comunicaciones que coincidieron en la codificación del aspecto “organizacional” se 

dieron a cabo a través de los correos electrónicos. También se observa que a medida que 

cada semestre avanzaba, se daban más instancias de referencias a lo “organizacional” 

(véase la Figura 6). 
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Figura 6. Cantidad de referencias concordantes organizacionales, por mes y medio 

 

 

 

En la información organizada como “personal”, los temas más mencionados se 

relacionaron con los sentimientos, como la frustración, la preocupación, la motivación o 

la falta de ánimo, la satisfacción, la pena, la alegría, la confianza, la seguridad en uno 

mismo y la firmeza de carácter. De igual manera, hubo momentos de jocosidad entre las 

amigas críticas. Además, hay referencias donde ambas compartieron experiencias sobre 

sucesos ocurridos fuera del trabajo docente.  

La distribución de los datos concordados y catalogados bajo el aspecto “personal” 

es bastante pareja a través de los meses según se distingue en la Figura 7. La GTA tuvo 

37 referencias y la otra profesora, 40. En la categorización “personal”, la estudiante 

graduada contó con unas 19 referencias provenientes de los correos electrónicos y 18 del 
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blog, mientras que la mentora tuvo 23 referencias de los correos y 17 en el diario 

personal (véase la figura 7). 

 

 

 

 

Figura 7. Cantidad de referencias concordantes personales, por mes y medio 

 

 

 

Por otra lado, en cuanto a las discrepancias, la mayoría provino de fragmentos de 

oraciones que fueron codificados de manera distinta por las participantes.  

Una de las observaciones más destacadas es que hay un número significativo de 

diferencias en la categorización del aspecto “pedagógico” de cada participante porque a 

ambas se les dificultó discernir entre lo “pedagógico” y lo “organizacional”. Hubo 

oraciones que trataron sobre temas de la enseñanza relacionados con los asuntos 

logísticos de las clases. Por ejemplo, la GTA codificó como “pedagógico” los fragmentos 
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de las referencias en donde ella expresó el deseo de modificar algún aspecto de sus 

cursos. La asistente catalogó la información de esta manera porque a su parecer estas 

instancias reflejaban el crecimiento de la práctica de su docencia, mientras que la mentora 

las codificó como “organizacional” por el hecho de hacer alusión a los componentes de 

las clases.  

Otras discrepancias surgieron debido a que la instructora novicia codificó como 

“organizacional” fragmentos donde se expresaron sentimientos de frustración con una 

situación en particular con los componentes de la clase. En cambio, la docente 

experimentada codificó estos casos como “personal” o “pedagógico”. Por ejemplo, en el 

mes de marzo, esta última escribió en una entrada de su blog: 

“Los exámenes salieron muy flojos y les tuve que hacer una curva porque la 

pregunta de los "accidentes" no la supo hacer nadie. En 115, sin embargo, los 

exámentes [sic] estuvieron mucho mejor.” (E. Román-Mendoza, comunicación 

personal, marzo de 2012) 

La novicia categorizó este fragmento como “organizacional”, mientras que la 

docente experimentada lo hizo como “pedagógico”. 

En el caso de los datos catalogados bajo “personal”, hay diferencias porque la 

asistente codificó como “personal” los fragmentos de las referencias que expresaban 

sentimientos, como “pena”, “frustración” y “confiada”, en situaciones organizacionales o 

de la docencia. Por su parte, la mentora los catalogó dentro de aspecto “organizacional” o 

“pedagógico”. No obstante, cabe destacar que lo “personal” obtuvo un mínimo de las 

discrepancias. 
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Temas frecuentes 

Para realizar cada análisis de frecuencia de palabras se tomó en cuenta la cantidad 

de veces que las palabras y las derivadas de sus raíces aparecieron en las entradas del 

blog y en los correos electrónicos organizados por cada tema principal. 

En el aspecto “pedagógico”, la palabra “estudiantes” es una de las más 

significativas en el discurso de la asistente y fue la más repetida en sus referencias. La 

mencionó 51 veces y a este número se le puede añadir las 29 instancias en que ella 

escribió “alumnos”, un sinónimo de “estudiantes”. “Estudiantes” fue utilizada 46 veces 

en el diario personal mayormente en los meses de enero (11 veces); febrero (12); y marzo 

(11). Por su parte, la palabra “alumnos” fue usada con más frecuencia en el blog en el 

mes de enero (7 veces).  

El periodo de tiempo, de enero hasta marzo, sobresale porque coincide con el 

inicio de la primera fase del proyecto y, por ende, el comienzo del segundo semestre de la 

GTA enseñando la clase de español presencial. La mayoría de las instancias donde se 

utiliza “estudiantes” y “alumnos” es cuando ella se sugiere a sí misma formas de mejorar 

su práctica de enseñanza modificando los compontes del curso; comenta acerca de la 

importancia de considerar el nivel de lengua de los estudiantes; y le consulta a su mentora 

diferentes métodos para enseñar los temas de la clase, además de situaciones de 

problemas de comportamiento de los estudiantes y la falta de responsabilidad de algunos 

de ellos.  

Por su parte, “clase” es una de las palabras claves más reiteradas por la profesora 

experimentada en su datos organizados como “pedagógico” y la usó en su mayoría en los 
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blogs de febrero (5) y en marzo (9), meses en que la alumna graduada le consultó 

cuestiones de su cursos. Lo sobresaliente es que, usualmente, utilizó “clase” cuando le 

proveyó retroalimentación a la maestra novicia.  

Bajo el tema “organizacional”, las palabras claves frecuentes en los textos escritos 

por la GTA fueron: “examen” (79 veces); “estudiantes” (61); “centro” (56); y “nota” (46). 

Las palabras “examen”, “centro” y “nota” son parte de la logística de los cursos y se 

usaron con más frecuencia en los correos electrónicos de julio. Durante dicho mes, la 

palabra “examen” se usó 26 veces; “centro”, 13; y “nota”, 19. “Estudiantes” se utilizó en 

su mayoría en los correos electrónicos de julio al ser repetida 12 veces. La asistente la 

mencionó para referirse a los distintos componentes del curso, como las pruebas cortas, 

las composiciones, la entrevista de mitad del semestre, al igual que otras cuestiones 

logísticas como el envío de correos electrónicos y la calculación de la notas de mitad del 

semestre. Hay que recordar que la mentora estaba fuera del país en julio.  

Este evento también se refleja en la frecuencia de palabras claves de la docente 

experimentada en el correo electrónico. En este medio, ella escribió las palabras 

“examen” y “nota” unas 12 y 15 veces, respectivamente, durante el mes de julio. 

Otra palabra relevante en el discurso de la profesora Román-Mendoza fue 

“tiempo”. Escribió la palabra 29 veces, 16 en el blog, y 13 en el correo electrónico. 

“Tiempo” aparece más veces en el diario personal durante el mes de febrero, con 9 

menciones; y en el correo electrónico en julio, con 5. En ambos casos, la mentora la 

expresó a menudo para exponer que utilizó la mayor parte del tiempo en explicar 

cuestiones básicas del curso en línea a sus estudiantes; trabajar con cuestiones técnicas y 
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preparar y corregir los componentes de la clase. De hecho, la palabra “corregir” fue 

utilizada por la mentora unas 20 veces en la categoría “organizacional”. Siguiendo el 

patrón de “tiempo”, “corregir” fue escrita en el blog en su mayoría durante febrero, unas 

7 veces. La palabra se mencionó otras 7 veces más en los correos electrónicos de julio. 

Cabe destacar que la docente experimentada también utilizó bastante las palabras 

“alumnos” y su sinónimo “estudiantes” unas 28 y 27 veces, respectivamente. Sin 

embargo, la frecuencia en que fueron mencionadas, de mes a mes, no muestra un patrón 

significativo como en la categorización “pedagógico” y “organizacional” de la novicia.  

Por otra parte, las participantes no escribieron tanto bajo lo catalogado como 

“personal” como lo hicieron con los otros temas. Por ejemplo, las palabras claves más 

frecuentes en el aspecto “personal” de la asistente fueron: “preocupa” (5), “alegra” (2) y 

“contenta” (2). La palabra “preocupa” fue una de las más repetidas en el blog. La GTA la 

usó más a menudo en el diario personal, una vez en febrero y tres veces en abril. La 

mayoría de las veces se refirió a su preocupación por el desempeño de sus alumnos y la 

irresponsabilidad de algunos estudiantes hacia la clase. Por otra parte, las palabras 

“alegra” y “contenta”, similares en su significado, fueron en su mayoría utilizadas en el 

blog durante el semestre de la primavera de 2012, en los meses de febrero, marzo y abril. 

En general, la novicia las utilizó tres veces en el diario personal demostrando positivismo 

hacia el trabajo de los estudiantes o hacia su oficio como instructora. Esta información 

demuestra que lo “personal” se escribió más en el blog.  

Un punto importante es que la mentora no obtuvo un número significativo de 

palabras repetidas en la categoría “personal”. Por ejemplo, “bueno”, “gracias”, “Madrid” 
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y “saludos”, con 6 menciones cada una, son las más recurrentes, pero no arrojan ningún 

dato sobresaliente en este estudio.  

Progresión en el discurso  

Con la idea de estudiar las categorías “pregunta”, “contestación” y 

“declaraciones”, se analizó la frecuencia de las palabras y las derivadas de sus raíces, así 

como el texto del blog y de los correos electrónicos, para identificar si hubo una 

progresión en el discurso de las participantes. 

Es importante mencionar que en la codificación realizada bajo “pregunta” se 

incluyó dos tipos: la duda propiamente dicha y la pregunta pidiendo hacer algo como 

mandato. Se categorizó las contestaciones de cada tipo de pregunta. Además, la 

información que no era pregunta ni contestación se catalogó como “declaraciones”. 

Las figuras 8, 9 y 10 muestran cómo se distribuyó cada una de las categorías 

“pregunta”, “contestación” y “declaraciones” por cada mes y participante. Todas las 

gráficas coinciden que la mayoría de las referencias en cada categoría fueron escritas por 

correo electrónico, comenzando con una cantidad reducida al principio de la primavera 

de 2012 e incrementando gradualmente hacia finales de dicho semestre y en el verano de 

2012. Hay que recordar que, desde finales de mayo a principios de agosto, las 

participantes trabajaron juntas en el curso de español en línea. Otra observación es que en 

julio, que coincide con el mes en que la mentora estaba fuera del país, sobresale en cada 

una de las tres figuras de la categorización de “pregunta”, “contestación” y 

declaraciones” (véase las Figuras 8, 9 y 10).  
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En las gráficas se aprecia que la cantidad de entradas y comentarios en el blog fue 

mayor en las categorías “pregunta” y “contestación” durante los primeros tres meses del 

semestre, en especial para la GTA. En cambio, la frecuencia disminuyó hacia finales del 

semestre de primavera de 2012, mientras que hubo un tráfico mayor de correos 

electrónicos durante el verano de 2012. 

 

 

Figura 8. Distribución de la codificación de las preguntas, por mes y participante 
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Figura 9. Distribución de la codificación de respuestas, por mes y participante 

 

 

 

 

Figura 10. Distribución de la codificación de declaraciones, por mes y participante 
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La Figura 8 expone que el correo electrónico fue más prominente en la categoría 

“pregunta”, debido a la cantidad de mensajes, particularmente en julio, de las 

participantes. En el caso de la GTA, algunas palabras claves frecuentes fueron: “nota” (9 

veces), “examen” (8) y “estudiantes” (5). Todas están vinculadas a preguntas sobre 

asuntos logísticos, incluyendo los componentes de la clase en línea.  

Otra observación importante en la categoría “pregunta” de la mentora es el tipo de 

preguntas en forma de mandato suavizado que formuló con más frecuencia en los 

mensajes de correo del verano de 2012. Algunas de las palabras mencionadas a menudo 

por la docente experimentada para hacer preguntas que piden algo fueron: “quieres” (13 

veces), “puedes” (12) y “favor” (10). “Quieres” fue usada más en los meses de mayo (4 

veces), junio (4) y julio (4). De igual manera, “puedes” fue escrita más en mayo (3), junio 

(3) y julio (3). Mientras que “favor” se utilizó con más frecuencia al escribirla 7 veces en 

julio. Todas estas palabras coinciden con el semestre de verano de 2012, cuando las 

amigas críticas trabajaron juntas en el curso en línea. 

Además del uso elevado de los mensajes de correo en la categoría “pregunta”, hay 

que distinguir que febrero fue el mes que tuvo más referencias de preguntas en el blog 

por parte de la instructora novicia con 7 menciones. La palabra más repetida en dicho 

mes fue “estudiantes”. Este dato coincide con el análisis que se realizó sobre la evolución 

del aspecto “pedagógico” y “organizacional”, donde se dedujo que “estudiantes” es uno 

de los temas más significativos en el discurso del blog de la GTA durante la primavera de 
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2012. Durante ese semestre académico, la mentora sólo contó con dos referencias en la 

categoría “pregunta” en el diario personal. 

Respecto a la categoría “contestación”, la figura 9 apunta que la profesora 

experimentada contribuyó con más referencias en el blog durante los meses de febrero, 

marzo y abril con un total de 9 menciones. Las contestaciones fueron generalmente 

formuladas para responderle a la GTA sus dudas y proveerle retroalimentación, en 

ocasiones basándose en experiencias previas que han surgido en sus clases. Estas 

respuestas se escribieron en los comentarios de las entradas del diario personal. 

También se aprecia en la gráfica 9 que las amigas críticas incrementaron, a lo 

largo del tiempo, el número de referencias en los correos electrónicos de la categoría 

“contestación”, en especial entre abril a julio. La instructora novicia tuvo más referencias 

en abril con 19 menciones y la más experimentada en julio con 29 (véase la Figura 9). El 

tema que más predominó en el discurso de la asistente en abril fue relacionado con la 

preparación de la tesina, que concuerda con el mes de entrega de la propuesta del trabajo. 

En lo concerniente a la mentora, la mayoría de las contestaciones las hizo en julio para 

contestarle dudas a la GTA sobre situaciones con los estudiantes, como la entrega tardía 

de tareas; y la mejor manera de trabajar con los componentes del curso, como las pruebas 

cortas, y el envío de correos electrónicos y anuncios en Blackboard, entre otras 

cuestiones organizacionales. 

Observaciones de la entrevista 

Además del blog y los correos electrónicos, se estudiaron los textos de las 

transcripciones de las entrevistas de la GTA y su mentora, que fueron codificadas de 
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acuerdo con el aspecto “pedagógico”, “organizacional” y “personal” (véase la Figura 11). 

De igual modo, se examinaron los temas “amigo crítico”, “autoestudio”, “blog”, “email”, 

“desventajas”, “logros” y “reversible”, relacionados todos ellos con la metodología del 

autoestudio empleada en este proyecto (véase la Figura 12). En esta parte del análisis se 

investigó los temas más sobresalientes discutidos por cada amiga crítica y las 

conclusiones a que llegaron en las conversaciones. 

 

 

 

 

Figura 11. Referencias de entrevistas, por aspecto y autora 
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Figura 12. Referencias de entrevistas, por temas y autora 

 

 

 

Los fragmentos de las entrevistas de ambas participantes codificados como 

“pedagógico” predominaron entre los aspectos principales (véase la Figura 11). En lo que 

concierne a la maestra novicia, 6 referencias de su conversación fueron catalogadas bajo 

“pedagógico”. Los temas discutidos fueron: la manera en que el estudio individual 

contribuyó a su docencia y los cambios que experimentó en su práctica de instrucción 

debido a dicha metodología. 

Por su parte la mentora tuvo 11 referencias en el aspecto “pedagógico” que 

trataron, en general, sobre su filosofía como profesora y sobre el proceso de aprendizaje; 

así como de la retroalimentación que ha recibido de su asistente. También discutió cómo 

el autoestudio cambió su práctica de enseñanza.  
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Hay que resaltar que la asistente y la profesora hicieron más menciones en la 

categoría “logros” con 22 referencias (véase la Figura 12). En particular, la GTA explicó 

cómo el autoestudio y la amistad crítica no sólo la ayudaron en el ámbito profesional sino 

también en el personal. En lo que atañe a la docente experimentada, algunas de sus 

referencias organizadas como “logros” trataron sobre los resultados obtenidos de la 

mentoría provista a la alumna graduada. También se incluyeron bajo dicho tema las 

instancias en que Román-Mendoza discutió su trabajo llevado acabo con el grupo 

interdisciplinar de Scholars of Studying Teaching Collaborative.  

El segundo tema con más referencias fue “amigo crítico” con 20 menciones, 

siendo la mentora quien predominó en este tema. Ella contó con 16 referencias, mientras 

que la novicia tuvo 6 (véase la Figura 12). Uno de los puntos más destacados es que la 

estudiante graduada y la docente concordaron en que su relación cambió desde que 

comenzaron a laborar en la tesina y progresó durante el proyecto. 

La discusión del análisis de los resultados de todos los corpus de datos 

recopilados sobre la experiencia de mentoría será presentada en el próximo capítulo de 

esta tesina.  
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CAPÍTULO CINCO: DISCUSIÓN 

El corpus del experimento examinado en el análisis cualitativo y las 

observaciones realizadas mediante la lectura y la revisión de los datos ofrecieron 

respuestas probables a las siguientes preguntas de investigación de esta tesina: 

 ¿El estudio individual puede resultar una metodología apropiada para 

establecer prácticas de mentoría y entrenamiento? 

 ¿El autoestudio puede beneficiar tanto al asistente novicio como al mentor? 

 ¿La tecnología facilita este tipo de investigación personal que requiere 

autoevaluación y reflexión sobre los métodos de enseñanza propios y la 

colaboración de otros instructores? 

La discusión de este capítulo sugiere que la metodología del estudio individual es 

apropiada para utilizarla como base de una mentoría entre asistentes graduados de 

enseñanza y profesores experimentados. Hay que recalcar que todos los ejemplos 

mencionados para sustentar dicha aseveración se tomaron de las codificaciones 

concordadas en el análisis cualitativo de la investigación, a excepción de una instancia 

mencionada como incongruencia. 

Los datos recopilados de este trabajo apuntan que el autoestudio puede favorecer 

tanto al principiante como al experimentado. Ese proceso reversible coincide con lo que 

expusieron en sus artículos Leh (2005), así como Adams, Morehead & Sledge (2008), 
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Henderson (2010), Kahn (2010), Silva, Macián & Mejía-Gómez (2006) y Szymanski 

(1978).  

Uno de los beneficios más destacados en el experimento fue lo que repercutió en 

la amistad crítica de mi mentora y yo. Es importante volver a reiterar que esta relación 

entre amigos críticos es un elemento esencial para la persona que se autoevalúa y 

reflexiona sobre su práctica en el estudio individual, como se menciona en Samaras 

(2011) y Schuck & Russell (2005).  

En mi caso, comenté en una parte de mi entrevista final, organizada como 

“pedagógico” y “logros”, que mi mentora me ofreció crítica constructiva durante el 

proyecto. Añadí, bajo “logros”, que su retroalimentación me había ayudado a sentirme 

con más confianza para ejercer mi oficio (C. Hernández Gil de Lamadrid, comunicación 

personal, septiembre de 2012). De hecho, en la última entrada del blog en primavera de 

2012, codificada como “personal”, afirmé que tenía más seguridad en mí misma en 

comparación con mi primer semestre como GTA. Esa cualidad también fue adquirida por 

el alumno graduado de la mentoría descrita por Olsher & Kantor (2012) y los estudiantes 

de los programas de entrenamiento mencionados por Leh (2005), Szymanski (1978) y 

Russo (1982). 

Las recomendaciones y comentarios provistos por mi amiga crítica también 

fueron relevantes para el desarrollo de mi práctica. En una referencia, organizada como 

“pedagógico” y “logros”, expliqué en mi entrevista que entendía que algunos de los 

consejos de la profesora contribuyeron a que obtuviera mayor puntuación en la 

evaluación final rellenada por mis alumnos de mi curso de primavera de 2012. Esta 
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información también la mencioné en una entrada redactada en junio de 2012, 

categorizada bajo “pedagógico”. Los novicios del programa de mentoría y consultoría del 

artículo de Silva, Macián & Mejía-Gómez (2006) también lograron excelentes 

evaluaciones departamentales gracias a la iniciativa de apoyo de su universidad. 

Una de las metas que se desea obtener con el autoestudio es enriquecer el 

aprendizaje de los alumnos como indica Samaras (2011) y puede decirse que lo logré 

mediante la retroalimentación de mi mentora. Por ejemplo, en un fragmento de la 

conversación con la Dra. Lesley M. Smith, codificada como “pedagógico” y “logros”, 

expliqué que me parecía que mis alumnos mejoraron sus destrezas de escritura debido a 

una de las recomendaciones de la docente. Ella me propuso una manera en que podía 

corregir las composiciones de mis alumnos en un comentario en el blog, codificado como 

“pedagógico” y “contestación”, Román-Mendoza expresó lo siguiente:  

“En las composiciones en clases más avanzadas yo uso códigos para corregir la 

primera versión de una composición y permitir así que el estudiante haga un 

esfuerzo extra por encontrar la forma de corregirse mediante la ayuda de esos 

códigos. En 210 puede ser difícil hacer esto por la cantidad de tareas que tienen 

que hacer pero a lo mejor a los que están en un nivel demasiado alto para ellos o 

han olvidado lo que aprendieron les puedes exigir que hagan un listado de errores 

o que te expliquen en una hojita por qué piensan que los cometieron y así te 

aseguras de que mejoran que es, al fin y al cabo, lo que quieres que pase. Si hacen 

esa parte bien, puedes calificarles con un poco más de libertad.” (E. Román-

Mendoza, comunicación personal, febrero de 2012) 
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Mis estudiantes no fueron los únicos que se beneficiaron de mi experiencia con el 

estudio individual. La instructora experimentada señaló en una parte de su entrevista, 

organizada como “pedagógico”, que decidió implementar el ejercicio de reflexión en sus 

clases para que los alumnos meditaran sobre su aprendizaje de la lengua extranjera. De 

esta manera, se podían favorecer de la reflexión al igual que ella con la metodología. En 

efecto, en una entrada, codificada como “pedagógico”, confirmé que el blog de reflexión 

sobre el aprendizaje del curso en línea promovió que los estudiantes de verano 

escribieran preguntas sobre la clase a la profesora, además de explicar sus errores 

gramaticales y discutir el método que estaban usando para corregirlos. Por eso, señalé 

que el diario había sido una experiencia positiva para ellos y que se debía continuar 

incluyendo en los próximos cursos en línea. Agregué que deseaba integrarlo a mis 

próximos cursos presenciales (C. Hernández Gil de Lamadrid, comunicación personal, 

julio de 2012). 

El ejemplo anterior es sólo una manera en que el autoestudio ha contribuido a mi 

mentora. La instructora experimentada aseveró en su conversación con la Dra. Smith que 

ella se ha beneficiado en el ámbito profesional y personal de involucrarse con el grupo 

interdisciplinar de estudio individual llamado Scholars of Studying Teaching 

Collaborative. Añadió, en el fragmento de la entrevista, catalogado bajo “logros”, que su 

involucración con SOSTC le ha ayudado a aprender en grupo sobre el estudio individual 

y a tener un contacto más cercano con esta comunidad de docentes en la que surgen 

nuevas ideas y se investiga el campo de la enseñanza. Asimismo, agregó que su trabajo 
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realizado con la metodología ha logrado poco a poco llamar la atención de sus 

compañeros de departamento.  

Además de enriquecerse con esta comunidad, se puede decir que la profesora 

también lo hizo con nuestra amistad crítica. Ella expuso en su entrevista que se ha 

percatado que se puede aprender del diálogo con una persona que está pasando por el 

proceso de convertirse en una instructora a nivel universitario y está trabajando con 

ahínco por ser una mejor maestra. Esa perspectiva ha cambiado la manera en que percibe 

la relación entre un asistente de enseñanza y un profesor. Esta referencia fue organizada 

como “amigo crítico” y “logros”. 

Uno de los elementos que cambió su percepción de dicha dinámica entre el 

instructor novicio y experimentado fue haber recibido mis sugerencias y comentarios 

sobre diferentes aspectos de su práctica. Mi mentora estuvo abierta a mi crítica 

constructiva como se evidenció mediante una pregunta indirecta en el blog: 

“Y precisamente porque este curso online es un poco un experimento, resulta muy 

importante llevar a cabo una encuesta anónima para ver qué están pensando en 

realidad mis alumnos sobre él. Ya he hecho un borrador de la encuesta, y si 

Cristina y Marina me dieran feedback sería genial.” (E. Román-Mendoza, 

comunicación personal, marzo de 2012) 

Le brindé recomendaciones, las acogió en su sondeo y compartió su trabajo 

conmigo para que lo pudiera adaptar a mi clase presencial de primavera de 2012. De esta 

forma, la profesora abrió camino a la realización de un proyecto colaborativo. Cabe 

destacar que ésta no fue la única ocasión en que cooperé con ella. Un ejemplo es cuando 
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compartí las observaciones escritas en mi blog del verano de 2012 con la profesora y ella 

las consideró para incluirlas en el programa de clases de los cursos de español en línea de 

otoño de 2012. Esta referencia aparece en un fragmento de mi entrevista, catalogado bajo 

“pedagógico” y “logros”. 

Una observación sobresaliente sobre nuestra amistad crítica es que esta relación 

evolucionó durante el transcurso del proyecto y resultó en un beneficio para ambas como 

se evidenció en la entrevista categorizada bajo “pedagógico”, “amigo crítico” y “logros”. 

La profesora titular apuntó que desde enero, ella y yo teníamos una buena relación 

porque nos conocíamos desde antes de trabajar juntas en el proyecto. Sin embargo, señaló 

que notó un cambio en la amistad crítica especialmente en los últimos meses cuando yo 

le ofrecía retroalimentación de una manera más abierta sobre sus cursos. Ella expresó lo 

siguiente:  

“She began to jump in, “Oh profesora”, very politely at the beginning, “you could 

do this” and now it’s more open like “Okay, don’t do that.” … she still feels, I 

guess, that she’s the student--but it’s another way of getting feedback without 

really expecting [anything] back.” 

(“Ella comenzó decir, “Oh profesora”, muy cortésmente al principio, “usted 

podría hacer esto” y ahora es más abierta, como “Bueno, no lo haga.” … Ella 

todavía se siente, supongo, que ella es la estudiante – pero es otra forma de 

obtener retroalimentación sin esperar realmente [nada] de vuelta.”) (E. Román-

Mendoza, comunicación personal, septiembre de 2012). 
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Se puede inferir que la retroalimentación más directa se debe a que sentía más 

confianza con la docente. Expuse en un fragmento de la entrevista que percibía en un 

principio a mi mentora como una supervisora, pero con el paso del tiempo la he 

considerado más como una compañera de trabajo por la confianza que me brindó durante 

la mentoría. Esta instancia fue codificada como “personal” y “amigo crítico”. 

Sumé a este pensamiento, bajo “amigo crítico” y “logros”, que mi mentora fue 

quien impulsó este tipo de relación cuando comenzó a escribir de una manera más 

informal y a utilizar emoticonos en el diario personal y en el correo electrónico. En 

ambos medios asíncronos, observé mediante la revisión del corpus que en el comienzo 

redactaba con un estilo formal, pero luego, a medida que transcurrió el tiempo, la 

escritura se volvió más amena. Inclusive, hubo de momentos de jocosidad, motivación y 

donde compartimos sucesos ocurridos fuera del trabajo docente. Estas referencias fueron 

codificadas como aspecto “personal” en el análisis de temas principales e interacción. 

Otro aspecto que pudo haber contribuido a nuestra dinámica es que mi mentora 

formulaba preguntas en forma de mandatos suavizados como salió a relucir en el análisis 

de la progresión del discurso. Los mismos no fueron impuestos sino planteados en forma 

cortés y a modo de sugerencia.  

La evolución de la relación de confianza puede evidenciarse mediante la forma 

que le solicitaba consejos a la profesora. La manera de hacerle preguntas de consulta 

cambió drásticamente de la primera semana de clases en enero a la segunda semana del 

curso en febrero. La primera pregunta que le hice a la docente fue de manera indirecta en 

una entrada del blog. Así dije:  
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“De hecho, una de mis alumnas escribió que desea aprender a utilizar acentos. El 

año pasado algunos estudiantes también me expresaron la misma inquietud. Pero, 

¿cuál es la mejor manera de enseñarle el uso de la acentuación a un estudiante de 

lengua extranjera? Las reglas que conozco son las que aprendí como hablante 

nativa, pero entiendo que son difíciles de entender para un alumno de lengua 

extranjera. Además, el libro de texto de la clase Dos Mundos no ofrece una 

amplia explicación sobre el tema.” (C. Hernández Gil de Lamadrid, comunicación 

personal, enero del 2012) 

En la siguiente semana, fui más directa con mis consultas. Mi segunda entrada 

comenzó de esta manera: “Hoy voy a basar mi reflexión en algunas dudas y situaciones 

que deseo consultar con la profesora.” Desde esa entrada en adelante, le hice preguntas 

sin rodeos. 

Esa dinámica también se evidenció en nuestras reuniones en persona. En un 

fragmento catalogado como “amigo crítico”, mi mentora expresó en su entrevista que la 

proximidad entre ambas promovió que comenzáramos a entablar una conversación sobre 

la vida fuera del trabajo y, luego, pasáramos a discutir asuntos sobre la tesina y sus 

cursos. Sobre este punto en particular, comenté en la conversación que le expresaba a la 

instructora situaciones de preocupación. Con esta referencia, codificada como “personal”, 

se puede inferir que ella me servía de también de apoyo emocional. Otra cuestión que se 

debe agregar a esta discusión sobre la confianza es que expliqué en un fragmento de mi 

entrevista, bajo “amigo crítico”, que siempre me he dirigido a la profesora utilizando el 
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pronombre de sujeto formal “usted”, pero en ocasiones comencé a notar que utilizaba el 

“tú” informal sin querer. 

La discusión antes presentada sobre la amistad crítica infiere que la calidad de la 

relación entre el novicio y el mentor es un aspecto relevante para que la mentoría sea 

exitosa. Esta observación concurre con el estudio de Wheeler & Lambert-Heggs (2009). 

En el caso de nuestra amistad crítica, la profesora comentó en una parte de la entrevista, 

codificada como “amigo crítico”, que esta dinámica pudo haber funcionado debido a 

nuestras personalidades similares y porque nos conocíamos previo al estudio. Sin 

embargo, hay que recordar que Schuck & Russell (2005) apuntaron que hubo conflicto 

con su relación crítica a pesar de ambos contar con una amistad previa. 

Por otra parte, los resultados del análisis cualitativo sugieren que la tecnología 

facilita la investigación personal como ocurrió en el caso de mi mentora y yo. La 

examinación del tamaño y distribución del corpus demostró que me expresé más en el 

blog en comparación con la profesora. Sin embargo, hay que considerar que este 

resultado se puede deber a que me comprometí con ella a escribir una entrada al menos 

una vez a la semana. Este razonamiento también lo dedujeron Hramiak, Boulton e Irwin 

(2009) en su estudio cuando todos los maestros en entrenamiento de Sheffield Hallam 

University escribieron entradas en su blog debido a que fueron evaluados por hacer esta 

actividad. 

No obstante, la información analizada en el blog me sirvió primordialmente para 

reflexionar sobre mi docencia como ocurrió con los novicios de los estudios realizados 

por Hramiak, Boulton e Irwin (2009) y Wheeler & Lambert-Heggs (2009). Además, lo 
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utilicé para describir mi experiencia como profesora y la escritura en el diario contribuyó 

a mi desarrollo profesional como sugirieron también Hramiak, Boulton e Irwin (2009) 

sobre el rol de este medio. 

En un fragmento de mi entrevista, codificada como “pedagógico” y “logros”, 

comenté que el blog había contribuido a mejorar mi práctica porque escribía sobre los 

eventos que ocurrían en mi curso presencial y en línea y, a la misma vez, meditaba sobre 

estos sucesos. Un ejemplo sobre este punto se encuentra en una referencia catalogada 

como aspecto “personal”. En la última entrada de la primera fase, mencioné que en mis 

próximos cursos presenciales debía continuar discutiendo más lecturas y ejercicios de 

comprensión en clase, como me había sugerido un estudiante del semestre de otoño de 

2011. Entendí que estas actividades habían aportado a la enseñanza de mis alumnos de 

primavera de 2012 porque obtuvieron buenos resultados en la parte de lectura y 

comprensión de su examen final. 

De igual modo, aseveré en un fragmento de mi conversación con la Dra. Smith, 

organizado bajo “pedagógico” y “logros”, que en el blog meditaba sobre los aspectos que 

deseaba modificar en mis cursos y esa información la utilizaba para mejorarlos. En 

ocasiones, consideraba la retroalimentación de mis estudiantes como describí en una 

entrada de julio, organizada como “pedagógico”. Los datos examinados en el estudio de 

palabras frecuentes concuerdan con estas aseveraciones. En el capítulo 4, expliqué que 

me sugería a mí misma en el blog formas de mejorar mi docencia modificando 

componentes de mi curso, cuando utilizaba las palabras “estudiantes” y “alumnos”, 

organizados bajo “pedagógico”. De esta manera, me autoevaluaba durante el proceso. 
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Todo esto coincide con los resultados del análisis de los temas e interacciones. En las 

incongruencias, organicé bajo aspecto “pedagógico” las instancias donde expresé el 

deseo de modificar algunos aspectos organizacionales de los cursos porque reflejaban el 

crecimiento de mi práctica. 

Toda la información antes mencionada está relacionada con el hecho que los 

resultados sugirieron que el blog me permitió reflexionar en su mayoría sobre asuntos 

relacionados con la enseñanza, especialmente en la primavera de 2012. Hay que recordar 

que en las referencias, bajo el aspecto “pedagógico”, sobresalieron en mi caso porque 

tuve 72 referencias en el diario de un total de 92, más de seis veces de la cantidad de 

instancias escritas en el correo electrónico. 

Otro punto destacado es que se puede inferir que el diario personal lo utilicé para 

obtener retroalimentación de mi amiga crítica, particularmente durante la primera fase del 

proyecto. En el capítulo 4, mencioné que la cantidad de entradas y comentarios en el blog 

fue más en las categorías “pregunta” y “contestación” durante los primeros tres meses de 

la primavera 2012 como lo muestran las Figuras 8 y 9. Mediante la revisión de las 

entradas, observé que estas preguntas eran más bien consultas para obtener sugerencias 

sobre maneras de explicar ciertos temas de gramática que tienden a confundir a los 

estudiantes, como el subjuntivo, el presente perfecto y la diferencia del “tan” y “más” 

cuando se usan en una oración con “¡Qué!”. También, le pregunté a mi mentora 

situaciones particulares de comportamiento de algunos estudiantes o de falta de 

responsabilidad de los alumnos hacia la clase. 
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La información antes mencionada concuerda con los resultados del estudio 

cualitativo respecto a mi mentora. Se puede inferir que la profesora utilizó el blog para 

proveerme retroalimentación de acuerdo con el análisis de la palabra clave “clase”, que 

apareció en sus datos organizados como “pedagógico” y la usó en su mayoría en los 

blogs de febrero y en marzo, meses en que le consulté asuntos sobre mi curso de español 

presencial. 

El estudio de los datos del corpus también sugiere que la instructora 

experimentada también utilizó el blog, al igual que el correo electrónico, para hablar 

sobre “tiempo” y “corrección”. Hay que recordar que ambas palabras claves frecuentes 

coinciden en haberlas usado más en febrero, durante el inicio de la primera vez que se 

realizó el curso en línea; y en julio, cuando la clase en línea de verano estaba en apogeo. 

En un aparte, hay que mencionar que en un fragmento de la entrevista, codificado como 

“pedagógico”, la profesora comentó que dichos temas fueron los que más surgían en las 

conversaciones que teníamos en las reuniones en persona porque eran de preocupación 

para ambas. 

El análisis cualitativo no arrojó suficiente información que señale que el correo 

electrónico haya contribuido a la autoevaluación de mi mentora y yo. Sin embargo, 

mediante la lectura y revisión de mi blog, me percaté que sí hubo una instancia en mi 

caso en una entrada. Expresé lo siguiente: 

“Esta semana le pregunté [a la profesora] que debía hacer con un estudiante 

que me pidió una oportunidad para hacer la entrevista después de la fecha 

límite. La manera en que la profesora me contestó el email me ayudó a 
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reflexionar sobre cómo resolver la situación. De esta manera, pude tomar una 

decisión por mí misma. Gracias profesora.” (C. Hernández Gil de Lamadrid, 

comunicación personal, julio de 2012) 

A mi parecer, el correo electrónico más bien se destacó porque facilitó la 

comunicación entre ambas como ocurrió con los participantes de los estudios de 

Henderson (2010) y Olsher & Kantor (2012). Como expliqué en el capítulo 4, la 

investigación mostró que hubo más comunicaciones entre mi mentora y yo a través del 

correo electrónico en comparación con el blog (véase la Figura 1). De hecho, en una parte 

de la entrevista, catalogada bajo “amigo crítico”, aseveré que este recurso fue importante 

en la mentoría porque lo usaba cuando deseaba obtener respuestas más rápidas de la 

profesora. 

El correo electrónico parece haber sido particularmente útil durante el verano de 

2012 cuando asistí a la profesora en la clase en línea. Por eso, los resultados mostraron 

que el uso de este medio asíncrono aumentó a medida que se acercó la segunda fase del 

proyecto. De la misma manera, las referencias catalogadas como aspecto 

“organizacional” incrementaron tal vez porque necesitábamos más colaboración de una y 

la otra para llevar a cabo la clase. Además, en julio, el mes que mi mentora estaba en el 

extranjero, usamos con más frecuencia la cuenta de la universidad y puede deberse a que 

compartimos la tarea de contestar correos y escribir mensajes a nuestros estudiantes. Por 

eso, no es de extrañar que las referencias catalogadas como “organizacional” y nuestras 

palabras claves relacionadas con la logística predominaron en dicho mes. De igual modo, 
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se puede asumir que las categorías “pregunta” y “contestación” prevalecieron en julio 

como resultado de la colaboración. 

En resumen, el análisis cualitativo y mis observaciones realizadas sobre el corpus 

de los datos de la experiencia contribuyen a responder las preguntas de esta tesina. 

Además, varios artículos de investigación concurren con algunos de los resultados y 

aquellos que no fueron vinculados a estudios existentes, no son asumidos como propios 

de este estudio ni son considerados incorrectos. Hay que continuar la investigación de 

todos estos hallazgos en estudios venideros. 
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CAPÍTULO SEIS: CONCLUSIÓN, LIMITACIONES E IMPLICACIONES 

FUTURAS 

Esta investigación sobre la mentoría reversible realizada con la metodología del 

autoestudio aporta nuevas formas de entender esta experiencia entre mentor y protegido 

como vía válida para la formación del profesorado en las instituciones de educación 

superior, incluyendo el campo de las lenguas extranjeras. El trabajo expone que la 

metodología del estudio individual puede favorecer tanto al asistente de enseñanza como 

al profesor experimentado con el uso de la tecnología.  

Los resultados de este experimento sugieren que el autoestudio contribuyó a que 

tanto mi mentora como yo nos desarrolláramos como educadoras y enriqueciéramos el 

aprendizaje de nuestros alumnos de español. En particular, el blog hizo posible la 

autoevaluación de nuestros métodos de enseñanza porque en este medio asíncrono 

escribíamos sobre nuestras experiencias como profesoras y reflexionábamos sobre 

nuestra práctica. Además de propiciar ese proceso de estudiarse a sí mismo, mantener un 

blog de reflexión puede ser útil para los instructores que desean almacenar fácilmente el 

contenido del diario cibernético y, luego, quieran utilizarlo para modificar o mejorar los 

componentes de sus clases como ocurrió en mi caso. De igual manera, su uso se presta 

para obtener y ofrecer retroalimentación entre los participantes al igual que sucedió en mi 

proyecto. En lo que concierne al correo electrónico, este medio facilitó la comunicación 

entre mi mentora y yo de manera rápida, en particular en los momentos que no podíamos 
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reunirnos en persona. Como consecuencia, el uso de estas tecnologías puede facilitar la 

interacción de los maestros a distancia, así como a contrarrestar la falta de tiempo, en 

especial la del profesor experimentado debido a su carga académica. 

La buena relación entre los amigos críticos fue fundamental en la mentoría a base 

del estudio individual y, por ende, se debe propiciar y cultivar entre los participantes de 

futuras iniciativas de mentoría. Siguiendo dicho planteamiento metodológico, la docente 

y yo nos servimos de amigas críticas, favoreciéndonos del apoyo, la motivación, la 

colaboración y la retroalimentación que nos brindamos mutuamente. En mi caso, la 

crítica constructiva contribuyó a sentirme más segura de mi misma para ejercer mi 

profesión.  

No se puede afirmar con completo convencimiento la razón por la que la 

dinámica entre ambas funcionó tan bien en la experiencia. No obstante, se puede inferir 

que el progreso de la relación de confianza entre la profesora y yo contribuyó al éxito de 

la mentoría y a los beneficios que cada una adquirió. Esta cualidad parece haber sido 

propiciada por la educadora experimentada, un punto relevante que puede tomarse en 

cuenta en el rol del mentor. Todos estos aspectos se deben seguir investigando en 

estudios futuros, sobre todo mediante la incorporación de más datos para el análisis, 

como podrían ser grabaciones de las reuniones presenciales y la realización de una 

entrevista previa a la experiencia para poderla comparar con la entrevista final. Durante 

las dos fases del proyecto, escribí sobre lo que ocurría en estos encuentros y esa 

información se estudió como parte del análisis cualitativo del blog, pero sería beneficioso 
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grabar las conversaciones en investigaciones venideras y compararlas con las 

interacciones electrónicas.  

La dinámica entre la profesora titular y yo hubiera podido ser explorada por una 

tercera persona. Sin embargo, otra limitación del proyecto fue la falta de colaboración 

prevista para que nos analizaran como parte de esta investigación. En posibles estudios, 

una persona externa puede dedicarse a monitorizar el blog para examinar la interacción 

entre los participantes, además de analizar sus observaciones y compartir su perspectiva.   

Por otra parte, hay que apuntar que en este trabajo de mentoría a base de 

autoestudio se llevó a cabo una tercera fase a principios del otoño de 2012, pero no fue 

discutida en esta tesina. En esta etapa, mi mentora y yo seguimos las mismas pautas de la 

primera y segunda fase al acordar escribir una vez a la semana, como mínimo, entradas 

en nuestros diarios de reflexión. Continuamos utilizando el correo electrónico para 

comunicarnos y nos reunimos de manera presencial para discutir asuntos sobre nuestras 

clases y el progreso de la tesina. Durante este tiempo, ofrecí una clase Español 

Intermedio 210 en línea y la profesora estuvo a cargo del curso Repaso de Español 

Básico 115 por Internet. La idea era integrar los datos de la tercera fase al análisis de la 

investigación para examinar el progreso en mi práctica de enseñanza tras asistir a mi 

mentora en la clase de verano en línea. Sin embargo, esta parte del estudio sólo se llevó a 

cabo durante el mes de septiembre debido a nuestra limitación de tiempo por los 

preparativos de la tesina. En una investigación futura, se debe considerar recopilar datos 

en un largo periodo de tiempo para estudiar más a fondo los distintos cuestionamientos 

propuestos en este trabajo. De hecho, una observación de la tercera fase es que, incluso 
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cuando había culminado el estudio, sentí el ímpetu de continuar escribiendo en el blog. 

La examinación de este aspecto aportaría a la investigación sobre este tipo de tecnología 

para la reflexión. 

Todas estas sugerencias para trabajos venideros son valiosas para estudiar y 

comparar la experiencia de mentoría a base de autoestudio y otras conducidas de manera 

tradicional. De esta manera, se podría determinar cuál es la más apropiada. 

Mi estudio y las investigaciones futuras recomendadas pueden contribuir a los 

programas de las universidades, en especial de lenguas extranjeras, que desean 

proporcionar una opción de mentoría reversible para los GTA’s e instructores 

experimentados. Pero, también podría investigarse si el autoestudio puede aplicarse a la 

mentoría entre educadores con el mismo nivel de experiencia, como entre novicios.  

Este último ejemplo en particular se acogerá en un proyecto de mentoría, 

utilizando el estudio individual y la tecnología, que la Dra. Román-Mendoza tiene como 

meta realizar con las nuevas asistentes graduadas de enseñanza que comenzaron a laborar 

en el otoño de 2012 en el Programa Básico de Español de George Mason University. De 

igual modo, la profesora titular piensa crear un manual para GTA’s del programa de 

español.  

Además de todos estos planes, se debe considerar utilizar el apoyo que provee el 

Center for Teaching and Faculty Excellence (CTFE, por sus siglas en inglés) para los 

departamentos y programas de GMU que desean implementar programas de mentoría. 

Asimismo, sería beneficioso contar con la ayuda de la directora del Programa Básico de 

Español para continuar realizando talleres de entrenamiento y más visitas de observación 
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para las clases de los asistentes. Es más, se les puede alentar a los novicios la observación 

de clases regulares de los profesores que ofrecen cursos de lengua básica o intermedia.  

Estas ideas no sólo pueden sentar la base de un nuevo programa de mentoría y 

entrenamiento en el Programa de Español, sino también en el Departamento de Lenguas 

Clásicas y Modernas de GMU. Todo sería orientado con el fin de favorecer al 

estudiantado graduado, además del subgraduado, que obtendrá una mejor formación. 
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ANEXOS 

Las siguientes preguntas de las entrevistas finales fueron transcritas por la asistente 

subgraduada Marina Andrawis y están basadas en una lista preliminar preparada por la 

autora de esta tesina (Anexo A). Las mismas fueron adaptadas por la Dra. Lesley M. 

Smith, quien es investigadora de la metodología del autoestudio, para encontrar 

respuestas que aportaran a este trabajo de mentoría (Anexo B y C).  

A. 

Preguntas preliminares 

1. How has the self-study contributed to improve your teaching practice? 

2. Have you experienced changes in your practice in the short or long term? Or 

both? Are the changes related to your professional or personal development? Or 

both? 

3. How has this methodology impacted your students? 

4. How has your critical friend contributed or not contributed to your self-study?  

5. Do you think that to know beforehand your critical friend has benefited your self-

study? If so, how? 

6. Has this project strengthened the relationship with your critical friend? 

7. To have a critical friend as a mentor or GTA has advantages or disadvantages? 

8. How would you modify this project?  
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B. 

Preguntas de la entrevista final de la asistente graduada de enseñanza 

1. How has the self-study helped and contributed to improving your teaching 

practice? 

2. What are sort of some of the short-term and some of the long-term changes 

you’ve experienced in your practice through your work in this project? 

3. Are you getting any response from seeing these changes from your students? 

4. How are the changes related? Are they related just to your professional 

development or to your personal development too? 

5. How has your sort of exposure to this methodology and your practice of it 

impacted your students? 

6. What sort of changes have you seen in your student’s work? 

7. How has your critical friend sort of contributed to your self-study, to your 

progress and your understanding, and the completion of your project, your self-

study? 

8. One of the things you mentioned before was that you were talking about there was 

sort of reciprocity about learning from each other. Can you tell me a little bit 

about that? 

9. Did you think that beforehand that working with a critical friend would work as 

well as it seems to have done? 

10. How do you know how has the project strengthened your relationship with your 

critical friend [in] the collaboration of this project? 
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11. What are the advantages or disadvantages of having a critical friend as a mentor 

[or] as a GTA? 

12. What ideas would you have about modifying this project that you’ve both been 

involved in? 

13. One of the things that you mentioned [before] was the email; do you want to tell 

us a little bit about that? 

14. Is there anything else you want to add? 
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C. 

Preguntas de la entrevista final de la mentora 

1. Can I ask you just a little bit about how the practice and the knowledge about self-

study has changed your teaching practice? 

2. Could you give me some idea of what might be some of the short term changes 

you’ve noticed or you’ve designed in your practice? 

3. Are there any other longer term changes that you see emerging in practice? 

4. You’ve talked about yourself and your graduate student and so on. How has your 

exposure and your application of this methodology really impacted your students? 

5. Could you give me a sense of sort of the impact and the contribution of your 

critical friend to your study in this emerging knowledge? 

6. Did you know that this [reversible mentoring] was going to be a benefit from this 

self-study project? 

7. How has this project strengthened your relationship with your critical friend? Or 

has it? Or how? 

8. What would you think [are] the advantages and disadvantages of having your 

GTA as your critical friend or, vice versa, for the GTA having the professor, the 

supervisor as a critical friend? 

9. Do you think that looking at self-study, being exposed to methodology and then 

applying it has raised your level of engagement with your students, with the 

process, with your teaching? 
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10. If you were going to do this again, how would you modify this project or would 

you modify it? 

11. One of the phrases that you’ve used over and over again in the interview is 

“learning with”. Has that become important or was that always important? How is 

that related to the project? 
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