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En contextos, reglados o no, de enseñanza de segundas lenguas o lenguas 

extranjeras es común que algunas horas de la práctica docente se destinen a 

tutorías o a la atención de alumnos. Es bastante habitual que se repitan, sobre todo, 

dos escenarios prototípicos donde se detecta la supremacía de uno de los 

implicados: el Tutor o bien el Tutorizado.1 Con la intención de perfilar un espacio de 

equilibrio para ambos, diseñamos un taller sobre la “tutoría presencial y la 

orientación del alumno” que fue impartido en el Instituto de Alfabetización y 

Reeskaldunización de Adultos (HABE)2 de Euskadi,  en San Sebastián en julio de 

2007. Los asistentes al curso eran profesores de Euskera L2 y demandaban 

reflexionar sobre la forma de gestionar las tutorías que tenían con sus alumnos, 

cómo convertir este espacio docente en una practica didáctica eficaz donde 

potenciar la destreza de interacción e integrar todo en el propio proceso de 

aprendizaje de los alumnos. Las necesidades detectadas y el trabajo realizado con 

estos profesionales es el germen de esta ponencia, pero antes de pormenorizar, 

creemos necesario perfilar los siguientes aspectos de una tutoría que puede resultar 

deficiente:  

• Por exceso: ya que la tutoría no es una clase particular. 

• Por defecto: ya que la tutoría no es responsabilidad (sólo) del tutor. 

• Por creencias: ya que la tutoría no sirve (sólo) para revisar los deberes y 

volver a explicar cosas. 

• Por sistema: ya que la tutoría no (sólo) se prepara sobre la marcha. 

                                                 
1 La supremacía del Tutor supone atender al alumno con prisas, sin mostrar interés por sus carencias 
y necesidades de aprendizaje, no comprobar la comprensión de la información demandada por el 
aprendiz, no explicar partiendo de lo adquirido, todo lo que potencia que éste se frustre o quede 
bloqueado. Por otra parte, si la supremacía es del Tutorizado es común que focalice sus necesidades 
en un aspecto de la lengua, casi siempre formal, y pocas veces en el proceso de aprendizaje y 
demanda una respuesta directa, una solución rápida. Por su parte el Tutor se inclina a dar soluciones, 
a escurrir el bulto, sin potenciar una conciencia de las estrategias de aprendizaje, de “aprender a 
aprender”.    
2 www.habe.org  
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• Por rendimiento: ya que la tutoría no es (sólo) lo que pasa durante la 

tutoría. 

 Con el objetivo de elicitar estos aspectos, planteamos una propuesta de 

desarrollo y evaluación del proceso de acción tutorial en la enseñanza de idiomas, y 

para ello hemos organizado los contenidos en dos partes.  

La primera atiende al propio proceso de la tutoría donde se especifican tres 

tipos de estrategias interrelacionadas entre sí (preparación, desarrollo y análisis) que 

se complementan con sus respectivos documentos (de diagnóstico, de proceso y de 

logros) con el fin de rentabilizar el proceso. La segunda se centra en la tutoría como 

espacio para la interacción oral y aporta diversos ejemplos de actividades en pareja 

realizadas por tutores y alumnos en tutorías de español LE. 

 

1.- Propuesta de Desarrollo y Evaluación del Proceso de Acción Tutorial en la 
Enseñanza de Idiomas. 
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RENTABILIZACIÓN DEL PROCESO 
 

PROPUESTA DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN  
DEL PROCESO DE ACCIÓN TUTORIAL EN LA ENSEÑANZA DE IDOMAS 

 

 
1.1.- Estrategias de Preparación 
Destacamos: 
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a.- Análisis de las expectativas del aprendiz para la acción turorial: se pretende 

diagnosticar qué espera el estudiante que pase en la tutoría, qué rol suele asumir 

(consultor, receptor…), que rol deja al profesor (corrector, organizador…) con la 

intención de reflexionar sobre posibles conflictos que se puedan originar y cómo 

solventarlos o paliar sus consecuencias. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.- Detección de estilos de aprendizaje: con ello se puede verificar cómo el aprendiz 

forja su interlengua así como la correspondencia o no con nuestra forma de enseñar 

y su forma de aprender. Cuestionario adaptado de Willing, 1982, 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.- Estrategias de Desarrollo 
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CUESTIONARIO SOBRE LAS HORAS DE TUTORÍA 
Nombre: ____________________________________________ 
Curso: ______________________________________________ 
 
Responde a este cuestionario. Tus respuestas van a servir a tu profesor/a para organizar las tutorías: 
1. ¿Has hecho algún curso antes en la escuela? ¿Tenías horas de tutoría? Si es así, ¿cuáles eran las principales actividades que hacías durante esas 
horas? 
- 
- 
- 
- 
2. ¿Cuáles son para ti los cuatro objetivos principales de las tutorías? 
- 
- 
- 
- 
3. Marca la importancia (3: muy importante, 2: normal, 1: no importante) de las siguientes cuestiones sobre las tutorías. ¡El total no puede sumar 
más de 13 y debes marchar en todas las categorías! 
-Antes tengo que preparar preguntas    3 2 1  
-El profesor tiene que volver a explicarme cosas que no entiendo 3 2 1 
-Se habla sólo de cosas referidas al curso   3 2 1 
-Son para hacer los deberes con ayuda del profesor  3 2 1  
-Son para recuperar clases perdidas    3 2 1 
-Puedo corregir las composiciones con ayuda del profesor  3 2 1 
 
4. Marca si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 
-En las tutorías yo pregunto dudas y el profesor me las aclara  sí no 
-Las tutorías no se deben evaluar, son sólo una ayuda  sí no 
-Las tutorías siempre deben ser individuales   sí no 
-Las tutorías son muy necesarias para poder seguir el curso  sí no 
-Las tutorías son para repasar, no para avanzar en el curso  sí no 
-Las tutorías sólo se pueden hacer en la lengua que aprendo  sí no 
 
5. Otros comentarios: 
 
 

¡GRACIAS! 

Responde a este cuestionario, donde 1 significa “no estoy para nada de acuerdo” y 5 “estoy completamente de acuerdo”. Probablemente te guste hacer casi todas estas cosas (no 
somos robots que hacemos siempre lo mismo), pero seguro que con unas disfrutas más que con otras, o tienes la sensación de que aprendes más que con otras. Trata de afinar. 
 
En clase, me gusta aprender en parejas  1  2  3  4  5 
En clase, me gusta hablar sobre fotos, imágenes… 1  2  3  4  5 
En clase, me gustan las películas y las grabaciones 1  2  3  4  5 
Me gusta resolver problemas planteados por el profesor  1  2  3  4  5 
En clase, me gusta aprender con juegos  1  2  3  4  5 
Me gusta practicar español fuera de clase  1  2  3  4  5 Total: ____________ 
 
Me gusta la gramática   1  2  3  4  5 
Me gustan los libros en español   1  2  3  4  5 
Me gusta aprender leyendo periódicos en español 1  2  3  4  5 
Me gusta estudiar solo/a   1  2  3  4  5 
Me gusta que el profesor me deje resolver yo mismo mis errores 1  2  3  4  5 
Me gusta aprender con un manual  1  2  3  4  5 Total: ____________ 
 
Me gusta aprender observando a nativos  1  2  3  4  5 
Me gusta aprender escuchando a nativos  1  2  3  4  5 
Me gusta aprender hablando con amigos en español 1  2  3  4  5 
Me gusta la televisión en español  1  2  3  4  5 
Me gusta aprender palabras nuevas oyéndolas  1  2  3  4  5 
Me gusta aprender en una conversación  1  2  3  4  5 Total: ____________ 
 
Me gusta más si el profesor lo explica todo  1  2  3  4  5 
Me gusta tener mi propio libro de texto en el curso 1  2  3  4  5 
Me gusta tomar mis notas, escribiendo en mi cuaderno 1  2  3  4  5 
Me gusta estudiar gramática   1  2  3  4  5 
Me gusta aprender leyendo   1  2  3  4  5 
Me gusta aprender palabras nuevas viéndolas escritas 1  2  3  4  5 Total: ____________ 
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 Destacamos sobre todo las pautas de Actuación, donde se pretende diseñar 

un plan de trabajo lo más realista posible que propicie una diversificación de 

contenidos para las distintas sesiones de acción tutorial y a su vez potencie la 

participación activa del estudiante en más de un área de interacción: el curso, fuera 

de clase, el grupo, el yo individuo, que motivarán las posibles consultas. 

 

 

   

 

 

 

 

ÁREA 2 
FUERA DE CLASE 

> Sobre una tarea que no sé cómo hacer. 
> No entiendo esta corrección o comentario 
de mi trabajo: ______________________ 
> Quiero hacer algo fuera de clase para 
practicar. 
> Quiero ampliar sobre 
______________________. 
> Quiero hacer otras cosas del manual. 

ÁREA 1
EL CURSO 

> Una actividad interactiva de clase que 
quiero repetir. 
> De la clase que perdí, no entiendo 
____________. 
> No entiendo algo de los materiales o 
los ejercicios de la clase ____________. 
> Quiero explicar ___________ con mis 
propias palabras para ver si he 

ÁREA 3 
EL GRUPO 

> Sobre cómo es mi experiencia con el 
grupo de la clase. 
> Tengo problemas/me llevo muy bien 
con _____ 
> (No) quiero trabajar con 
__________ porque… 
> Sobre las actividades en grupo 
durante la clase. 
> Sobre el proyecto de trabajo en 
grupo. 

ÁREA 4
YO 

> Me gustaría aprender/practicar ____________ 
de otra manera. 
> ¿Cómo puedo hacer _________ interesante? 
> Necesito información sobre la escuela, la 
ciudad.. 
> Sobre cómo me siento con el curso, mi 
aprendizaje, etc. 

 
Tutoría 

 

 Por otro lado, urge cada vez más erradicar el papel pasivo adoptado por los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje  de una lengua y es necesario desplazar 

hacia ellos parte de esta responsabilidad en sus dos vertientes: planificación de la 

tutoría y desarrollo de estrategias de escucha activa por parte de ambos 

interlocutores como queda reflejado en los siguientes documentos. 

 

Pautas de actuación: escucha activa. 
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___  ___ Mostrar (y pedir al estudiante que muestre) verbalmente en todo 

momento la comprensión o la falta de comprensión 

___  ___ Hacer preguntas, más que dar respuestas, para que sea el propio 

estudiante el que responda a sus preguntas anteriores. 

___  ___ Reformular y pedir al estudiante que reformule lo dicho como 

muestra de que se sigue la conversación y para comprobar la comprensión de 

lo dicho. 

___  ___ Respetar el tiempo de espera tras una pregunta, con el fin de 

fomentar la reflexión y la preparación de la respuesta. 

___  ___ Proporcionar una retroalimentación tanto negativa como positiva tras 

las aportaciones de los estudiantes a la conversación. 

 

Pautas de actuación: preparación de tutorías 

CONSULTA Nº…………….. 
Problema/situación Intento de solución/idea: 
 
   
+    Satisfactorio: ¿Cómo voy a explicarlo en una ficha para el “Botiquín de 
clase”? 
 
+/-  Casi satisfactorio: ¿Cómo creo que puedo mejorarlo? 
 
-     No satisfactorio: ¿Cómo creo que puedo arreglarlo?  
 

 

 Para la rentabilización de proceso planteado, aportamos el siguiente recurso 

didáctico (botiquín de clase) que a modo de portolio 3  motiva a que le 

usuario/aprendiz sea consciente de su proceso de aprendizaje y los auto-regule; es 

decir, tome conciencia de sus carencias, soluciones buscadas, fallos, reparaciones, 

etc. y como material de evaluación del profesor.  

 

Botiquín de Clase: 
 

 

 

                                                 
3 Ejemplo de portfolio de lenguas disponible en: www.mec.es/programs-
europeos/jsp/plantilla.jsp?id=pel docs 
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Dudas 
gramaticales,  
explicaciones de 
clase, cuadros 
para estudiar, etc.

Ejemplos de correcciones (de 
composiciones, de errores de ejercicios, 
etc.) y muestras de trabajo. 

 
Estrategias/ 
ideas para 
aprender 
español 

 
Fichas de 
vocabulario 

Otras 
cosas 

 

1.3.- Estrategias de Análisis 
Aparte del análisis personal que cada profesor pueda hacer de su rol en las tutorías, 

el sistema se podría rentabilizar más si logramos implicar en su evaluación a los 

otros dos agentes que participan en tal escenario de aprendizaje: el estudiante y los 

otros profesores. No podemos obviar que el estudiante tiene una percepción sobre lo 

que ha funcionado o no y la mejor forma de verificarlo es hacer uso de herramientas 

como la siguiente. 

Cuestionario evaluación tutorías (alumno) 

 
  

Evaluación de las sesiones de tutoría 
1. ¿A cuántas sesiones de tutoría he asistido? 
2. Durante las sesiones de tutoría: 

Me gustó que___________________________________________________ 
Me pareció poco útil ____________________________________________ 
Yo creo que no _________________________________________________ 
 

3. Si fuera el profesor, cambiaría la siguiente cosa de las tutorías: 
 
- 
 
 
- 
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En cuanto a los otros profesores no hay actuación más beneficiosa que 

compartir las experiencias acerca de las tutorías, intercambiar ideas, materiales, 

técnicas y recursos y fomentar así una enseñanza cooperativa destinada a mejorar y 

enriquecer nuestra labor como profesores de idiomas. 

 
2.- Tutoría como Espacio para la Interacción Oral 
Un proceso interactivo (tutoría) ha de perfilarse de forma diferente a la 

espontaneidad de la expresión oral, ya que debe ir más allá de la mera selección de 

significado para transmitirlo requiriendo la atención del interlocutor y tender más bien 

a compartir, negociar el significado, requerir la colaboración del interlocutor y para 

ello es necesario diversificar los roles de tutor-tutorizado, insertar en las tutorías una 

variedad de actividades de interacción en pareja que eviten la ritualización, la 

predeterminación de los turnos de palabra, que aporten temas y significados 

imprevistos. Veamos algunos ejemplos: 

 

a.- Para un Contenido Nocio-Funcional (p.ej. “la ubicación”). Es bastante habitual 

que la interacción se limite a facilitar la comprensión del estudiante o a repetir 

modelos como en la siguiente actividad4, que podríamos calificar como interacción 

coja. 
 

 

Para empezar A, p. 36, Edelsa, 1990 

 

  

                                                 
4 VV.AA (1990) Para Empezar: curso comunicativo de español para extranjeros. Edelsa. Madrid. P.36. 
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 Proponemos actividades que potencien la tolerancia discursiva 5 , donde 

ambos interlocutores (tutor y turorizado) se impliquen y cooperen para generar un 

discurso más realista, menos encorsetado, en definitiva más verosímil sin desestimar 

el contenido nocio-funcional que se pretenda trabajar como se percibe en esta 

actividad en pareja que propicia el intercambio de forma significativa e imprevista.  

 

 

 

   

 

                                                 
5 Cortesía de Francisco Rosales varo.  Columbia University. New York. 
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b.- Interacción entre iguales: actividad6 que ayuda a que el tutor deje de controlar el 

proceso adoptando el rol de estudiante y a que el turorizado deje de esperar 

consignas de lo que hay que hacer y asuma la responsabilidad de su propio 

aprendizaje. 
 

 

 
                                                 
6 VV.AA. (2006) El Ventilador. Curso de Español Nivel Superior. Difusión. Barcelona. P.13 
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c.- Interfase comunicativa: actividad desarrollada a través de otro canal de 

interacción (correo electrónico) que el de cara a cara, donde se negocia y se prepara 

el material de consulta que posteriormente se implementará en la sesión tutorial. 

Correo-1:  

  

Contestación correo-1: 

 

Correo-2: 

 

Contestación correo-2: 

 

Hola, Gorka. 
 Estoy aquí estudiando un poco y la verdad es que 
tengo muchas dudas con al correlación de tiempos en el 
estilo directo, no entiendo nada, necesito que me ayudes. 

          Hola, liado 
 No te pongas nervioso y analiza detenidamente el 
cuadro que trabajamos en clase, para sistematizarlo ¿por 
qué no haces otra vez el ejercicio que te mando en 
adjunto?

Hola, de nuevo, muchas gracias, ahora lo veo más claro pero 
lo que no logro entender bien es como referir una orden dada 
por otra persona, seguro que es porque hay subjuntivo y este 
modo siempre me hace dudar. 

¡ay subjuntivo de mis amores!, vale, podemos vernos el jueves en tutoría a ls 5 de la tarde, pero 
antes deberías respondes a estas preguntas (Frases célebres de la historia) e intenta pensar un 
poco por qué se usa subjuntivo. ¿De acuerdo?. Hasta el jueves 
FRASES CÉLEBRES: 
  
 1.- ¿Qué le dijo Ingrid Bergman a Sam ,  el pianista, en “Casablanca”? 
 2.- ¿Qué le preguntaba la madrastra de  Blancanieves al espejo? 
 3.- ¿Qué le dijo la serpiente a Eva en el  paraíso? 
 4.- ¿qué le dijo el hada a Cenicienta? 

5.- ¿Qué dijo Escarlata O’Hara cuando volvió a su casa en “lo que el viento se llevó”? 
(si quieres puedes inventar tú algunas para que las conteste yo y las traes a la tutoría) 
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