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Resumen 

 El propósito principal de esta investigación fue explorar las percepciones de los futuros 

docentes de lenguas sobre el Trabajo Académico Asistido (TAA) en una universidad Colombiana. 

La investigación se centró en dos aspectos principales: las percepciones de los estudiantes frente al 

papel de los docentes como mediadores en el espacio tutorial y los posibles beneficios de 

aprendizaje como resultado de la interacción docente-estudiante en las sesiones de tutoría. 

Inicialmente, se parte de la idea de que la tutoría personalizada en la formación de futuros docentes 

de segunda lengua, promueve espacios para la interacción constante entre profesores y estudiantes. 

Posteriormente, la mediación pedagógica emergente puede contribuir a desarrollar el aprendizaje y 

la autonomía de los estudiantes. Para este fin, se decide recolectar información de 240 estudiantes 

inscritos en el curso de Lengua y Cultura Anglófona, 12 sesiones de tutoría, y 16 profesores, 

utilizando los siguientes instrumentos: encuesta de percepciones, observación e informe de 

documentos, respectivamente. Los datos de este estudio de métodos mixtos se recogieron en virtud 

del diseño de triangulación concurrente y se analizaron utilizando la categorización y la estadística 

descriptiva. Las categorías identificadas en el análisis de datos fueron: a) las experiencias de 

formación; b) las acciones pedagógicas mediadoras; c) los beneficios de la asistencia a tutoría; y d) 

los elementos promotores de autoconfianza. Los hallazgos más sobresalientes revelaron que la 

tutoría personalizada se puede describir como una secuencia lógica, pedagógica y académica que 

puede tener un impacto significativo en la autoconfianza estudiantil y por ende, en la 

concientización sobre la futura labor docente. 

 

Palabras clave: Tutoría/instrucción personalizada, Trabajo Académico Asistido (TAA) 

mediación, interacción, percepciones, acción pedagógica, autonomía, metacognición, formación de 

futuros docentes de lenguas.  
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Abstract 

The primary purpose of this research was to explore the perceptions of the pre-service 

language students about the Academic Assisted Work (tutoring) at one Colombian university. The 

research focused on two important aspects: the perceptions of students regarding the role of teachers 

as mediators in learning and possible learning benefits as a result of the teacher-students interaction 

in tutoring sessions. Initially, it was hypothesized that personalized tutoring in Second Language 

Teacher Education (SLTE) provides spaces for constant interaction between teachers and students. 

Subsequently, the emerging pedagogical mediation may enhance learning and students’ autonomy. 

To this end, data were collected from 240 students enrolled in a course English Language and 

Culture, 12 tutoring sessions, and 16 teachers, using the following instruments: perception survey, 

observation, and report documents respectively. The data in this mixed methods study were 

collected simultaneously, and analyzed using thematic coding and descriptive statistics, applying 

the concurrent triangulation design. The common themes identified in data analysis were a) 

successful developmental experiences; b) mediators’ pedagogic moves, c) benefits of attending 

tutoring sessions; and d) elements which promote students’ confidence. Findings suggest that 

personalized tutoring could be described as a logical, pedagogic, and academic sequence, which 

may have a significant impact on students’ confidence, thus, on future teaching awareness.  

 

Keywords: Tutoring/ personalized instruction, Assisted Academic Work (AAW), mediation, 

interaction, perceptions, pedagogic actions/moves, autonomy, metacognition, Second Language 

Teacher Education (SLTE). 
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INTRODUCCIÓN 

Introducción al problema 

En el marco de la enseñanza de segunda lengua a futuros docentes de idiomas, las instituciones 

de educación superior han planteado estrategias que puedan proveer beneficios a los estudiantes en el 

ámbito personal y profesional. La búsqueda de herramientas, tanto en el salón de clases como fuera de 

este, incluye también la necesidad de instaurar un acompañamiento más personalizado –tutorías- y 

enfocado a abordar las necesidades específicas de los estudiantes, bien sea para ayudarlos en el 

desarrollo de una segunda lengua o para fomentar su autonomía y autoconfianza.  

Sin embargo, en muchos casos pareciera que los espacios tutoriales algunas de las licenciaturas 

colombianas, han sido relegados de los programas de lenguas y por lo mismo, son vistos como recursos 

no obligatorios que además, no requieren programas de formación ni de seguimiento. Lo anterior 

implica que en la mayoría de los casos, las tutorías no hacen parte formal de las directrices y planes de 

trabajo algunas de las licenciaturas de lenguas en Colombia (Nieto, Cortés y Cárdenas, 2013) y que 

además, han sido mecanismos aleatorios cuyo manejo se deja a discreción del docente, sus estudiantes y 

de los objetivos del curso. 

 Ahora bien, ¿qué ocurre cuando una licenciatura decide intentar posicionar el espacio de 

tutorías dándole un lugar no solo en la carga académica de los docentes, sino en el número de créditos 

que conforman cada signatura? ¿Por qué incluso cuando estos espacios son reconocidos por la 

licenciatura como obligatorios, algunos estudiantes dejan de asistir y algunos docentes de brindar el 

tiempo para llevar a cabo las tutorías? La inasistencia a los espacios tutoriales y el no brindar los 

espacios para desarrollar actividades personalizadas, se constituyen como el motivo por el cual se da 

inicio a la siguiente investigación. Se decide emprender un estudio exploratorio con el fin de identificar 

cuáles son las percepciones de los futuros docentes de lenguas con respecto a las tutorías personalizadas, 

el rol del docente mediador y los beneficios alcanzados a raíz de la asistencia a estos espacios.   

La teoría de la mediación, situada dentro del marco del constructivismo social, reconoce que los 

usuarios de una lengua comienzan desde su nacimiento a construir relaciones con personas que los 

rodean (William y Burden, 2000). A través de interacciones constantes con otros, aprenden a usar la 

lengua y a construir una visión personal de mundo y de cómo este funciona. Así, las personas alrededor 

de los estudiantes actúan como mediadores; estos pueden ser padres, facilitadores, profesores o cualquier 

otra persona que desempeñe el papel de explicar, enfatizar, interpretar o de ampliar conocimiento con el 

fin de que los estudiantes construyan un modelo interno significativo del contexto o del mundo que estos 

experimentan (Seng, Pou, y Tan, 2003, p. 11).  
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Estos mediadores actúan de forma intencional, en este caso particular, cuando las interacciones 

se realizan con futuros docentes de lenguas que asisten a las tutorías personalizadas con el objetivo de 

mejorar sus habilidades lingüísticas y/o pedagógicas. En condiciones óptimas, los docentes guías más 

que “poseedores del conocimiento” deben promover en los estudiantes el pensamiento crítico sobre sus 

propios procesos de aprendizaje y su futura identidad como docentes. Con las acciones de interacción 

que se llevan a cabo en estas tutorías, se busca no sólo la priorización del rol del estudiante en su 

aprendizaje de lenguas, sino una identidad emancipadora que trabaje en pro del desarrollo de su 

autonomía.  

Con esta nueva perspectiva de roles en mente, se espera que los aprendientes autónomos 

asuman y se hagan cargo de su propio aprendizaje por medio de la reflexión crítica, la toma de 

decisiones y la acción independiente (Little, 1991, p. 4). Así, para asegurar que la enseñanza del inglés y 

de elementos pedagógicos estén centrados en el estudiante, es vital que los docentes desde su conciencia 

de formadores, destaquen frecuentemente el desarrollo de la independencia y la autonomía de los 

estudiantes por medio de la reorientación de sus roles y de las dinámicas que se llevan a cabo tanto en el 

aula de clase como en las sesiones de tutoría. Lo anterior requiere que las reformas educativas actuales 

de enseñanza/aprendizaje de lenguas, especialmente en el ámbito universitario, revaloren dos frentes a 

menudo desconocidos: el empoderamiento tanto del docente como del docente en formación.  

Por un lado, el empoderamiento por parte de los docentes sobre su papel de mediador en lugar 

del de “divulgador” o del “centro del conocimiento”, ya que la mediación de los profesores a futuros 

docentes de lenguas es una ventaja cuyo valor se desconoce, pero que cuando se brinda, nunca puede ser 

considerada como exagerada o suficiente (Seng, Pou, y Tan, 2003). Por otro lado, el estudiante (agente 

fundamental de su propio aprendizaje), debe estar dispuesto a la reflexión y a la ayuda para que, como 

afirman Gieve y Magelhaes (1994), pueda ser capaz de “valorar sus propios significados y 

conocimientos” y “mantener sus propias voces en lugar de adoptar la voz profesoral” (p.130). Este 

debería ser uno de los pilares de la pedagogía crítica y por supuesto, eje fundamental de las licenciaturas 

en lenguas: Reconocer y trabajar por los dos frentes de empoderamiento y propender por la enseñanza 

crítica que “implica que el profesor ayude al estudiante a construir su propio conocimiento y significados 

sin imponer los suyos.” (Truscott, Tejada, Colmenares, 2006, p. 32). 

Sin embargo, la autonomía del estudiante no significa que la labor del docente deba ser 

subvalorada, ya que no puede abdicar su control sobre lo que ocurre en el proceso del aprendizaje de 

segunda lengua. Interactuar con los estudiantes en espacios personalizados y ayudarles a que sean ellos 

mismos quienes apliquen la lengua en lugar de solo proveerlos con conocimiento sobre la misma, hace 

parte de la responsabilidad ética y profesional del docente. Con el énfasis en facilitar la autonomía del 
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estudiante y despertar en ellos una conciencia frente a sus estrategias de aprendizaje, es significativo que 

los estudiantes autocontrolen su aprendizaje y se conviertan en pensadores y solucionadores de 

problemas más activos (Ye, 2007).  

Justificación de la investigación 

Desde la perspectiva de brindar a los estudiantes una educación consecuente con las necesidades 

y las dinámicas actuales de enseñanza-aprendizaje de segunda lengua, se espera que esta investigación 

dé luces tanto a docentes como estudiantes sobre el rol del docente mediador y todas las posibilidades de 

aprendizaje de una segunda lengua que surgen como consecuencia de su acompañamiento, 

especialmente del fomento de la autonomía estudiantil que emerge en los espacios de tutorías 

personalizadas. En el aula de clase, tanto estudiantes como docentes, a menudo se encuentran limitados 

en cuanto a oportunidades de interacción en el aula de segunda lengua, ya que no se puede establecer 

entre ellos una relación más cercana; así,  la tutoría personalizada puede ser ese instrumento que refuerce 

e intensifique las relaciones interpersonales entre futuros colegas. El panorama anterior nos indica que 

los programas de enseñanza de lenguas deben involucrar al aprendiz como un todo y entender que la 

experiencia que estos tienen con la segunda lengua es una red de relaciones entre personas, cosas y 

eventos que no pueden desligarse de la educación en la academia (Chen, 2005, p. 3). Así, la mediación 

del docente por medio del espacio de tutoría personalizada, debe estar encaminada a brindar al 

estudiante más oportunidades para practicar el inglés, desarrollar estrategias pedagógicas, comprender su 

personalidad como futuro docente y procurar el aprendizaje más efectivo de una lengua (Willians y 

Burden, 2000).   

Los objetivos mencionados se pueden conseguir gracias a la interacción periódica de los 

encuentros uno a uno. Según Blestein y Lewis (2014), desde la Grecia antigua hasta la actualidad, la 

instrucción tutorial ha dado lugar a importantes avances en el aprendizaje y ha promovido el aprendizaje 

personalizado que no es posible lograr en clases de lengua más grandes, debido al número de estudiantes 

y a la dinámica propia del aula de clase. Cabe resaltar que una de las formas más comunes en las que se 

ha aprendido desde la antigüedad es por medio de la formulación y la respuesta de preguntas (Lawler, 

2014). Lo anterior sugiere que un tutor puede optar por un estilo socrático de tutoría en el que estimule a 

los estudiantes a que den todo de sí, lo que haría de las tutorías un proceso constructivo y activo (Lepper 

et al., 1997). Con respecto a lo anterior, Graesser y Person (1994) descubrieron que las preguntas 

formuladas por los estudiantes fueron 240 veces más frecuentes en una sesión de tutoría presencial que 

en un aula de segunda lengua y además, sólo hay un incremento leve en las preguntas formuladas por el 

tutor. Aunque la investigación desarrollada por Graesser y Person no está enfocada al aprendizaje de 

segunda lengua, si resalta un beneficio potencial de las tutorías personalizadas: Los estudiantes pueden 
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estar en la capacidad de guiar su propio proceso de aprendizaje mediante varias estrategias, entre ellas la 

formulación de preguntas. En suma, la investigación socrática y la agencia estudiantil pueden ser 

fortalezas presentes en un espacio tutorial.    

Además de estas fortalezas, varios estudios enfocados a explorar las oportunidades emergentes 

de los espacios tutoriales, identifican como beneficios potenciales 1) la efectividad de la instrucción, 2) 

el autocontrol y 3) la flexibilidad en las sesiones. En primer lugar, las investigaciones en enseñanza-

aprendizaje de segunda lengua han demostrado que la tutoría personalizada puede llegar a ser más 

efectiva que la instrucción brindada en el aula de clase (Bloom, 1984; Merrill et al., 1995). Sin embargo, 

no es propósito de esta investigación el elegir una de las dos acciones, pues se parte del supuesto que 

cada una puede suplir necesidades diferentes para diversos tipos de estudiantes en varios contextos. Por 

el contrario, el presente estudio puede implicar que se tome conciencia sobre la posición que debería 

ocupar la tutoría personalizada en el acompañamiento de aprendizaje de segunda lengua, ya que su valor 

puede ser tan importante en el ámbito de educación superior como lo es la instrucción en un salón de 

clase.  

En segundo lugar, Merrill et al. (1995) resaltan que el encuentro personalizado le da al tutor la 

capacidad de ejercer un equilibrio entre su rol y el rol del estudiante. Lo anterior significa que el tutor 

debe permitirles a los estudiantes que trabajen por su cuenta y que controlen su progreso tanto como les 

sea posible, y al mismo tiempo, que les brinde orientación suficiente en el desarrollo de sus proyectos 

para evitar que se frustren o se confundan en el proceso. Finalmente, Ireson (2004) resalta la flexibilidad 

en la duración de las sesiones, como una de las razones por las cuales las tutorías pueden convertirse en 

estrategias favorecedoras tanto para docentes como para estudiantes.  

Paralelamente, la investigadora del presente estudio identifica dos ventajas adicionales que 

pueden estar presentes en las interacciones uno a uno. Primero, las fortalezas exclusivas de cada 

individuo pueden ser abordadas de una manera en la que no es posible hacerlo en una clase de segunda 

lengua. El aprendizaje entonces puede ser más provechoso cuando hay un tutor experto interesado en la 

especificidad de las capacidades del estudiante y un aprendiz motivado que valora el esfuerzo del 

docente por entender sus necesidades específicas y su proceso personal. Segundo, los enfoques en el 

proceso de aprendizaje que a menudo suelen estar presentes en las tutorías. El tutor y el estudiante se 

reúnen a menudo con miras a cumplir objetivos a largo o corto plazo, bien sea del aprendizaje de lengua 

o del manejo de estrategias pedagógicas. Lo anterior justifica que se hagan explícitas las diferentes 

formas de aprendizaje que puedan adaptarse al objetivo propuesto y a la personalidad del estudiante. 

Dicho de otro modo, el tutor puede proponerle al estudiante una actividad y luego en compañía analizar 

no solamente qué se ha aprendido sino cómo ha ocurrido ese aprendizaje.  
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Adicional a lo anterior, se justifica conocer las percepciones de los estudiantes frente a estos 

espacios, ya que existe una necesidad de fomentar la postura crítica de los docentes de cara a su 

desempeño en los espacios tutoriales, así como el reconocimiento de las falencias y fortalezas de los 

estudiantes en su aprendizaje de segunda lengua y cómo estos pueden ser abordados y manejados desde 

el espacio tutorial.  

Descripción y planteamiento del problema 

El desarrollo y la preparación de futuros docentes dependen, en gran medida, de la disposición y 

las políticas que tengan las instituciones universitarias de proveer y promover ambientes y espacios de 

aprendizaje complementarios al aula de clase para los docentes en formación. Así, el fomento de 

herramientas tecnológicas, las experiencias educativas fuera del aula, seminarios y conferencias, 

programas de intercambio etc., hacen parte de espacios de aprendizaje de los que los estudiantes de 

licenciatura en lenguas no deberían prescindir. Por consiguiente, las sesiones de tutorías personalizadas y 

el acompañamiento periódico también son estrategias de formación que deberían, desde el punto de vista 

de la investigadora, constituirse como políticas educativas en instituciones de educación superior y por 

lo mismo, se convierte en un reto tanto para las universidades como para los docentes encargados de las 

licenciaturas.  

Al tener en cuenta el panorama anterior, desde el presente trabajo se expone que el Trabajo 

Académico Asistido (TAA), -tutorías personalizadas brindadas a futuros docentes de lenguas- (Ver 

Sección  Metodología) debe ser visto tanto por docentes como por estudiantes como una experiencia 

efectiva de desarrollo tanto profesional como personal. De no ser así, se seguirá desconociendo una 

herramienta valiosa de formación que puede optimizar la labor docente, la reflexión sobre sus propias 

prácticas y la búsqueda de la autonomía estudiantil.  

En relación con las oportunidades y beneficios emergentes a raíz de estos encuentros, Topping y 

Bryce (2004) manifiestan que el espacio tutorial promueve una relación cercana entre el docente y el 

estudiante que posibilita altos niveles de compromiso logrados por medio de la interacción. Este espacio 

personalizado, según los autores, suscita las oportunidades para formular y responder preguntas, al igual 

que proveer una retroalimentación inmediata y otras oportunidades de refuerzo, como lo son las palabras 

de aprobación y de aliento. Además de estos autores, otros investigadores en el área de aprendizaje de 

segunda lengua argumentan que la tutoría personalizada promueve la autonomía, la responsabilidad, las 

oportunidades de autoregulación y de metacognición, las habilidades comunicativas y la autoestima 

(Scharle y Szabó, 2000; Topping, 2002; Stickler, 2006; Velandia, 2007; Viáfara y Ariza, 2008).  

Ahora bien, históricamente el proceso de enseñanza de lenguas se ha enfocado en que los 

docentes actúen como modelos a seguir, especialmente en las metodologías de enseñanza de segunda 
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lengua (Canale y Swain, 1980). Sin embargo, recientemente, dicha perspectiva se ha movido hacia un 

modelo colaborativo del aprendizaje que incluye actividades de reflexión y retroalimentación, 

planeación grupal, experiencias prácticas, entre otros. (Lee y Smagorinsky, 2000; Kagan y McGroarty, 

1993; Johnson y Johnson, 2009) 

Frente a este panorama, muchos argumentan que, para que todas estas acciones de aprendizajes 

se lleven a cabo, es necesario que los docentes creen prácticas colaborativas y de conocimiento 

compartido por medio del diálogo con quienes devendrán -docentes en su misma disciplina, en este 

caso-, en el campo de la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas (Walkinton, 2005). Vemos que el 

diálogo se convierte en una herramienta esencial que desarrolla habilidades comunicativas, fomenta 

inquietudes académicas y ayuda a mejorar la relación docente-estudiante. Entender los espacios 

tutoriales como espacios de diálogo implica no sólo la existencia de temas específicos de conversación, 

sino la participación activa de los actores, el uso de herramientas discursivas y voluntad negociadora. 

Según Adams (2006) los espacios tutoriales deben ser recíprocos ya que tanto el docente como el 

aprendiz, deben asumir la responsabilidad de que ambas partes en realidad enseñen y aprendan.   

En los espacios tutoriales, los mentores y sus pupilos tienen la posibilidad de reafirmar, 

reflexionar o modificar sus prácticas siempre y cuando éste intercambio parta de un principio de 

sinceridad entre las partes, lo cual conlleva a que compartan tanto su conocimiento como sus 

experiencias. Los docentes, por ejemplo, se encuentran a menudo en el dilema de estar a la vanguardia 

con prácticas educativas innovadoras y actuales; ante esto, los docentes en formación pueden servir 

como recursos humanos de actualización. Por su parte, los estudiantes pueden acudir a sus docentes 

guías en la exploración de estrategias que mejor se adecúen a su estilo de aprendizaje y a su 

personalidad, y por medio del desarrolla de la autonomía, entender qué acciones favorecen o no su 

propio proceso.   

Con lo anterior en mente, se reconoce que tanto la modificación de las prácticas educativas 

como el pensamiento crítico sobre el tipo de estrategia que se adapte a un estilo de aprendizaje diferente, 

hacen parte de lo que se conoce como desarrollo profesional. Glatthorn (1995) define el desarrollo 

profesional docente como el crecimiento y empoderamiento que los docentes alcanzan cuando 

intencionadamente reflexionan sobre sus experiencias pedagógicas y de enseñanza.  A su vez, Adams 

(2006) describe el desarrollo profesional como una enseñanza que mejora por medio de la disciplina y 

cuyo resultado incluye el bienestar profesional y personal. De la misma forma en la que los docentes en 

formación necesitan entrenamiento en un área específica, los docentes en curso requieren involucrarse 

activamente en el desarrollo profesional; por supuesto, las tutorías personalizadas hacen parte de dicho 

desarrollo.  
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En el marco de la formación de docentes de lenguas, la universidad colombiana en cuestión ha 

establecido diferentes tipos de trabajo académico que buscan formar docentes competentes tanto en la 

enseñanza de la lengua como en la práctica pedagógica y en la didáctica enfocada al aprendizaje. El 

trabajo presencial, el trabajo académico asistido y el trabajo independiente, son los tipos de trabajos 

académicos que desempeñan un rol relevante en el número de créditos que le es asignado a cada 

asignatura. Al tener en cuenta lo anterior, el presente proyecto se enfoca en los factores emergentes de 

los espacios personalizados de tutoría y de cómo el docente ejerce su rol de mediador en el Trabajo 

Académico Asistido (TAA).  

En las indagaciones exploratorias del presente estudio, se observó que tanto algunos docentes 

como estudiantes parecen no valorar la importancia y la pertinencia del TAA en la formación de futuros 

docentes, bien sea porque no asisten a las tutorías (estudiantes), o bien sea que no dan los espacios para 

que los estudiantes hagan uso de las mismas (docentes). Además, cabe anotar que a la fecha no se 

registran exploraciones o documentaciones relacionadas con el tipo de beneficios que podrían favorecer 

a ambos actores en la coyuntura de este espacio académico de tutorías (las oportunidades de aprendizaje 

y el apoyo emocional, por ejemplo), ni investigaciones que estudien la importancia del docente mediador 

en estos contextos. Es por esta razón que se decide diseñar un estudio que apunte a esclarecer estas 

observaciones. Adicionalmente, el interés por indagar este fenómeno surge de la labor docente que 

ejerce la investigadora de este trabajo, de sus observaciones en la práctica, de sus memorias como 

estudiante de lenguas y de su experiencia dentro de esta institución y en particular, desde las asesorías 

brindadas en el TAA. 

Finalmente, el TAA que se brinda a futuros docentes de lenguas puede proveer experiencias de 

aprendizaje tangibles que no pueden ser compartidas en actividades convencionales de actualización 

profesional, como seminario y talleres, ni en un aula de clase de segunda lengua. Además, puede 

proporcionar oportunidades para desarrollar habilidades pedagógicas y de reflexión personal (Feiman-

Nemser, 2001). Considerando el potencial que tienen los espacios de tutoría personalizada, parece que 

existe una necesidad no sólo de la asignación de espacios y tiempos específicos para desarrollar estas 

prácticas en las aulas universitarias, sino de una concientización por parte de los actores de la academia 

(docentes y estudiantes) sobre los beneficios profesionales y personales que surgen a raíz de estos 

encuentros periódicos.   

Lo anterior se plantea con el fin de mejorar de manera significativa las prácticas docentes, las 

actividades que se llevan a cabo en este espacio, la relación docente-estudiante y el diálogo de las 

estrategias pedagógicas que responden a los tipos de aprendizaje en adultos en un contexto académico. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Introducción 

Desde el constructivismo social enfocado a la enseñanza de lenguas, se entiende que los 

docentes en formación requieren interactuar con docentes mediadores y expertos para entender cómo 

funciona la lengua, cómo se usa y qué acciones pedagógicas se deben tener en cuenta para la enseñanza 

de la misma (Lizcano, 2014). Uno de los ambientes en los que se puede evidenciar estos aspectos 

constructivistas, corresponde a las tutorías personalizadas descritas a menudo como una relación 

interpersonal que envuelve “una serie de relaciones sociales con un propósito en particular” (Bearman, 

Blake-Beard, Hunt y Crosby, 2007; Fairbanks, Freedman y Kahn, 2000, en Ambrosetti, 2014). Dichas 

relaciones sociales toman lugar en la interacción que llevan a cabo los dos actores principales de las 

tutorías: el docente mediador y el docente en formación. Estos espacios de diálogo tienen la finalidad de 

crear una conciencia crítica y una identidad liberadora que le permita al estudiante, por medio de la 

ayuda del docente, la identificación de estrategias que lo lleven a ser un aprendiente autónomo, a 

fomentar su autoconfianza y a configurar su identidad como futuro docente.  

Por lo tanto, en la presente investigación se tienen en cuenta temáticas relevantes desde el 

campo de la sicología, hasta la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua. De acuerdo con lo 

anterior, la revisión de literatura se abordará desde cinco secciones: 1) Constructivismo social, 2) 

Pedagogía constructivista para el desarrollo del estudiante, 3) Teoría de la mediación, 4) Tutoría 

personalizada y espacios de enseñanza aprendizaje uno-a-uno y 5) Autonomía.  

Constructivismo social 

El constructivismo se ha constituido como uno de los ámbitos más relevantes en la 

epistemología, la sicología y la educación contemporánea. La mayoría de los usuarios de este término 

tienden a subrayar su compromiso con la comprensión de los significados de los objetos mediante la 

participación personal y comunitaria (Bruning, Schraw y Ronning, 1999). A menudo se habla del 

constructivismo de dos formas: el constructivismo individual y el social (Phillips, 1997; Woolfolk, 

2004). Los enfoques constructivistas individuales están relacionados con cómo los individuos establecen 

relaciones entre su cognición y los afectos derivados exclusivamente de su órgano sicológico (Phillips, 

1997). Así, el constructivismo individual es conocido como constructivismo sicológico, del cual se 

conoce a Piaget como el mayor representante. En la perspectiva de Piaget, a pesar de que el entorno 

social es importante para las personas, la interacción social no se convierte en el principal enfoque para 

que el aprendiz ajuste su pensamiento (Moshman, 1997). Por el contrario, el constructivismo social se 
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refiere a la formación del conocimiento comunitario y cómo el proceso de cognición de los individuos 

acerca del mundo, se transporta a los sujetos de una comunidad sociocultural (Woolfoolk, 2004).  

El constructivismo social como teoría pedagógica se ha desarrollado en la últimas décadas 

(Teague, 2000), ya que provee una explicación de cómo el aprendizaje se puede fomentar efectivamente 

a través de prácticas pedagógicas interactivas. Además, porque hace un énfasis especial en que el 

aprendizaje ocurre en ambientes socioculturales en los que el estudiante es el constructor activo de su 

propio ambiente de aprendizaje (Mitchell y Myles, 1988, en Yang y Wilson, 2006). Adicional a esto, 

Gergen (1995) sostiene que, en el modelo del constructivismo social, todo el conocimiento se construye 

a través de la interacción social. Si el constructivismo social se aplica apropiadamente en el aula de 

idiomas, seguramente tendrá un impacto en cada faceta del salón de clase, incluyendo una innovación en 

el rol del docente y su impacto en la forma en la que el estudiante se ve a sí mismo.   

Pedagogía constructivista para el desarrollo del estudiante 

El término desarrollo del estudiante hace referencia a una combinación de factores que 

contribuyen al desarrollo de las competencias lingüísticas y comunicativas del aprendiz (Wenden, 2002). 

En relación con el presente estudio, el desarrollo del estudiante está estrechamente relacionado con la 

mediación que ejerce el docente en las tutorías personalizas, con el fin de aumentar la confianza y la 

autonomía del estudiante. En términos concretos, el docente debe mantener en dichas sesiones un 

vínculo con el estudiante que le permita diseñar estrategias que beneficien su propio proceso de 

aprendizaje.   

La teoría del constructivismo social sostiene que en el proceso de aprendizaje, el significado se 

construye a través del diálogo y por lo tanto, el aprendizaje se lleva a cabo en un nivel más alto de la 

actual competencia del alumno, es decir, dentro de la Zona de desarrollo próximo (ZDP). Esta 

construcción de significado se posibilita a través de la co-construcción del conocimiento, es decir, de la 

construcción del conocimiento en comunidad (Vygotsky, 1986). El diálogo se convierte entonces en la 

herramienta indispensable para que los actores de la educación (docentes y estudiantes) identifiquen, 

construyan y negocien el conocimiento especialmente desde los encuentros tutoriales en sesiones 

periódicas.  

Desde este punto de vista, los encuentros dialógicos entendidos como “espacios de interacción 

entre seres culturales” (Taylor, 2007, p.66), son cruciales para el desarrollo de la identidad del 

estudiante. De este encuentro surgen los “terceros espacios” que, según Taylor (2007) tienen la 

potencialidad de generar oportunidades de interacción, comunicación e incluso conflicto y en donde 

siempre hay la posibilidad de que surjan nuevos entendimientos.  Lo anterior puede surgir del diálogo 

entre un “experto” (o un aprendiente más competente) y un “novato”, quien interioriza los nuevos 
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conceptos gracias a la mediación del docente. La lengua, por su parte, funciona como herramienta de 

mediación que facilita el aprendizaje del conocimiento y de las habilidades (Vygotsky, 1986). 

En relación con el aprendizaje de idiomas, no es suficiente centrarse únicamente en el desarrollo 

conceptual o en el conocimiento de la lengua. En su lugar, las actividades participativas que involucren 

la interacción con tareas de enseñanza/aprendizaje orientadas al desarrollo de habilidades de los 

estudiantes, benefician a los alumnos de forma significativa (Donato 1994; Lantolf y Pavlenko 1995). En 

otras palabras, la idea de adoptar una pedagogía constructivista social para el desarrollo del alumno, se 

basa en el entendimiento de que es más importante el dominio que ejerce el aprendiente sobre su forma 

de aprender que el acto de aprendizaje como tal (Chamot et al 1999; Rubin 2001; Wenden 2002). 

Donato (1994) explica que, en el proceso de enseñanza/aprendizaje de segunda lengua, este tipo de 

andamiaje o de apoyo guiado es beneficioso en el sentido en que provee un ambiente en el que un 

participante experto crea condiciones para que el docente en formación logre construir y entender su 

identidad por medio del diálogo y la reflexión. Lo anterior se lleva a cabo con la finalidad de ampliar sus 

habilidades y conocimientos actuales a niveles más altos de competencia. A este respecto, el éxito del 

aprendizaje dependerá en gran medida de la metacognición del estudiante acerca de lo que él mismo 

hace por mejorar sus estrategias de aprendizaje.  

Flavel (1992) sugiere que se debe prestar mayor atención al rol de la metacognición en la 

autoregulación por parte de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. El autor sostiene que la 

metacognición, la conciencia y el control cognitivo sobre el aprendizaje puede mejorar la eficiencia y 

eficacia del mismo. En este estudio particular, es perentorio mencionar que las tutorías personalizadas 

funcionan como espacios de interacción que ayudan a obtener información sobre el entendimiento que 

tienen los estudiantes sobre ellos mismos (conocimiento personal), sobre las tareas de aprendizaje 

(conocimiento de la tarea) y sobre las estrategias de aprendizaje (conocimiento de las estrategias), lo que 

resulta esencial para facilitar el dominio de la lengua y la enseñanza de la misma (Lizcano, 2014); 

además, son espacios en donde se pueden evidenciar los principios constructivistas mencionados.  

Además, por medio de la mediación docente, se puede propender por maximizar el potencial de 

los alumnos con el fin de que se conviertan en aprendientes más proficientes, autoregulados y 

autónomos dentro y fuera del aula de aprendizaje de segunda lengua, basados en su comprensión sobre 

lo que debería ser un aprendizaje efectivo. En consecuencia, el espacio de tutoría como mediadora tiene 

el potencial de ayudar a los estudiantes a mejorar su desempeño a través del mejoramiento de su 

conciencia metacognitiva, ya que por medio de una interacción dialógica en este espacio, se les ofrece a 

los estudiantes más opciones para enrolarse activamente en sus propios procesos de aprendizaje (Pavlov 

y Lantolf, 2000) y de configuración de su propia identidad como futuros docentes. Colectivamente, las 
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ideas tanto de constructivismo social como de metacognición, son útiles a la hora de optimizar un 

espacio de tutorías enfocado al desarrollo del estudiante, especialmente en términos del uso del 

andamiaje que promueva la autonomía estudiantil (Harris, 2003).  

Teoría de la mediación 

La teoría de la mediación ha jugado un papel central en el marco del constructivismo social ya 

que “se ocupa de ayudar a los estudiantes a convertirse en seres autónomos, para tomar el control de su 

propio aprendizaje, con el objetivo fundamental de que puedan convertirse en pensadores independientes 

y solucionadores de problemas” (William y Burden, 2000, p.68). La mediación se ha conceptualizado 

entonces como la correlación entre el universo y los humanos, quienes construyen esta relación por 

medio de la aplicación de instrumentos físicos y mentales (Lantolf, 2000). Dado que no todas las 

interacciones implican una tarea, un estudiante y un mediador tienen una experiencia de aprendizaje 

mediada (por sus siglas en inglés, Mediated Learning Experience, MLE), de acuerdo con Feuerstein 

(1986), un sistema de criterios de MLE se debe desarrollar para distinguir diferentes niveles de 

interacción. Para lo anterior, Feuerstein propone algunos criterios para verificar si la mediación es de 

calidad: Significado, el propósito más allá del aquí y el ahora, el control de la propia conducta, un 

sentido de competencia, fijación de objetivos, conciencia de cambio, la creencia en los resultados 

positivos, el intercambio, la individualidad y un sentido de pertenencia (p. 289).  

Junto con estos criterios, se incluye que los docentes mediadores pueden mediar por medio de 

elementos como el fomento de las actividades mentales, la resolución de problemas y las estrategias de 

aprendizaje. Lantolf (2000) por su parte, afirma que la Zona de Desarrollo Próximo propuesta por 

Vygotsky, es donde se llevan a cabo las formas sociales de mediación. Así, una vez los estudiantes 

reciben educación mediada de calidad, podrán comprender cómo aprender para el futuro por medio de 

las estrategias que se adaptan a sus formas de aprendizaje. 

Tutoría personalizada y espacios de enseñanza aprendizaje uno-a-uno 

En el ámbito educativo, se define tutoría a la reunión formal de un docente experto con un 

estudiante de docencia, en donde el docente con experiencia se reconoce como un recurso humano 

especializado y cualificado para el docente novato (Campbell y Brummett, 2007). Este enfoque de 

desarrollo profesional es una forma de “entrenamiento” orientado hacia apoyar y guiar a los docentes en 

formación. A este respecto, ha habido un gran interés en el campo de tutorías enfocadas a los programas 

de inducción a futuros docentes (Hargreaves y Fullan, 2000; Robbins, 1999). Sin embargo, nace una 

necesidad de examinar los sistemas tutoriales como un desarrollo profesional tanto para el docente 

experto como para el que inicia sus caminos en la docencia. Calderhead y Shorrock (1997) argumentan 

que durante la etapa de formación y en los primeros años de los futuros docentes en la universidad, estos 
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presentan en alguna medida dificultades para aprender a enseñar. A esto deben sumarse las dificultades 

que surgen al aprender un nuevo idioma y a dominar las habilidades que este requiere.  

En un esfuerzo por abordar la enseñanza de competencias en segunda lengua a futuros docentes, 

el uso de tutorías se ha convertido en una respuesta ampliamente utilizada por diversas universidades 

con el fin de suplir las diversas necesidades tanto del mentor como del aprendiz (Hamel y Jaasko-Fesher, 

2011). A este respecto, Darling-Hammond, citada por Scherer (2012) resalta la importancia de que los 

estudiantes de lenguas tengan un acompañamiento intenso y sistemático de tutorías, ya que la 

participación en este proceso puede ayudar a los estudiantes a prepararse para la enseñanza, desarrollar 

una amplia gama de habilidades de manejo del aula y obtener conocimiento de los procesos de 

aprendizaje de sus futuros estudiantes (Glickman, 1991). Por supuesto, se debe incluir el aprendizaje de 

una segunda lengua y el desenvolverse de manera efectiva en habilidades de producción y comprensión. 

Además de lo anterior, los docentes experimentados pueden aprovechar dichas tutorías en tanto que sus 

herramientas pedagógicas pueden ser modificadas para bien según la necesidad de sus estudiantes, con 

las ideas nuevas sobre enseñanza que estos mismos le brinden. Así, los mentores pueden desarrollar y 

mejorar su enseñanza mediante la adquisición de una actitud inquisitiva y abierta al cambio, por medio 

del diálogo con estudiantes y colegas. 

Ahora bien, muchos de los programas de tutorías exitosos proyectan roles y responsabilidades 

específicas para los mentores (Ganser, 2006). Lambert (2003) sugiere que acompañar a los estudiantes 

por medio de la tutoría se convierte en una actividad que puede fomentar el liderazgo de los docentes. A 

menudo los mentores son profesores con experiencia que están dispuestos a ofrecer críticas constructivas 

para ayudar a los nuevos docentes a entender las políticas educativas y las prácticas pedagógicas, así 

como también a ofrecer consejos en la solución de problemas inmediatos. Si bien estos docentes son 

reconocidos como recursos profesionales y humanos, también pueden actuar como modelos a seguir, 

consejeros y mentores que reflexionen y que sean docentes comprometidos con sus estudiantes (Blank y 

Sindelar, 1992). Con el fin de ayudar efectivamente a otros docentes, los mentores deben ser 

profesionales reflexivos que se preocupen tanto por la propia práctica como por el conocimiento 

profesional.  

El proceso de tutorías puede ser retador y requiere una inversión significativa de tiempo y 

energía por parte de ambos actores. A menudo los docentes se encuentran en la encrucijada de articular 

la especificidad de sus acciones y las necesidades de los estudiantes. Frente a esto, algunas 

investigaciones demuestran que, en algunas circunstancias, los espacios de tutoría pueden tender a 

reforzar las normas y prácticas tradicionales en lugar de promover autonomía en los estudiantes y 

mejores prácticas profesionales (Feiman-Nemser y Parker, 1993).  
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Con lo anterior en mente, una de las posibles formas de mejorar la práctica profesional en las 

tutorías podría incluir el recibir una ayuda, una guía por parte de docentes especializados en diversas 

área del aprendizaje de lenguas, con el fin de que los docentes en curso logren entender los diversos 

estilos de aprendizaje y de cómo abordar las dificultades que manifiestan los estudiantes en los espacios 

tutoriales. Así, la creación de talleres periódicos de formación en acompañamiento personalizado a 

estudiantes, podría brindar oportunidades para que los docentes desarrollen sus habilidades de 

observación, reflexión y diálogo acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas a la vez que se 

les proveen modelos de acompañamientos tutoriales efectivos (Huston y Weaver, 2008). 

Ya que el éxito de los espacios de tutoría depende en gran parte de la relación entre los 

participantes, es importante que ambos actores muestren una disposición de ayuda y de voluntad para 

aprender. Los mentores por su parte deben comprender lo que implica el aprendizaje de lenguas en los 

adultos, y por ende, estar atentos a las necesidades de los aprendientes según su nivel de desarrollo. Lo 

anterior se busca con el fin de que ellos se conviertan en los principales actores de su desarrollo 

profesional, por supuesto, sin dejar de lado el acompañamiento del mentor (Crasborn et al., 2009; 

Hussein, 2013). 

Además de lo anterior, los procesos tutoriales ayudan a que los docentes identifiquen, analicen y 

evalúen sus propias acciones y prácticas, con el fin de mejorar el aprendizaje en los estudiantes. En la 

medida en la que los estudiantes se vean en un futuro como docentes y ganen confianza en su práctica y 

profesionalismo, gradualmente disminuirá la necesidad de espacios de tutoría. Cabe aclarar que los 

beneficios de una tutoría no terminan cuando la tutoría personalizada finaliza. De hecho, Coffey (2010) 

describe que las experiencias emergentes en dichos espacios crean relaciones que multiplican las 

oportunidades de aprendizaje, puesto que, después de experiencias de tutoría exitosas, tanto mentores 

como aprendientes comparten sus experiencias de conocimiento y de interacción con otros. El sistema 

de tutorías es entonces una herramienta que impacta a todos los actores de la educación, en particular en 

el campo de enseñanza de lenguas, y que podría ser adoptada y adaptada en una gran variedad de 

instituciones de educación superior.  

Autonomía en los estudiantes de licenciatura en lenguas 

La autonomía estudiantil ha sido un término de controversia en el ámbito académico y de 

manera especial, en el aprendizaje de una segunda lengua. Como lo manifiestan Truscott, Bruskewitz y 

Peña Dix (2016) “la discusión sobre autonomía gira alrededor de algunas de las mismas 

consideraciones que la de empoderamiento” (p. 85), esto implica que tener en consideración el término 

ha significado una transformación en la enseñanza-aprendizaje de lenguas tradicional, ya que se ha 

redireccionado hacia la búsqueda de métodos de autoaprendizaje y autocontrol. Como resultado de estas 
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prácticas, ya no es posible pensar la “enseñanza de lenguas” sin tener en consideración el “aprendizaje 

de lenguas”. Lo anterior ha resultado en el reconocimiento, en primera instancia teórico, del rol central 

del estudiante como agente de su propio aprendizaje, lo cual ha promovido la reflexión sobre métodos de 

enseñanza que se centren en el aprendiente.   

Henri Holec (1981) fue uno de los precursores en el uso del término autonomía en el marco de 

aprendizaje de segunda lengua. El término, naturalmente, ha recibido diferentes abordajes dependiendo 

del contexto, del autor, del enfoque de aprendizaje que se maneje, etc. Holec (1979) citado por Benson 

(2001) por ejemplo, define autonomía como la habilidad de hacerse cargo de su propio aprendizaje. 

Little (1991) por otro lado, lo entiende como la capacidad de abstracción, de reflexión crítica, de toma de 

decisiones y de acción independiente. Benson (2001) también asocia el término con una capacidad que 

posibilita al estudiante a tener control de su propio aprendizaje en el que se priorizan diferentes 

necesidades dependiendo del estudiante. Finalmente, Dickinson (1992) citado por Dam (1995), se refiera 

a la autonomía como la situación en la que el estudiante es totalmente responsable de todas las 

decisiones relacionadas con su aprendizaje y la implementación de dichas decisiones.  

A partir de las definiciones anteriores, se puede notar que el concepto incluye el conocimiento 

específico de un campo en particular (el aprendizaje de lenguas, en este caso) que tenga el estudiante, y a 

la vez implica una capacidad que promueve el aprendizaje en el aprendiz. Así, se logran identificar dos 

argumentos generales relacionados con la autonomía estudiantil. En primer lugar, si los estudiantes están 

emocionalmente comprometidos con su aprendizaje, es más posible que este proceso de convertirse en 

un individuo autónomo sea más eficiente y efectivo a raíz de que es una decisión personal y enfocada en 

una necesidad específica. En segundo lugar, si los estudiantes están activamente comprometidos con su 

aprendizaje, en gran medida el problema de la motivación estaría resuelto. Aunque no siempre los 

estudiantes se sientan satisfechos y/o positivos en todos los aspectos de su aprendizaje, los estudiantes 

autónomos logran desarrollar recursos reflexivos y actitudinales para superar posibles reveses de 

motivación.  

Little (2004) argumenta que los estudiantes dan el primer paso hacia su autonomía en el 

momento en el que reconocen que son responsables de su propio aprendizaje y asumen esta 

responsabilidad involucrándose en todos los procesos de aprendizaje como la planeación, 

implementación, evaluación etc. Hoxha y Tifani (2015) remarcan que uno de los aspectos clave para 

entender el concepto de autonomía depende de si se entiende como un medio para llegar a un fin 

(aprender una segunda lengua, por ejemplo) o una finalidad en sí misma (lograr que los estudiantes sean 

aprendientes autónomos). Por supuesto, dichas visiones no son excluyentes, ya que ambas pueden ser 

parte de una visión personal sobre lo que significa el aprendizaje de una segunda lengua. Si los actores 
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de las tutorías personalizadas entienden que la autonomía estudiantil no es un método sino un proceso, es 

posible crear estrategias con el fin de que el estudiante haga uso de ellas dependiendo de su estilo de 

aprendizaje y su personalidad. 

El término de autonomía es especialmente relevante en este estudio, ya que una de las 

finalidades del TAA es no sólo el acompañamiento periódico a estudiantes de lenguas, sino enfatizar y 

visibilizar el rol del estudiante en su propia formación profesional, lo que implica generar una conducta 

de acción y reflexión. A lo anterior, Jacobs y Farrell (2001) argumentan que la autonomía del estudiante 

debe enfocarse en el proceso más que en el producto. Esto puede animar a los estudiantes a que 

desarrollen sus propios propósitos de aprendizaje y a que vean la autonomía como un proceso que dura 

toda la vida.  

Anteriormente se mencionó que la labor del docente en las tutorías personalizadas no puede ser 

de ningún modo desconocida; la importancia del docente mentor en la construcción de la autonomía 

estudiantil es vital. Así lo explica Little (2000) al mencionar que, para la mayoría de los estudiantes, el 

crecimiento de la autonomía requiere un estímulo, la visión y la guía de un buen docente. Esto, de cierta 

forma, valida la existencia de los espacios tutoriales e invita a las instituciones universitarias a diseñar 

programas de acompañamiento para futuros profesionales de enseñanza de lenguas. Sin embargo, 

“aunque el estudiante tiene la capacidad de tomar decisiones sobre su proceso y la voluntad de 

hacerlo, no siempre tiene todas las herramientas necesarias para guiarse de la manera más efectiva” 

(Truscott, Bruskewitz y Peña Dix, 2016, p.87), es en ese espacio de necesidad en donde la acción 

mediadora del tutor cobra relevancia en el espacio tutorial uno de los ambientes precisos para 

propiciar dicha autonomía.  
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METODOLOGÍA 

Este capítulo aborda la visión general acerca del tipo de estudio y el paradigma que lo sustenta, 

seguido de la descripción del contexto en el que este se llevó a cabo. Posteriormente, se exponen las 

preguntas y los objetivos que guían este estudio. Adicional a esto, se describe la población y se ilustran 

con detenimiento los instrumentos específicamente desarrollados y aplicados para la presente 

investigación, teniendo en cuenta aspectos de validez, confiabilidad y ética. Finalmente, se exponen los 

procedimientos de recolección de datos y la forma en la que estos fueron analizados.  

Introducción 

En la búsqueda de una representación más multidimensional del fenómeno de las tutorías 

personalizadas, este estudio se enmarca desde el paradigma pragmático e indaga acerca de las 

percepciones de los estudiantes frente a los espacios de tutorías personalizados, los beneficios 

pedagógicos, la naturaleza de las interacciones docente-estudiante(s) que surgen a raíz de ellos y su 

visión sobre el desarrollo de procesos de aprendizaje y autoconfianza.  

Paradigma, enfoque y estrategia de investigación 

Paradigma pragmático de investigación 

Este estudio se enmarca principalmente en un paradigma pragmático de investigación, el cual 

permite abarcar un enfoque mixto de aproximación al fenómeno en cuestión (Cresswell, 2003). 

Enmarcar la investigación desde el paradigma pragmático implica ir más allá de la dicotomía 

normativa/interpretativa y tomar características de ambas perspectivas con el fin de abordar un 

fenómeno de investigación desde diferentes miradas pero que también logre la complementariedad entre 

ambas (R.B. Johnson y Onwuegbuzie, 2004; Teddlie y Tashakkori, 2009). En la investigación 

pragmática, es necesaria una elección cuidadosa de los métodos que mejor se adapten a los propósitos 

investigativos en el contexto dado, que logren dar cuenta de las preguntas de investigación y que tengan 

en cuenta las implicaciones prácticas del estudio (Creswell, 2007; Dörnyei, 2007; Mertens, 2009; 

Tashakkori y Teddlie, 2003).  

Adicional a lo anterior, la decisión frente al tipo de paradigma que se maneja en esta 

investigación obedece a la creencia de que la objetividad y la subjetividad presente en los resultados, no 

siempre son divergentes u opuestas. En consecuencia, el presente estudio implica la combinación de 

métodos de investigación cualitativos y cuantitativos en la recolección de datos y una integración y 

comparación de los hallazgos (Tashakkori y Teddlie, 2003).  Partiendo de lo anterior, este estudio 

comprende el uso de métodos predominantemente cualitativos y además, se sirve de instrumentos y 

técnicas de interpretación cuantitativa con el fin de aproximarse y entender el fenómeno de la manera 
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más fiable posible. Para información adicional a este respecto, se describen en detalle los tipos de 

métodos cualitativos y cuantitativos en la presente sección. 

Enfoque mixto de investigación 

 Durante la década de 1980 emergen los métodos mixtos como tercer movimiento metodológico 

en el área de las ciencias sociales (Tashakkori y Teddlie, 2003). El proceso de investigación mixta 

implica combinar técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas, métodos, enfoques, conceptos 

etc. en un solo estudio (Jhonson y Onwuegbuzie, 2004) y hace parte del proceso de validación de la 

investigación.  La utilidad de este tipo de enfoque radica en que puede proveer mejores oportunidades 

para dar respuestas a las preguntas de investigación (Tashakkori y Teddlie, 2003) y que puede obtener 

diferentes tipos de información haciendo uso de diversos métodos y enfoques tanto cualitativos como 

cuantitativos, de tal forma que el resultado de la combinación de los distintos enfoques incluya, por un 

lado, sus fortalezas complementarias y por otro, debilidades que no se sobrepongan (Brewer y Hunter, 

1989; Johnson y Turner, 2003; Webb, Cambell, Schwartz, Sechrest, y Grove, 1981 en Jhonson y 

Christensen, 2008). 

 Al tener en cuenta el propósito de este estudio, el uso de un enfoque mixto resulta pertinente ya 

que es particularmente útil en contextos educativos en los que la exploración del fenómeno indaga sobre 

aspectos cognitivos y afectivos presentes en la experiencia de aprendizaje (Gorard y C.Taylor, 2004; 

Rocco el at., 2003; Taylor 2010), en este caso particular, en la experiencia del aprendizaje mediado fruto 

de la comunidad tutorial. Con el fin de elucidar las elecciones metodológicas de este estudio, resulta vital 

resaltar que la investigación mixta posibilita a que la investigadora, de manera simultánea, dé respuesta a 

preguntas confirmatorias o exploratorias y de esa manera, verifique o genere teoría en el mismo estudio 

(Tashakkori y Teddlie, 2003, Creswell y Plano Clark, 2007). 

 Ahora bien, los datos de una investigación mixta pueden ser abordados desde tres perspectivas 

principales: 1) La forma en la que estos son recolectados, 2) la prioridad que se le asigna a cada uno de 

ellos y 3) la forma en la que se integran a lo largo del proyecto  (Creswell, Plano Clark, Gutmann y 

Hanson, 2003). En primer lugar, los datos de este tipo de investigaciones pueden ser recolectados de 

forma concurrente (representado por un signo +), es decir, en una sola fase a lo largo del proyecto en la 

que los dos tipos de datos son recogidos al mismo tiempo pero de forma separada; o de manera 

secuencial (representado por →), lo que implica dos o más fases en las que un tipo de datos brinda las 

bases para la recolección de otro tipo de datos (Onwuegbuzie y Teddlie, 2003). En el presente estudio se 

optó por un tipo de estrategia concurrente, ya que tanto el cuestionario como las observaciones y la 

recolección de informes se realizaron en un lapso de tiempo determinado, y ninguno de ellos dependía 

de otro ni en estructura ni en contenido. 
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En segundo lugar, la prioridad y el énfasis que se le da al tipo de método que se utiliza en la 

investigación se expresa por medio de las letras mayúsculas (QUAL - QUAN)1. Por el contrario, la letra 

minúscula se utiliza para expresar que el énfasis fue menor en otro método (qual – quan) (Morse, 2003). 

La prioridad que se le da a cada uno de los métodos permite establecer por lo menos, seis tipos de 

métodos según el propósito de la investigación2. Basado en lo anterior, en este estudio se optó por un 

modelo predominantemente cualitativo (QUAL), ya que instrumentos como las observaciones y los 

análisis de documentos permiten, más allá de generalizar el fenómeno, dar cuenta de “descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones” 

(Patton, 1980-1990 en Sampieri, 2010). Lo anterior posibilita a que la investigadora dé respuesta a sus 

preguntas de investigación, con la asistencia de métodos cuantitativos que soporten los hallazgos de los 

métodos cualitativos.  

 Por otro lado, los datos de una investigación de enfoque mixto pueden ser integrados, según 

Tashakkory y Teddlie (1998) citado por Creswell et al. (2003) en diferentes etapas de la investigación, 

como lo es en el planteamiento de las preguntas de investigación, en el análisis de datos o en la 

interpretación de resultados. En virtud del propósito de investigación y de las preguntas orientadoras de 

este estudio, la investigadora decidió integrar elementos de corte cualitativo y cuantitativo en dos 

momentos principales: En la formulación de las preguntas de investigación y en la 

discusión/intepretación final del estudio.  

 Finalmente, el enfoque mixto cuenta con diversos criterios que benefician la investigación como 

lo menciona Taylor (2010, p.117) citando a Greene et al. (1989): Triangulación (corroboración de 

resultados), complementariedad (clarificación de resultados por medio de un método a través de otro), 

desarrollo (los resultados de un método le brindan información al otro), iniciación (descubrimiento de 

nuevas perspectivas) y expansión (de un método a través de los componentes de otro). Sin embargo, es 

ético mencionar que el enfoque de métodos mixtos también ha recibido críticas especialmente 

relacionadas con complejidad en la delimitación del paradigma y la capacidad del investigador de 

manejar apropiadamente métodos tanto cualitativos como cuantitativos (Taylor, 2010).  

 En este apartado se presentaron las principales características de un enfoque de investigación 

mixto y las decisiones relevantes que toman parte en el presente estudio. De igual forma, se dio un 

panorama frente a las ventajas y desventajas del enfoque. Asimismo, cabe destacar que la justificación 

                                                           
1 QUAL/qual y QUAN/quan hacen referencia a “cualitativo” y “cuantitativo”, respectivamente (Morse, 2003). 
Para efectos prácticos de este estudio y en virtud de que muchas de las fuentes consultadas estaban en el 
idioma inglés, se optó por manejar estos términos sin realizar ningún tipo de traducción.   
2 Información adicional sobre diseños específicos de multimétodo en Tashakkori. A & Teddlie, C. (2003). 

Handbook of mixed methods in social and behavioral research. Thousand Oaks, CA: Sage 
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de las elecciones relacionadas con recolección, priorización e integración de datos se profundizará en la 

Estrategia Concurrente de Investigación (p. 27). Previo a esto, se describirá de qué manera se adaptaron 

los métodos cualitativo y cuantitativo al presente estudio.  

Métodos cuantitativos  

 Los métodos cuantitativos se enfocan principalmente en medidas objetivas y en el análisis 

numérico de datos con el fin de llegar a conclusiones acerca del fenómeno de investigación (Sampieri, 

2010). Se puede recolectar información con instrumentos específicos con el fin de obtener una medida 

objetiva, de manera que, con la información recolectada en este proceso, es posible plantear inferencias 

acerca de poblaciones más amplias a partir de una muestra representativa. Asociados con la tradición 

positivista, estos métodos se basan en la existencia de una realidad objetiva que puede ser probada, 

evaluada, confirmada y generalizada tanto en el mundo social como natural (Cohen, Manion, y 

Morrison, 2007; Creswell, 2008; Howell, 2007; B. Johnson y Christensen, 2008; Muijs, 2004 en Taylor, 

2010). 

Algunos de los instrumentos más comunes utilizados con el fin de recolectar información de 

corte cuantitativo, incluyen los cuestionarios de pregunta cerrada, entrevistas y observaciones 

estructuradas (Taylor, 2010). Como lo menciona Creswell (2009), algunas de las características más 

relevantes de estos métodos incluyen la evaluación o verificación de teorías, la identificación de 

variables de estudio, la observación y medición de información numérica y el uso de procedimientos 

estadísticos. Si bien el uso de métodos cuantitativos resulta apropiado para cierto tipo de investigaciones, 

el método ha recibido críticas en particular desde la rama de las ciencias sociales. Así, algunas de las 

desventajas radican en la visión mecánico-reduccionista de la experiencia humana y el desconocimiento 

de la individualidad por medio de la generalización de fenómenos a poblaciones extensas a partir de una 

muestra seleccionada (Dörnyei, 2007; B. Johnson y Christensen, 2008).  

Para efectos de esta investigación, los métodos cuantitativos empleados se basaron en la 

aplicación de un análisis estadístico descriptivo de los resultados obtenidos; este incluye el reporte de 

medidas de tendencia, distribución de frecuencias y el manejo pertinente para las variables categóricas. 

Los datos cuantitativos surgen del cuestionario implementado a estudiantes y de los registros informados 

por la herramienta de software Survey Monkey.  

Métodos cualitativos  

 Los métodos cualitativos, a diferencia de los métodos cuantitativos de investigación, buscan dar 

respuesta a las preguntas de investigación por medio de un grupo de procedimientos aplicados 

sistemáticamente, no numéricos, que permiten entender el fenómeno desde la perspectiva grupal o 

particular de los participantes del estudio (Erickson, 1985; Creswell, 2007; Patton, 2002).  El método 
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resulta positivamente efectivo cuando se desea obtener información específica acerca de valores, 

opiniones, comportamientos y contextos sociales de poblaciones particulares (Johnson y Christensen, 

2008). Algunos de los instrumentos generalmente utilizados en este método incluyen las entrevistas y las 

entrevistas semiestructuradas, la observación directa y/o participante, los grupos focales, los 

cuestionarios de respuesta abierta y el análisis de documentos. En esta investigación se hizo uso de 

observaciones (observador no participante) y análisis de documentos (informes de docentes frente al 

acompañamiento de estudiantes en tutorías) (Ver sección Instrumentos). 

 Una de las fortalezas del enfoque cualitativo es la posibilidad de proveer al investigador con 

descripciones textuales de las experiencias personales de individuos frente a un fenómeno en particular.  

Lo anterior implica que la información recolectada por medio de estos métodos, brindan información 

sobre el lado humano de una situación (Yin, 2014; Erickson, 1985; Sandelowsky, 2001), los 

comportamientos en ocasiones contradictorios, así como creencias, opiniones, emociones y relaciones 

entre los individuos.  

 Otra de las ventajas importantes de los métodos cualitativos, especialmente en las 

investigaciones con alcance exploratorio, radica en la oportunidad que se les brinda a los participantes de 

utilizar sus propias palabras y reflexiones frente a un fenómeno en particular, sin necesidad de forzarlos 

a elegir respuestas prediseñadas, como bien lo hacen los métodos cuantitativos (Sampieri, 2010).  A 

diferencia de los métodos cuantitativos, los métodos cualitativos no buscan objetividad ni distancia 

frente a los hallazgos; por el contrario, reconocen que tanto el investigador como los participantes son 

constructores de los significados complejos y fluctuantes (Creswell, 2007; Teo, 2013).   

Además de las ventajas que conlleva el método cualitativo, algunas de sus más grandes críticas 

corresponden al involucramiento constante del investigador y de cómo la subjetividad de sus visiones 

sobre los datos puede poner en riesgo la interpretación de los mismos (Richards, 2005). Adicional a esto, 

Dörnyei (2007) afirma que la imposibilidad de generalizar, la dificultad para replicar y la falta de rigor 

metodológico son algunas de las negativas a las que se enfrenta el método. En este estudio, el análisis de 

datos cualitativos se llevó a cabo por medio de la identificación de códigos y categorías haciendo uso del 

software AtlasTi; este apartado se expondrá en la sección de Análisis de Resultados. 

Estrategia concurrente de investigación 

 La estrategia concurrente de investigación es probablemente una de las estrategias más 

utilizadas en los diseños de métodos mixtos. En este estudio en particular, se optó por implementar dicha 

estrategia, ya que la investigadora planeaba utilizar dos métodos diferentes de recolección de datos con 

el fin de validar, confirmar o corroborar hallazgos en un estudio particular (Greene et al., 1989; Steckler 

et al., en Creswell et al., 2003). En este tipo de estudios generalmente se hace uso de métodos 
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cualitativos y cuantitativos por separado, con el fin de explorar una explicación más exhaustiva del 

fenómeno desde las fortalezas de cada uno de ellos. Dado que la estrategia concurrente implica que los 

datos se obtengan de manera cuasi simultánea, o bien, de manera equiparable, la recolección de 

información en este estudio tuvo lugar durante una misma fase. 

 Aunque varios autores mencionan que en este tipo de estrategias se suele dar la misma 

relevancia a ambos métodos (Tashakkori y Teddlie, 1998; Carcaelli y Greene, 1997; Creswell, 2002), es 

posible dar prioridad a alguno de ellos en la aplicación práctica del proyecto (Creswell et al., 2003; 

Johnson y Christensen, 2008). Así las cosas, es de vital importancia mencionar que en este proyecto 

hubo una priorización de los métodos cualitativos (análisis de documentos y observaciones) ya que para 

la investigadora era relevante escuchar la voz de los actores de las tutorías desde sus propios espacios, 

desde la cotidianidad de sus roles como docentes y estudiantes y en suma, desde las experiencias vividas 

en un espacio real de tutoría. Ahora bien, los resultados obtenidos tanto de los datos cualitativos como 

cuantitativos se articulan en la fase de la interpretación de resultados. Es precisamente en esta etapa en la 

que se puede, o bien identificar la convergencia de los hallazgos como una forma de fortalecer las 

evidencias emergentes la investigación, o bien lograr explicar cualquier divergencia que pueda resultar 

de los datos (Creswell et al., 2003).  

 Es importante mencionar que algunas de las ventajas que tiene la aplicación de la estrategia 

concurrente, según Tashakkory y Teddlie (1998) incluyen 1) el hallazgo de información sustancial y 

validada, 2) la facilidad en la recolección de datos a diferencia de otro tipo de estrategias como la 

secuencial, entre otras. Sin embargo, también existen limitaciones importantes que la investigadora no 

puede desconocer, como lo es el gran esfuerzo y experticia por parte del investigador para estudiar 

adecuadamente un fenómeno con dos métodos por separado y la dificultad que implica el complementar 

resultados provenientes de dos tipos de análisis (Creswell, 2003).   
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 Finalmente, las aproximaciones expuestas con respecto a la estrategia de triangulación 

concurrente, la priorización de uno de los métodos, la forma de recolección de datos y la comparación de 

resultados, se muestran en la Figura 1, Diseño de triangulación concurrente3:  

 

Figura 1.  Diseño de Triangulación Concurrente 

 

Alcance exploratorio de la investigación 

 Partiendo de la complejidad que significa entender en profundidad el encuentro tutorial, el 

presente estudio delimitó un alcance exploratorio del fenómeno. La justificación de esta decisión yace en 

dos necesidades fundamentales: 1) comprender un espacio de interacción que ha venido funcionando 

desde ya hace varios años y que no ha sido objeto ni de investigaciones documentadas ni de 

acompañamiento y 2) iniciar un estudio que permita acercase al fenómeno y que posibilite el desarrollo 

de nuevos proyectos con el fin de posicionar las tutorías, valorar la mediación del docente y establecer 

programas de formación y acompañamiento a profesores.  Así, esta investigación puede considerarse 

como una etapa preliminar a un programa detallado de apoyo a docentes, cuyo objetivo sea el 

fortalecimiento del proceso tutorial.  

 La necesidad de llevar a cabo estudios exploratorios ha sido evidenciada por diversos autores 

(Creswell, 2009; Johnson y Christensen, 2008; Tashakkori y Teddle, 2003; Sampieri, 2010). Según 

Sampieri (2010), citado por Lizcano (2014), 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 

                                                           
3 El esquema del Diseño de triangulación concurrente fue tomado y adaptado de Creswell, J.W. 

(2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. (2da Ed.) Thousand 
Oaks, CA: Sage Publications. La adaptación se centró en la importancia del método cuantitativo, pues 
aunque se tuvo en cuenta dicho método, la priorización se centró en el método cualitativo (QUAL + quan). 
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ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo 

hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. 

(p.79)  

  A este respecto, podemos resaltar que, si bien los espacios de tutorías hacen parte del número de 

créditos que conforma cada asignatura, en la universidad donde se lleva a cabo esta investigación no se 

registra un estudio exhaustivo acerca de las implicaciones pedagógicas de las tutorías ni del docente 

como mediador en las mismas. Por lo tanto, un estudio/investigación dedicado a este espacio podría 

brindar a los diferentes participantes del contexto (docentes, estudiantes, directivos) la ocasión de 

conocer el trasfondo de las tutorías, las oportunidades de aprendizaje que emergen de ellas y los 

mecanismos que podrían posibilitar el mejoramiento del espacio tanto en términos de las dinámicas de 

interacción como de profundización y revisión de contenidos. 

En efecto, Regins y Kram (2007) argumentan que los estudios enfocados a entender las 

dinámicas de las tutorías desde el punto de vista del mentor son importantes tanto a nivel teórico como 

práctico. Sin embargo, desde este estudio se entiende que es imposible desarticular y/o desconocer que 

cualquier espacio tutorial requiere valorar las acciones tanto del mentor como de los estudiantes. En 

consecuencia, descuidar las acciones que realiza alguna de las partes, deja un vacío crítico en el 

entendimiento del proceso tutorial y puede impedir un desarrollo teórico en el campo de 

acompañamiento personalizado. Por esta razón, este estudio exploratorio encuentra un valor importante 

en las visiones de los docentes y de los estudiantes y en virtud de esto, decide diseñar e implementar 

instrumentos que involucren a los dos actores.  

Finalmente, la investigadora reconoce y defiende que el carácter exploratorio de este estudio y 

los hallazgos que de él surjan, pueden proveer oportunidades de investigación relacionadas con la 

formación de futuros docentes de lenguas y los sistemas tutoriales, por cuanto estos factores han sido 

poco abordados en el contexto local.  

Contexto y población estudiada 

Este estudio exploratorio busca identificar las percepciones de los estudiantes frente a las 

oportunidades que emergen en un encuentro personalizado de tutoría y el rol del docente mediador. 

Resulta común escuchar en las reuniones de docentes al iniciar o al finalizar los semestres académicos 

que existe una preocupación por la inasistencia de estudiantes a tutorías; tal es el punto al que se ha 

llegado, que desde el sector administrativo se ha sugerido cerrar el programa de tutorías. Así, la 

inasistencia a las tutorías y el no brindar espacios para que estas se lleven a cabo, podría insinuar que 

tanto estudiantes como docentes desconocen las ventajas que implica el TAA y la interacción que surge 
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de estos. A raíz de lo anterior, nace la necesidad de hacer un estudio que de cierta forma, logre 

posicionar el rol tanto de la tutoría como del docente mediador en los espacios académicos.  

Más allá de esta intención relativamente inmediata, se busca mostrar el papel crucial que 

desempeña este tipo de acompañamiento personalizado especialmente en la formación de futuros 

docentes de lenguas desde los primeros semestres. Dicho esto, la presente investigación sostiene que el 

acompañamiento a los futuros docentes de lenguas no puede limitarse a las asesorías que se brindan en 

el inicio de su práctica docente, y mucho menos, en el diseño de su trabajo de grado. Por lo anterior, 

cabe distinguir el esfuerzo que ha llevado a cabo la universidad en cuestión, no sólo por la 

implementación del sistema tutorial del TAA, sino de la lucha por su permanencia a pesar de las 

oposiciones del sector administrativo y del presupuesto universitario.  

Contexto 

Al tener en cuenta el panorama anterior, el presente estudio se llevó a cabo en el contexto de una 

universidad pública colombiana, específicamente en el programa diurno semestral de Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Humanidades: Español e Inglés, adscrita a la Facultad de 

Humanidades. Frente a las metas propuestas por el departamento, se nombra la búsqueda de “la 

excelencia, la calidad, la pertinencia y el rigor académico“ (PEI, p. 37) en sus procesos de formación, 

investigación e innovación y extensión (PEI, 2012 en Lizcano (2014)). 

 El plan de estudios que ofrece la universidad cuenta con 123 créditos4 distribuídos en diez 

semestres académicos. La carrera se divide en cinco primeros semestres de fundamentación y cinco 

semestres de profundización. Cada uno de los espacios académicos (asignaturas) cuenta con tres tipos de 

trabajo académico divididos así: El Trabajo Académico Presencial (TP), el Trabajo Académico Asisitido 

(TAA) y el Trabaja Académico Independiente (TI) (Ver Anexo B) presente estudio se centró, de manera 

particular,  en el Trabajo Académico Asistido (TAA) ya que se enmarca como puente entre la 

presencialidad y el trabajo autónomo. 

El TAA es una actividad académica que resulta de los encuentros de un profesor y uno o varios 

estudiantes en los que se busca complementar y potenciar lo logrado en el contexto presencial, así como 

superar las dificultades, inquietudes o aprendizajes incompletos que puedan surgir en el marco de dicho 

contexto. Estos espacios apuntan al desarrollo y seguimiento de un trabajo con orientación 

                                                           
4 Se conoce como crédito o derecho académico a “La unidad de trabajo académico del estudiante 
universitario […] que equivale a 48 horas de trabajo de un estudiante, dentro de las cuales se cuentan las 
horas aula las horas para tareas o ejercicios, la preparación de conferencias, la investigación bibliográfica 
dentro o fuera de la biblioteca, el estudio independiente, etc.”(Universidad Pedagógica Nacional, 1969, 
Artículo 18) 
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personalizada, de acuerdo con las características, las necesidades de aprendizaje y la construcción del 

conocimiento por parte de los estudiantes.  

El TAA se configura como un mecanismo de seguimiento y evaluación a los estudiantes de la 

licenciatura en lengua, que permite dar cuenta de un uso apropiado del tiempo y de los logros alcanzados 

tanto por los docentes como los estudiantes. Por ende, este espacio de tutorías debe realizarse no sólo de 

forma regular, sino de forma consciente, con el fin de optimizar el tiempo y la ayuda que se brinda a 

cada uno de los estudiantes, así como el mejoramiento en el desempeño de las prácticas pedagógicas en 

las tutorías por parte de los docentes de lenguas. Se hace necesario entonces que los docentes y 

estudiantes conozcan los beneficios que se despliegan a raíz de estos espacios de orientación 

personalizada y de la interacción con un docente mediador.  

 Ahora bien, aunque el TAA es reconocido por la Facultad de Humanidades como un 

componente importante en el total de créditos con los que cuenta cada asignatura, en indagaciones 

previas se evidenció, según las coordinaciones del programa de lenguas, que no todos los docentes de las 

asignaturas ofrecen el espacio de tutoría.; así lo demuestran las evaluaciones de desempeño que 

diligenciaron los estudiantes al final de los semestres académicos 2014-II y 2015-I.  Para el propósito de 

este estudio, se eligió una sola asignatura por las siguientes razones: 1) Contacto y experiencia de la 

investigadora tanto con el fenómeno como con la asignatura de Lengua y Cultura Anglófona (LYCA), 

descrita más adelante y 2) el interés en explorar cómo se desarrolla el acompañamiento a estudiantes que 

están aprendiendo una segunda lengua; en este espacio académico se pretende tal fin. 

La asignatura de Lengua y Cultura Anglófona (LYCA) es un espacio académico obligatorio 

para todos los estudiantes de lenguas cuya carga horaria corresponde al mayor número de créditos que 

tiene una asignatura por semestre (4 créditos de primer a tercer semestre y 3 créditos para cuarto y quinto 

semestre). Esta asignatura se ofrece a los estudiantes desde primer hasta quinto semestre, comenzando 

con una intensidad horaria de 6 horas semanales presenciales y reduciendo su número en quinto 

semestre, con una carga semanal de 4 horas. Cada asignatura tiene un componente de TAA, el cual está 

relacionado en los programas semestrales que puede ser modificado, distribuido e implementado según 

el criterio del docente.  

El desarrollo de las tutorías se lleva a cabo en mayor parte, en los espacios provistos por la 

universidad como lo son las salas de profesores, las bibliotecas, salones o la SAUDEL (Sala de 

Autoaprendizaje de Lenguas). Sin embargo, no existe un espacio dedicado especialmente al TAA por lo 

que, a menudo, se ve una saturación tanto de estudiantes como docentes en las salas de profesores y en 

las bibliotecas, lo que ha llevado a muchos docentes (especialmente catedráticos y ocasionales) a buscar 

espacios alternos como cafeterías externas a la universidad y centros comerciales. Del mismo modo, la 
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falta de espacio para llevar a cabo la tutoría es una preocupación constante, como lo indicarán las 

respuestas a los cuestionarios y los informes de profesores.  

Participantes 

Estudiantes. Los participantes de este estudio (211) fueron futuros docentes de lenguas cuya 

edad fluctuaba entre los 16 y 32 años de edad. La diversidad en las edades se debe a que, por un lado, no 

todos ellos cursan el mismo semestre (algunos están en primero y otros en quinto, lo que significa por lo 

menos, dos años y medio de diferencia en edad). Por otro lado, muchos estudiantes retoman o 

comienzan sus estudios universitarios relativamente tarde con relación a los estudiantes que terminan su 

bachillerato e inmediatamente ingresan a la universidad.   

La carrera que cursan los estudiantes les da el título de licenciados. Muchos de ellos afirman 

que su vocación es la enseñanza y actúan en pro de estos ideales. Sin embargo, algunos ya han 

terminado otras carreras como administración, ingenierías, finanzas, etc. por lo que ven el aprendizaje 

del inglés como una herramienta para desempeñarse en su primera carrera y no como profesión (docente 

de lenguas). Frente a esta situación, surge la coyuntura relacionada con el desempeño real y esperado de 

dichos estudiantes, ya que por un lado, se cree que la motivación por desenvolverse en otra disciplina y 

no como maestros de inglés, puede generar interferencias en su desempeño y la percepción del programa 

curricular ofrecido, y por otro puede agregarse a la concepción general de los maestros en Colombia, ya 

que en gran parte de los casos cuentan con condiciones contextuales y salariales desfavorables. 

Con respecto al nivel socioeconómico de los estudiantes, la mayoría de ellos provienen de 

colegios del sector público en dónde la intensidad horaria de inglés comprende un rango de 1 a 4 horas 

semanales en salones de más de 40 personas. Aparte de esto, cabe destacar que varios de los estudiantes 

(en promedio 5 por salón de clase) son activos en el sector laboral, bien sea los fines de semana o en 

horarios nocturnos (call centers y bares). Esto a menudo obedece a la necesidad económica para costear 

sus estudios, por un lado, y por otro, para suplir responsabilidades familiares como lo es la ayuda a sus 

padres o a sus propios hijos.    

El nivel de inglés esperado de los estudiantes varía entre A2 (primeros semestres) y B2 (quinto 

semestre) 5. No obstante, resulta complejo identificar el nivel en el que se encuentra cada estudiante, ya 

que para el ingreso a la universidad no se les solicita certificar un nivel de inglés ni un examen nacional 

                                                           
5 La resolución 02041 del 3 de febrero de 2016 del Ministerio de Educación Nacional decreta que “[…] los 
programas de Español e Inglés, Lenguas Modernas, Lenguas Extranjeras, Español, Español y Lenguas 
extranjeras, Filología e Idiomas y Licenciatura en Bilingüismo que tengan énfasis en Inglés, [deberán] 
evidenciar que los estudiantes han logrado el Nivel C1 en inglés [al final de su carrera], de acuerdo con los 
estándares del Marco Común Europea de Referencia (MCER)[…] (Ministerio de Educación Nacional, 2016, p. 
8).  
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o internacional que dé cuenta de este. A diferencia de este panorama, sí se realiza un examen 

concerniente a la aptitud de aprendizaje de lenguas. Cabe aclarar que por la naturaleza y los objetivos 

específicos del presente estudio, no se profundizará en los niveles de lengua que maneja cada estudiante.   

El número de alumnos vinculados a las asignaturas de LYCA (I, II, III, IV y V) corresponde a 

un total de 475 estudiantes entre los cursos brindados en la mañana, tarde y noche. Se intentó abordar un 

total de 22 cursos compuestos entre 12 y 25 estudiantes cada uno, siendo el primer semestre de LYCA I 

el espacio académico con más número de cursos (6) y por tanto, de estudiantes (144). Si bien el 

cuestionario diseñado se dirigió a todos los alumnos, se recolectó una muestra de 211 estudiantes, 33% 

hombres (70) y 67% mujeres (141). Se profundizará este punto más adelante en la sección de 

Instrumentos.  

Docentes participantes en las observaciones. El profesorado participante en la presente 

investigación corresponde a 12 docentes (ocho mujeres y cuatro hombres) vinculados de tiempo parcial 

o completo a la universidad. De los 12 docentes, dos de ellos están vinculados a la universidad como 

docentes catedráticos (menos de 16 horas de clase presenciales), nueve bajo la figura de docente 

ocasional (18 horas de clase presenciales hasta un total de 40 horas en actividades de gestión y 

evaluación) y sólo una docente tiene una vinculación de docente de planta, que implica dedicación 

exclusiva y completa a las labores de docencia e investigación.  La muestra profesoral estuvo 

conformada en un 67% por mujeres y en un 33% por hombres. La selección de docentes obedeció por 

un lado, a la asignatura objeto de este estudio y por otro, a la disponibilidad de la investigadora para 

asistir a los horarios de tutoría brindados por los docentes. 

Con respecto a la experiencia docente, los años en los que los docentes han estado vinculados a 

labores educativas oscilan entre los 53 y los tres años; todos ellos manifestaron su inclinación por la 

enseñanza en ambientes universitarios.  Con respecto a los espacios en los que se llevaron a cabo las 

tutorías, se resalta una oficina compartida con nuevo docentes de diferentes asignaturas y la sala de 

autoaprendizaje de lenguas (SAUDEL). Las tutorías de ocho docentes ocasionales, de los dos docentes 

catedráticos y de la docente de planta se llevaron a cabo en la misma oficina. Lo anterior se debe no sólo 

a que dicho espacio cuenta con algunos escritorios y sillas disponibles para el espacio tutorial, sino 

porque los docentes han hecho un intercambio de horarios, lo que permite hacer uso de la oficina cuando 

alguno de los docentes no necesita este espacio. Sin embargo, en las observaciones se evidenció que el 

número de personas a la misma hora en la misma oficina puede ascender a 15, lo que dificulta la 

comunicación entre docentes y estudiantes, además de que propicia la desconcentración de los actores y 

el no uso de herramientas auditivas (listening).  
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Finalmente, el profesorado participante descrito en esta sección corresponde exclusivamente a 

los docentes que fueron observados desempeñando labores tutoriales. No hacen parte de este grupo los 

docentes a quienes se les solicitó la distribución del cuestionario online, ya que no se les solicitó ningún 

tipo de interacción. 

Preguntas de investigación y objetivos de investigación 

 Partiendo de dicho contexto, se presentan a continuación los objetivos y preguntas de 

investigación que orientan este estudio, mediante los cuales se busca esclarecer por medio de un estudio 

de percepciones, el rol del docente como mediador en el espacio del TAA y las implicaciones de éste 

espacio en el desempeño y desarrollo de la autoconfianza/autonomía de los estudiantes:    

1.   ¿Cuáles son las experiencias personales de formación de los futuros docentes de lenguas en las 

sesiones de trabajo académico asistido (TAA)? 

2. ¿Cuáles son las acciones pedagógicas que desarrolla un docente mediador en las sesiones de 

trabajo académico asistido (TAA)? 

3. ¿Cuál es la relación entre la asistencia al trabajo académico asistido (TAA) y la percepción de a) 

el propio proceso de aprendizaje y de b) el desarrollo de la autoconfianza por parte de los 

estudiantes?  

Estas preguntas, a su vez, contemplaban los objetivos de investigación que se relacionan a 

continuación: 

1. Identificar las experiencias personales de formación que tienen los futuros docentes de 

lenguas en el espacio de interacción del trabajo académico asistido (TAA). 

2.  Documentar las acciones pedagógicas que desarrolla un docente mediador en el trabajo 

académico asistido (TAA).  

3.  Describir las percepciones más sobresalientes de los futuros docentes sobre el TAA y 

explorar su relación con el desarrollo del proceso de aprendizaje y la autoconfianza 

estudiantil.  

Rol del investigador 

De acuerdo con las características y objetivos de la presente investigación, el rol de la 

investigadora se enmarca desde la concepción de un observador completo. Según Baker (2006), un 

observador completo es quien sólo observa y escucha, y quien además, no interactúa con los 

participantes, o cuyas interacciones no son relevantes para el desarrollo del proyecto. En este caso 

particular, la investigadora no estaba interesada en desarrollar o aplicar ninguna estrategia pedagógica 

nueva para posicionar el TAA ni el rol del docente mediador. Por el contrario, sí estuvo interesada en 
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identificar, documentar, describir y explorar las percepciones sobre los espacios tutoriales, el docente 

mediador y su relación con el desarrollo de procesos de aprendizaje y autoconfianza.  

Aunque la investigadora estuvo a cargo de varias asignaturas de LYCA en semestres anteriores 

y en el semestre en el que se llevó a cabo la recolección de datos (2015-II), decidió no aplicar los 

cuestionarios a sus dos grupos (LYCA I y LYCA IV) con el fin de evitar que los estudiantes sintieran 

que su diligenciamiento afectaría la nota final de la asignatura. Sin embargo, sí se solicitó la ayuda a 

estos estudiantes en el pilotaje de la primera versión del cuestionario (Ver Sección de Instrumentos). 

Asimismo, la recolección de información no requirió la interacción presencial o virtual con ninguno de 

los participantes.  

Instrumentos de recolección de datos y procedimiento 

Basados en las características del tipo de estudio y del enfoque de investigación descritos 

anteriormente, se diseñaron e implementaron diferentes instrumentos de recolección de datos de corte 

cualitativo y cuantitativo con el fin de dar respuesta a las preguntas de investigación. La Tabla 1 que se 

presenta a continuación relaciona las preguntas de investigación con las fuentes de información 

abordadas en el presente proyecto: 

Tabla 1. Relación entre preguntas y fuentes de información 

Preguntas de investigación Fuente de 

información # 1 

Fuente de 

información # 2 

Fuente de 

información # 3 

a. ¿Cuáles son las 

experiencias personales de 

formación de los futuros 

docentes de lenguas en las 

sesiones de trabajo 

académico asistido (TAA)? 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Informe de docentes  

 

 

Observaciones de 

tutorías 

b. ¿Cuáles son las acciones 

pedagógicas que desarrolla 

un docente mediador en las 

sesiones de trabajo 

académico asistido (TAA)? 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

Informe de docentes  

 

 

Observaciones de 

tutorías 

c. ¿Existe alguna relación 

entre la asistencia al trabajo 

académico asistido (TAA) y 

la percepción de a) el propio 

proceso de aprendizaje y de 

b) el desarrollo de la 

autoconfianza por parte de 

los estudiantes?  

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Informe de docentes  

 

 

 

Observaciones de 

tutorías 

Fuente: Elaboración propia.  
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Instrumentos de recolección de datos 

Esta investigación se apoya en herramientas que se desprenden de los enfoques cuantitativo y 

cualitativo, lo cual ha sido validado por diferentes autores como una manera de proveer una 

representación más precisa, profunda y completa del fenómeno a investigar y que posibilita el uso de la 

triangulación (Taylor, 2010, Johnson y Christensen, 2000; Tashakkori y Teddlie, 1998; Gray, 2004).  

 Ahora bien, las herramientas de corte cuantitativo ofrecen, por un lado, un panorama global del 

fenómeno, ya que permiten hacer un análisis de la realidad objetiva, generalizar resultados en un 

contexto específico, y en muchos casos, realizar una réplica en estudios similares (Sampieri et al., 2010). 

Por otro lado, las herramientas de corte cualitativo posibilitan ahondar y explorar en profundidad el 

fenómeno desde el análisis de múltiples realidades subjetivas y desde la descripción detallada de 

situaciones (Taylor, 2010). Lo anterior se evidencia desde el análisis de Sampieri et al. (2010) sobre la 

realidad. Según los autores, las diversas realidades corresponden a cada una de las interpretaciones 

subjetivas de los participantes con respecto a sus propias realidades, “[…] de este modo convergen 

varias “realidades”, por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que se produce mediante 

la interacción de los actores” (p. 9). Por lo anterior, en esta investigación se entiende que los actores de 

las tutorías pueden tener sus propias realidades a raíz de su participación en los encuentros, pero son 

ellos mismos quienes crean una realidad adicional y no menos importante, que surge a raíz de la 

interacción con el mediador docente.  

En línea con el panorama descrito, dos tipos de instrumentos: Por un lado, instrumentos 

cuantitativos, como lo fue el cuestionario dirigido a estudiantes, y por otro, instrumentos cualitativos que 

incluyeron la observación de los espacios tutoriales en un contexto real y los documentos e informes 

oficiales sobre TAA entregados por los docentes al final del periodo académico. Los cuestionarios, 

documentos y observaciones fueron útiles en el sentido en que ayudaron a la investigadora a entender el 

fenómeno por medio de la descripción de las percepciones y la interpretación de los procesos de 

interacción desde la individualidad de los participantes y desde la comunidad tutorial6.  

Cuestionarios. Se diseñó un cuestionario en línea usando la plataforma Survey Monkey dirigido 

a estudiantes, con el fin de recolectar datos acerca de sus percepciones frente al TAA (Ver Anexo A). De 

acuerdo con Johnson y Christensen (2008), los cuestionarios se usan para obtener información acerca de 

pensamientos, sentimientos, actitudes, creencias, valores, percepciones e intenciones de comportamiento 

                                                           
6 La comunidad tutorial, desde la perspectiva de la investigadora, se define como el grupo de personas 
(docentes y estudiantes) que se reúnen de forma personalizada, con un objetivo de aprendizaje común y 
cuyas interacciones apuntan al desarrollo de la autoconfianza estudiantil por medio de la mediación 
docente.  
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de los participantes. Como instrumento de recolección de datos, los cuestionarios son útiles en la medida 

en que ayudan al investigador a obtener información acerca del conocimiento, opiniones e ideas de los 

participantes que enriquecen la investigación y le proveen de información detallada que puede ayudarle 

a esclarecer el fenómeno (Wallace, 2006).  En este estudio en particular, se diseñó un cuestionario 

dirigido a estudiantes desde primero hasta quinto semestre de la licenciatura de español e inglés.  

Con el fin de obtener información que lograra dar cuenta de las preguntas de investigación, se 

adaptó parcialmente el cuestionario validado con estudiantes asiáticos, Mediation Questionnaire de 

Williams y Burden (2000), quienes tienen en consideración la experiencia de aprendizaje mediada 

propuesta por Feuerstein (1991). La adaptación del cuestionario de la presente investigación se delimitó 

desde 60 preguntas enmarcadas en tres frentes diferentes: 1) Organización y estructura de la tutoría, 2) 

Procesos de enseñanza-aprendizaje, y 3) Relación docente-estudiante. Se debe aclarar, sin embargo, que 

muchas de las preguntas propuestas por los autores fueron modificadas, ya que no se adaptaban al 

contexto universitario. Además de estos tres frentes, la investigadora incluyó un apartado adicional 

“¿Cuáles son las razones por las que no asistes a tutoría?” que tomaba en cuenta las motivos por los 

cuáles algunos estudiantes decidían no frecuentar estos espacios. Las situaciones consignadas en este 

apartado surgieron a raíz del estudio preliminar que evidenciaba las razones de la falta de asistencia a los 

espacios tutoriales, tanto por parte de profesores como de estudiantes.  

Asimismo, la escala de actitudes de tipo Likert del cuestionario fue adoptada del cuestionario 

validado y aplicado por Taylor (2010) en su estudio A quadripolar model of identity in adolescent 

Foreign Language Learners con 1045 estudiantes rumanos. La razón de esta selección obedece a que el 

número de opciones provistas (6) puede ayudar a que los participantes tomen una posición definitiva y 

deliberada frente a sus respuestas (percepciones mayormente positivas –completamente de acuerdo, 

mayormente de acuerdo y ligeramente de acuerdo- o percepciones mayormente negativas –

completamente en desacuerdo, mayormente en desacuerdo, ligeramente en desacuerdo-) (Cohen et al, 

2007; Taylor, 2010). Además, este tipo de escalas se adapta para estudios cuyo propósito incluye indagar 

percepciones, aptitudes, opiniones, sentimientos u otro tipo de apreciaciones a mayor escala (Dörnyei, 

2003).  

Una vez fue administrada la prueba piloto de la primera versión del cuestionario, se procedió a 

revisarlo con cuatro profesores de lenguas de la universidad en la que se lleva a cabo la investigación y 

con dos docentes de una universidad privada. La revisión se ejecutó con el propósito de validación del 

mismo y se enmarcó no sólo en la redacción de las 60 ítems, sino en aquellos elementos que pudieran 

estar repetidos, redundantes, complejos de entender o no pertinentes. Recolectadas las sugerencias, se 

hicieron las modificaciones pertinentes y se realizó una prueba piloto con 50 estudiantes de LYCA, 24 
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estudiantes de LYCA 2 y 26 de LYCA 4, quienes tomaron dicha asignatura con la investigadora del 

presente estudio; sin embargo, estos estudiantes no fueron considerados para la muestra final.  

Una vez el cuestionario fue modificado, se envió a la directora del departamento de lenguas para 

que ella difundiera de manera virtual y por medio del correo electrónico, el enlace a todos los docentes 

de las asignaturas LYCA para garantizar que este fuera difundido entre los estudiantes.   

Observaciones. Las observaciones, entendidas como una descripción sistemática de eventos, 

comportamientos y artefactos en el contexto social elegido para el estudio (Marshall y Rossman, 1989), 

se convierten en un proceso de aprendizaje para el investigador a través de la exposición o el 

envolvimiento en las actividades rutinarias de los participantes del estudio. Además de sistematizar la 

información, las observaciones permiten relacionar la teoría con la práctica, y para esta investigación en 

particular, describir y analizar los espacios de tutoría en tiempo real. Este instrumento permite “observar 

todos los fenómenos potencialmente relevantes” (Johnson y Christensen, 2008, p. 212), lo que implica 

tomar notas de forma exhaustiva de los fenómenos que pueden ser importantes para la investigación.   

Para el diseño del formato de las observaciones a tutorías en tiempo real (Ver Anexo C) se 

tuvieron en cuenta algunas recomendaciones sugeridas por Merriam y Tisdell (2009) con el fin de llevar 

a cabo una observación organizada y planeada. El formato de observación entonces, tomó en 

consideración los siguientes aspectos: 1) Registro del ambiente físico en el que se lleva a cabo la tutoría, 

2) Descripción de los participantes actores en la tutoría, 3) Registro de las actividades e interacciones 

que ocurren en el contexto. Adicional a estos aspectos formales del formato, la consignación de las 

acciones emergentes de las tutorías se desarrolló bajo algunos parámetros como lo fue el prestar atención 

a los turnos de interacción, las decisiones hechas, el lenguaje no verbal y las secciones de la interacción 

(contacto inicial, shock, inicio de la interacción, el cuerpo de la actividad y su desarrollo, el cierre de la 

tarea y el cierre de la interacción) (Merriam y Tisdalle, 2009; Bernard, 1994; DeWalt y DeWalt, 2002).  

Es relevante mencionar que también se tuvo en cuenta el Formato de Observación de Tutorías 

utilizado en la Universidad de Los Andes por el Programa de Escritura del Centro de Español7. La 

finalidad de este formato es que entre los mismos tutores observen sus procesos de tutoría, tomen nota 

de lo que ven y se den retroalimentación una vez terminada la sesión. Para el formato final de este 

estudio, sólo se tuvo en cuenta las columnas que enmarcan las siguientes observaciones: 1) “¿Qué hace 

el estudiante?”; 2)“¿Qué hace el docente?” y 3) “¿Qué análisis hace usted de las secuencias 

pedagógicas ocurridas en la tutoría?”. Al finalizar la tutoría se dialogó un poco con los estudiantes 

acerca de sus percepciones sobre el TAA; dichas intervenciones se relacionaron en el formato de 

                                                           
7 El Centro de Español es un programa diseñado para que estudiantes becados de maestría puedan ayudar a 

estudiantes de la universidad en su proceso de escritura de textos académicos en español. 
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observación de tutoría. Cabe aclarar que en este trabajo de investigación la información recolectada en 

los cuestionarios a estudiantes y el análisis de informes de los docentes se llevaron a cabo con el fin de 

contrastar sus hallazgos con las observaciones de tutorías.  

Análisis de informes o documentos. El análisis de documentos, como lo mencionan Johnson y 

Christensen (2008) hace parte de los “datos secundarios” de una investigación y enmarca información 

existente de carácter privado (documentos, informes, grabaciones etc.). Según Bowen (2009), el análisis 

de documentos es un procedimiento sistemático para revisar y evaluar documentos electrónicos o físicos. 

Como cualquier otro método analítico en la investigación cualitativa, el análisis de documentos requiere 

que la información sea analizada e interpretada con el fin de extraer significados, comprender y 

desarrollar conocimiento empírico (Corbin y Strauss, 2008). En la presente investigación se busca hacer 

un procedimiento analítico que incluya no solo encontrar y seleccionar información sino además darle 

sentido y sintetizar la información emergente de los documentos.  

 El tipo de documentos que se analizó en esta investigación correspondió al informe de TAA que 

deben entregar todos los docentes al finalizar el semestre académico. En este informe, los docentes 

debían consignar, en primer lugar, la información formal de la tutoría (asignatura, número de 

estudiantes, horario de atención etc.), en segundo lugar, cuatro preguntas específicas: 1) ¿Qué objetivos 

alcanzó en este espacio de tutorías?, 2) ¿Qué metodología se empleó para adelantar el Trabajo 

Académico Asistido, 3) ¿Qué dificultades observó en el grupo? y 4) Observaciones generales. Por 

último, los docentes debían incluir el formato de asistencia a tutorías diligenciado por los estudiantes y 

que contiene información como hora de la tutoría, actividad realizada, comentarios y firma del 

estudiante. El análisis de los informes que hacen referencia directamente al TAA, le permitirá a la 

investigadora contrastar y dimensionar el espacio real de tutoría según los docentes, con las percepciones 

finales de los estudiantes. 

Procedimiento de recolección de datos 

El presente estudio comprendió cuatro fases principales de recolección de datos:  

1. Fase exploratoria de percepciones sobre el TAA y el docente mediador 

En esta fase se llevó a cabo un estudio exploratorio durante 3 meses (agosto –octubre de 2015) 

por medio de una encuesta aplicada a 45 estudiantes de LYCA 2 y LYCA 4. A manera de investigación 

exploratoria preliminar, se indagó acerca de las concepciones de los estudiantes acerca del rol del 

docente como mediador en los espacios de tutoría personalizada. Los resultados de dicha exploración, se 

tomaron como insumo para el diseño del cuestionario de percepciones que se aplicó a los estudiantes de 

primer a quinto semestre de la licenciatura. Con respecto a lo anterior, se decidió utilizar la información 

suministrada por los estudiantes en las encuestas con el fin de evitar la “imposición del investigador” en 
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la elaboración de cuestionarios descrita por Popper (2004), en la que el investigador sólo aborda ítems 

que en sus subjetividad cree relevantes, lo que implica que es él quien toma sus propias decisiones y 

suposiciones sobre lo que es o no importante. De esta manera, se trató de no dejar de lado los aspectos 

que para los estudiantes fueran relevantes y que por su parte, no fueran tan claros para la investigadora.  

Acerca de la información obtenida de la encuesta, se indica que los estudiantes tienen 

concepciones diferentes acerca de lo que significa el concepto de mediador. Muchos de ellos 

relacionaron al docente mediador con aquel que actúa como pacificador, equilibrador, negociador entre 

un problema y sus posibles soluciones. Otros estudiantes relacionaron el rol del docente como el 

transmisor del conocimiento hacia sus estudiantes, como el organizador de la implementación de las 

actividades de clase y como el intermediario entre los estudiantes y los materiales para aprender una 

segunda lengua.  

Una vez recolectada la información del estudio preliminar, se da inicio a la fase 2. 

2. Fase de creación de instrumentos y comunicación  

La información suministrada por los estudiantes en la primera fase fue valiosa en el sentido en 

que brindó otras perspectivas sobre la mediación que la investigadora había desconocido. Por ello, se 

decidió tener en cuenta sus opiniones tanto para el diseño de las secciones del cuestionario, como de los 

ítems particulares. Una vez se diseñó el cuestionario, se procedió a hacer el pilotaje de la herramienta y a 

implementar las modificaciones necesarias (octubre de 2015).  

Además de la creación del cuestionario dirigido a estudiantes, se realizó una comunicación 

formal con la coordinadora del programa de lenguas con el fin de solicitar los informes sobre TAA 

enviados por los docentes (agosto y septiembre de 2015). Al ser documentos confidenciales y en físico, 

fue importante solicitarlos con anterioridad, ya que cada uno de los informes hace parte de las actas 

formales de la facultad. Cabe aclarar que no hubo ningún inconveniente con esta solicitud, por el 

contrario, hubo voluntad de colaboración por parte de las personas encargadas. Sin embargo, cuando se 

recogieron los informes se le aclaró a la investigadora que no podía extraer los informes de la institución 

universitaria y que sólo contaba con dos días para realizar la revisión pertinente.  

Además de la creación del cuestionario dirigido a estudiantes y de la solicitud formal de los 

informes entregados por los profesores, se contactó a los docentes encargados de las asignaturas de 

LYCA con el fin de realizar una solicitud formal de observación de tutorías (octubre de 2015). Los 

profesores proporcionaron sin reservas los horarios en los que la investigadora podía observar dichas 

sesiones. No obstante, fue la investigadora quien seleccionó las tutorías a las que asistiría obedeciendo a 

los horarios que se ajustaban a sus compromisos laborales y de estudio.  

3. Fase de implementación, digitación y observación 
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Implementación. En la tercera fase se llevó a cabo la implementación de los cuestionarios, la 

digitación de los informes de docentes y la observación de tutorías. En primer lugar, los cuestionarios 

fueron distribuidos gracias a la colaboración de los docentes de cada una de las asignaturas de LYCA. 

Muchos de ellos tomaron una parte del tiempo de la sesión de laboratorio (una hora semanal en un 

laboratorio de computadores) para aplicarlo, otros decidieron enviar el enlace por medio de correo 

electrónico y otros lo compartieron en las plataformas institucionales que usan para el desarrollo de las 

clases a lo largo del semestre. 

 Debido a la naturaleza del espacio del laboratorio y a la instrucción dada por los docentes 

(contestar el cuestionario), se cree que la mayoría de los estudiantes lo diligenciaron a raíz del espacio 

formal de clase en el que se encontraban. Sin embargo, cabe aclarar que en vista de que a la 

investigadora no le fue posible explicar a cada uno de los grupos los beneficios potenciales de la 

investigación, pareciera que muchos de ellos percibieran el recibir un correo no deseado como una 

invasión a la privacidad (Andrews et al., 2003), y por lo tanto, procedieron a borrar el correo o a no 

diligenciarlo.  El diligenciamiento de los cuestionarios se llevó a cabo en las últimas semanas del 

semestre académico (noviembre de 2015), con el fin de que los estudiantes contestaran basados en su 

experiencia académica en las primeras 14 semanas de clase.  

Digitación, sistematización y codificación. En total se recolectaron 14 informes de docentes de 

los 17 en total encargados de las asignaturas de LYCA 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez recolectados los 

documentos, se identificó a cada uno de los docentes con una letra de la A a la N y en una matriz se 

relacionó cada uno de las docentes con las cuatro preguntas base del informe: 1. ¿Qué objetivos alcanzó 

en este espacio de trabajo?, 2. ¿Qué metodología se empleó para adelantar el Trabajo Académico 

Asistido? 3. ¿Qué dificultades observó en el grupo?  4. Observaciones generales (Diciembre de 2015).     

Observación. En la observación de estas sesiones se tuvo en cuenta el rol del observador 

completo mencionado anteriormente por lo que se evitó a toda costa tener contacto con los autores de la 

tutoría, salvo en el contacto inicial en el que se les informó que sus interacciones iban a ser registradas. 

La investigadora siempre trató de mantener una distancia prudencial tanto del docente como de los 

estudiantes en el periodo de realización del estudio para así evitar modificaciones en las interacciones 

naturales de cada uno de los autores. En total se realizaron 12 observaciones, todas se registraron de 

forma digital bajo el formato diseñado y se llevaron a cabo durante el mes de febrero y marzo de 2016.  

(Ver Anexo C). 

4. Fase de análisis de resultados cualitativos 

 La ruta de análisis de los datos provenientes de los documentos oficiales y de las observaciones 

de tutoría comprende tres fases principales: 1) transcripción, 2) codificación y 3) análisis. La primera 
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etapa de transcripción implicó la digitalización de las observaciones de tutoría y de los informes 

semestrales de los docentes en Microsoft Word 2010. Por otro lado, la etapa de codificación se llevó a 

cabo haciendo uso del programa Atlas ti. (Versión 7.0). En primera instancia, se creó una unidad 

hermenéutica en la que se trabajó con 16 documentos primarios. Cada uno de estos documentos fue 

codificado teniendo en cuenta categorías designadas a priori y códigos emergentes. Finalmente, en la 

sección de análisis se llevó a cabo una reducción de datos, lo que implicó nombrar, definir, agrupar y 

encontrar relaciones de los diferentes códigos y su asociación en categorías, teniendo en cuenta redes de 

asociación y sus implicaciones. Por último, se realizó el despliegue de los datos por medio de las redes 

semánticas generadas desde el programa Atlas ti. Cabe resaltar que a lo largo de todo el proceso se hizo 

uso de la herramienta de memos que le permitió a la investigadora relatar sus hallazgos e impresiones de 

manera paralela a la codificación de la información.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Este capítulo da cuenta de los pasos y procesos que se llevaron a cabo con miras al manejo y 

análisis de datos. Se presenta información acerca de cómo se recolectaron y organizaron los datos, así 

como la forma en la que se analizaron. Finalmente, este apartado ilustra de forma descriptiva los 

hallazgos que surgieron a partir del análisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos.  

Introducción al análisis 

Como se mencionó en secciones anteriores, la recolección de datos del presente estudio se 

realizó de manera concurrente o paralela, entendiendo que dicha estrategia permite obtener desde 

diferentes instrumentos, diversos tipos de información tanto cualitativa como cuantitativa, lo cual puede 

facilitarle a la investigadora un entendimiento más profundo sobre el fenómeno al hacer uso de 

diferentes tipos de información con el fin de delimitar relaciones entre variables de interés (Creswell y 

Plano Clark, 2007). Partiendo de lo anterior, en el presente estudio se llevó a cabo un análisis de 

información mixta (Johnson y Christensen, 2008, p. 553), ya que comenzó con un cuestionario profundo 

que buscaba una generalización de resultados de percepciones en una población específica (en este caso 

particular, estudiantes activos de la asignatura LYCA), seguido de un segundo momento, enfocado 

principalmente en datos cualitativos. En el segundo momento se llevó a cabo, por un lado, una 

recolección de documentos oficiales diligenciados por los docentes sobre sus experiencias en los 

espacios tutoriales, y por otro, 12 observaciones de tutorías personalizadas en espacio y tiempo reales.  

Los resultados obtenidos de los datos cuantitativos abordados desde procedimientos estadísticos 

y la información cualitativa analizada de manera temática, fueron analizados por separado en virtud de la 

estrategia concurrente explicada anteriormente. Aunque los enfoques cualitativos y cuantitativos fueron 

relativamente independientes en la etapa tanto de recolección de datos como del análisis de los mismos, 

ambos son considerados como complementarios por lo que serán integrados en la fase de interpretación 

y discusión de resultados (Caracelli y J.C. Greene, 1993; Creswell y Plano Clark, 2007; Teddlie y 

Tashakkori, 2009).  

Matriz de análisis de información mixta 

La matriz de análisis de información mixta (Ver Anexo D) según Johnson y Christensen (2008), 

representa el análisis de ambos tipos de información (cualitativa y cuantitativa) haciendo uso de tipos de 

análisis cualitativo y cuantitativo. Este tipo de análisis recibe el nombre de análisis múltiple de tipos 

mixtos. El multianálisis y los multidatos se pueden llevar a cabo de manera concurrente, como es el caso 

de este estudio, ya que involucran un análisis estadístico de información cuantitativa combinado con un 

análisis cualitativo de información cualitativa; lo anterior seguido de meta-inferencias en las que se 
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constituyen interpretaciones derivadas de los hallazgos tanto cualitativos como cuantitativos, con el fin 

de que sean integrados como un todo (Tashakkori y Teddlie, 2003 en Johnson y Christensen, 2008).   

Sección 1: Resultados cuantitativos 

 El análisis cuantitativo de los datos provenientes del cuestionario de percepciones (Ver Anexo 

A), se realizó a partir de dos momentos: 1) La identificación de los estudiantes pertenecientes a las 

diferentes asignaturas de LYCA y 2) una división que relacionaba por un lado, aquellos estudiantes que 

nunca habían asistido al TAA y por otro, aquellos que habían hecho uso del espacio tutorial. La 

identificación del primer grupo (estudiantes que no han asistido al TAA) le permitió a la investigadora 

ahondar acerca de a) las razones por las cuales estos estudiantes no asisten a tutoría e identificar, según 

sus percepciones, b) cuál de ellas es la principal causa de la ausencia en estos espacios. El segundo grupo 

(estudiantes que sí habían asistido al TAA) le permitió a la investigadora obtener información acerca de 

a) La frecuencia con la que asisten a tutorías, b) la organización y estructura de la tutoría, c) los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y c) la relación docente-estudiante, elementos que apuntan a dar respuesta a 

las preguntas de investigación del presente estudio. 

 La identificación de los estudiantes pertenecientes a las diferentes asignaturas de LYCA, se 

obtuvo a partir de 210 cuestionarios completados. La distribución de los estudiantes en las asignaturas de 

LYCA se manifestó en 31,9% pertenecientes a LYCA I, 16,7% en LYCA II, 14,2% en LYCA III, 

22,4% en LYCA IV y finalmente 13,8% en LYCA V. Como se puede observar en la Figura 2, hubo un 

porcentaje mayor de estudiantes de las asignaturas LYCA I y LYCA IV que participaron en el 

diligenciamiento del cuestionario, esto se debe a que la asignatura de LYCA I cuenta con seis grupos y 

un número mayor de estudiantes por grupo (25 en promedio), mientras que el resto de las asignaturas 

cuentan con cuatro grupos y el número de estudiantes es de 18 en promedio. Adicional a lo anterior, 

algunos de los cursos de estas dos asignaturas que diligenciaron la encuesta, tenían la posibilidad de 

hacerlo en hora de clase y en un laboratorio que les permitía tener acceso al cuestionario en línea.   

 

Figura 2. Distribución de estudiantes según la asignatura de LYCA 
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Estudiantes y su vinculación con el espacio tutorial.  

Estudiantes que no asisten al TAA.  

 De una muestra total de 210 estudiantes, 51 estudiantes (24,8%) reportaron no haber asistido a 

ninguna tutoría en la asignatura de LYCA y 155 (75,2%) manifiestan sí haberlo hecho (Ver Figura 3). 

Cinco estudiantes no dieron respuesta a la pregunta, por lo que no se incluyeron dentro de ninguno de los 

dos grupos ni dentro del porcentaje final de respuesta.  

Figura 3. Distribución de asistencia a tutorías 

Al responder la pregunta relacionada con la asistencia al TAA, los estudiantes que no asistieron 

a las tutorías (51 estudiantes) debían seleccionar, por un lado, las razones por las que no asistían a las 

tutorías y por otro, cuál de esas razones era la principal desde su perspectiva (ver Tabla 2). Cabe aclarar 

que el número de estudiantes que obviaron la respuesta es de 162 ya que las preguntas diseñadas en ese 

apartado del cuestionario estaban dirigidas exclusivamente a los estudiantes que no habían hecho uso de 

tutorías.  Entre las razones por las cuales los estudiantes no asisten a tutorías, sobresalen especialmente 

tres ítems: 12 (No tengo tiempo para ir a tutorías), 1 (Siento que no necesito ir a tutorías porque 

entiendo los temas de clase) y 7 (Mi profesor/a nunca dijo que podíamos ir a una tutoría). Frente a estos 

tres ítems se pueden evidenciar tres tipos de factores que inciden en la decisión de no frecuentar el TAA: 

1) Factor externo -el tiempo- (24,5%), 2) Factor interno -seguridad de sí mismo- (22,4%), y 3) Factor 

docente -falta de comunicación- (20,4%).2). 

El factor tiempo se convierte en una de las mayores barreras para asistir a tutorías; lo anterior no 

resulta extraño si se tiene en cuenta el número de asignaturas que deben tomar los estudiantes en cada 

uno de los semestres, el trabajo individual que se debe dedicar a cada asignatura, además de las 

responsabilidades laborales y familiares que se mencionaron en la descripción de los participantes. 

Igualmente, el factor de seguridad sobre sí mismo parece manifestarse a raíz del conocimiento personal 

del estudiante con relación al manejo de los temas de clase, y por lo tanto, del sentimiento de no 
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necesidad de ayuda en el espacio tutorial. El factor falta de comunicación docente-estudiante parece 

indicar que los docentes no están brindando el espacio y el tiempo pertinentes para ejercer la función 

tutorial (que entre otras cosas es de carácter obligatorio, según las políticas universitarias), por lo que los 

estudiantes no cuentan con la posibilidad informada de la libre asistencia a tutorías.  Lo anterior puede 

tener fundamento desde la vinculación laboral de cada docente –docentes con más de dos trabajos 

encuentran difícil ofrecer espacios adicionales a las horas de clase presenciales semanales-, hasta la falta 

de información sobre los parámetros de la actividad tutorial (provistos desde el mismo departamento de 

lenguas) y la falta de responsabilidad docente.  

Tabla 2. Razones por las que no se asiste a tutoría 

Ítem  
Razones por las que los estudiantes no asisten a tutoría Porcentaje 

Número de 

estudiantes 

1 Siento que no necesito ir a tutorías porque entiendo los 

temas de clase. 
22,40% 11 

2 No me cae bien mi profesor/a. 6,10% 3 

3 Mis compañeros me han aconsejado, basados en sus 

experiencias, que no vaya a tutoría. 
4,10% 2 

4 Siento que las tutorías son una pérdida de tiempo. 2,00% 1 

5 No tengo claro qué se hace en una tutoría. 16,30% 8 

6 No siento que el docente pueda brindarme ayuda en la 

tutoría. 
12,20% 6 

7 Mi profesor/a nunca dijo que podíamos ir a una tutoría. 20,40% 10 

8 El/la profesor/a nunca dijo que era obligatorio ir a tutoría. 16,30% 8 

9 Me siento intimidado/a por mi profesor/a. 14,30% 7 

10 El/la docente nunca brindó espacios para ir a tutorías. 16,30% 8 

11 Mi horario nunca coincide con los horarios que brindaba 

mi profesor/a. 
16,30% 8 

12 No tengo tiempo para ir a tutorías. 24,50% 12 

13 Creo que es mejor estudiar por mi cuenta. 16,30% 8 

                                                                                              Total 48 

Fuente: Cuestionario a estudiantes 

 

Adicional a los factores mencionados, las acciones u omisiones por parte del cuerpo docente 

(ítems 5, 8 y 10), el factor tiempo relacionado con la hora de encuentro entre docente y estudiante (ítem 

11) y la creencia de la utilidad del trabajo autónomo (ítem 13), se enmarcan dentro de las situaciones 

importantes que influyen en la inasistencia al TAA (16,30% cada ítem). Finalmente, situaciones como 

siento que las tutorías son una pérdida de tiempo (ítem 4) y mis compañeros me han aconsejado, 

basados en sus experiencias, que no vaya a tutoría (ítem 3), no son factores que incidan mayormente en 

la asistencia a tutoría (2% y 4,1% respectivamente).   

Ahora bien, partiendo de estas 13 razones, se les solicitó elegir una que según sus percepciones, 

fuera la razón principal para no asistir a las tutorías. Como se muestra en la Tabla 3 los resultados 
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arrojaron que siento que no necesito ir a tutorías porque entiendo los temas de clase (16,7%), el/la 

docente nunca brindó espacios para ir a tutorías (18,8%) y no tengo tiempo para ir a tutorías (16,7%) 

(Ítems 1, 10 y 12 respectivamente) son las razones principales por las que los estudiantes no asisten a 

tutorías, siendo el ítem 10 la razón principal de inasistencia. Las evidencias arrojadas por el cuestionario 

parecen indicar que la falta de tiempo, la falta de comunicación docente-estudiante y la seguridad sobre 

sí mismo hacen parte de las situaciones importantes que inciden en la decisión de no acudir al espacio 

tutorial.   

En contraste con lo anterior, los consejos provenientes por parte de los compañeros (ítem 3) no 

es razón para dejar de asistir a tutorías. De manera similar, situaciones como no me cae bien mi 

profesora (ítem 2), no tengo claro qué se hace en una tutoría (ítem 5), no siento que el docente pueda 

brindarme ayuda en la tutoría (ítem 6) y el/la profesor/a nunca dijo que era obligatorio ir a tutoría 

(ítem 8) tienen una importancia de 2,1% cada una (Anexo E).  

Tabla 3. Razón principal por la que no se asiste a tutoría 

Ítem  
Razones por las que los estudiantes no asisten a tutoría Porcentaje 

Número de 

estudiantes 
1 Siento que no necesito ir a tutorías porque entiendo los 

temas de clase. 
16,7% 8 

10 El/la docente nunca brindó espacios para ir a tutorías. 18,8% 9 

12 No tengo tiempo para ir a tutorías. 16,7% 8 

Fuente: Cuestionario a estudiantes8 

En esta sección se presentó una descripción de los resultados obtenidos del cuestionario a los 

estudiantes, de manera particular de aquellos que reportaron no haber hecho uso del espacio tutorial. La 

descripción de los resultados se enfocó desde las situaciones principales que, desde la perspectiva 

estudiantil, son razones para no asistir a las tutorías. En la siguiente sección, se abordarán los resultados 

de aquellos estudiantes que manifestaron haber asistido a estos espacios de interacción, por lo menos una 

vez.  

Estudiantes que asisten al TAA  

A diferencia de los 51 estudiantes que no han asistido a tutorías, el 75,2% de los estudiantes 

encuestados (155), manifiestan haber hecho uso de estos espacios en la asignatura de LYCA. Antes de 

conocer sus percepciones sobre la organización de las tutorías, así como las relaciones entre los actores 

de la tutoría y los procesos de enseñanza aprendizaje, se consultó acerca del número de veces que 

asistían a tutorías en un semestre académico. El número de tutorías posibles a las que un estudiante 

puede asistir es ilimitado ya que depende de sus necesidades particulares; sin embargo, desde la base de 

que un semestre académico está compuesto por 16 semanas de clase, en condiciones ideales y de 

                                                           
8 Para información adicional, remitirse al Anexo E.  
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acuerdo con los parámetros de créditos mencionados anteriormente, un estudiante debería asistir a 

tutoría por lo menos una vez cada semana. Con base en estos parámetros, la Tabla 4 muestra la 

frecuencia con la que los estudiantes suelen hacer uso de estos espacios de interacción: 

Tabla 4. Frecuencia de asistencia al TAA 

Número de tutorías Porcentaje Número de estudiantes 

1 a 4 veces 65,8% 102 

5 a 10 veces 26,5% 41 

11 a 16 veces 5,2% 8 

Más de 17 veces 2,6% 4 

Total 100% 155 

Fuente: Cuestionario a estudiantes 

 

La información presentada en la Tabla 4, indica que más de la mitad de la población (65,8%) 

que asiste a tutorías, lo hace entre una y cuatro veces; de manera similar, poco más de un cuarto de la 

población (26,5%) frecuenta estos espacios de interacción de cinco a diez veces. Los resultados 

arrojados en el primer grupo (102 estudiantes), pueden indicar que a) el docente brinda un espacio y un 

tiempo de encuentro con los estudiantes pero no implica un seguimiento de formación en los espacios 

tutoriales a lo largo del semestre, b) el estudiante solicita una tutoría para resolver una duda en particular, 

c) el estudiante tiene una experiencia de tutoría y decide no continuar o el docente no vuelve a citar al 

estudiante a tutoría.  

Percepción de los estudiantes sobre el espacio tutorial 

Con el fin de obtener información sobre las experiencias de los participantes en las tutorías, se 

aplica el cuestionario Percepciones de los estudiantes sobre el Trabajo Académico Asistido (TAA) (Ver 

Anexo A) el cual consta de 60 ítems, distribuidos en tres secciones principales. Los ítems fueron 

redactados teniendo en cuenta el contexto y la revisión de la literatura; además, se siguieron algunos de 

los parámetros de Taylor (2010) con respecto a la formulación de los ítems, ya que debían estar 

redactados en primera persona, en virtud del propósito del cuestionario de percepciones. Adicional a 

esto, se tomaron algunos aspectos propuestos por Feuerstein (1980) sobre la experiencia de aprendizaje 

mediada (MLE). Finalmente, las escalas de Likert utilizadas en este cuestionario hacen referencia a 

diferentes matices de percepción (seis niveles) que implican la toma de una postura definitiva en las 

respuestas. Los seis niveles de respuesta propuestos corresponden a variables categóricas, por tanto, la 

interpretación de la media como de otros aspectos propios del análisis descriptivo, es distinta de una 

variable continua (Teo, 2013). 
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Una vez obtenidos los resultados, se procedió con la siguiente estructura de análisis: Se 

agruparon los ítems que guardaban algún tipo de relación y a cada bloque de ítems se le asignó un 

indicador (un término que abarcara los ítems). En cada ítem se relacionó el número de estudiantes y el 

porcentaje que este representaba en la muestra total del ítem. Además, por cada uno, se sumaron los 

promedios de los estudiantes que estaban de acuerdo y aquellos que no con el fin de obtener dos tipos de 

promedio que diferenciaran el nivel de acuerdo. En algunos casos, y dependiendo de la relación de los 

ítems, se obtuvo un promedio total del número de estudiantes que estaban tanto en los tres niveles de 

desacuerdo y un promedio por los tres niveles de acuerdo9.  

Como se explicó anteriormente, se utilizó una escala Likert con seis niveles de respuesta y una 

asignación numérica a cada uno: Completamente de acuerdo (6), mayormente de acuerdo (5), 

ligeramente de acuerdo (4), completamente en desacuerdo (3), mayormente en desacuerdo (2), 

ligeramente en desacuerdo (1)10. Un análisis exhaustivo de los ítems propuestos en el cuestionario, 

permitió identificar un total de 12 indicadores emergentes de los bloques de preguntas sobre los 

componentes tutoriales, en particular sobre a) la organización y estructura de la tutoría, b) los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y c) la relación docente-estudiante, todos relacionados en la Tabla 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 En las tablas que se despliegan en esta sección, el porcentaje de estudiantes en desacuerdo se presentará 
como “% No” y el porcentaje de estudiante de acuerdo como “% Si”. 
10 Debido a la longitud de los nombres de la escala, en las tablas de información presentadas en esta sección, 
se decidió relacionar el número asignado al nivel y no el nombre del mismo. Es decir, completamente de 
acuerdo se identificará con el número 6, mayormente de acuerdo (5), ligeramente de acuerdo (4) etc. Ver 
cuestionario completo en Anexo A. 
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Tabla 5. Los componentes tutoriales y sus indicadores emergentes 

Componentes tutoriales Indicadores 

 

 

Organización y estructura de la tutoría 

a) Propósito 

b) Tiempo 

c) Horario 

d) Registro 

 

 

Procesos de enseñanza-aprendizaje 

a) Habilidades en segunda lengua 

b) Herramientas 

c) Promoción de la formación docente 

d) Autorreflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje 

e) Relación de temas de clase con la tutoría 

 

a) Características que favorecen la mediación 

b) Características que no favorecen la 

mediación Relación docente-estudiante 

Fuente: Elaboración propia  

Organización y estructura de la tutoría 

 Este componente hace referencia a todos aquellos aspectos formales que componen un espacio 

tutorial. Los aspectos formales incluyen el propósito, el tiempo, el horario y el registro que se realiza en 

una tutoría.  

 a. Propósito: Los ítems uno y cuatro dan cuenta del conocimiento de los estudiantes frente al 

propósito de las tutorías. El 90,9% de los estudiantes manifiesta estar de acuerdo con las afirmaciones, lo 

que implica no sólo que las tutorías a las que asisten tienen un propósito, sino además, que este es del 

conocimiento de los estudiantes (ver Tabla 6)11. 

Tabla 6. Propósito de la tutoría 

Indicador Propósito % No % Si n 

1. Para mí era claro lo que debía hacer en las tutorías. 11 137 148 

7,4% 92,6% 100% 

4. Para mí era claro el propósito que tenía cada una de las tutorías. 16 132 148 

10,8% 89,2% 100% 

Promedio 9,1% 90,9% 100% 

Número de estudiantes 13 135 148 

Nota: n corresponde al número de estudiantes que contestaron esta sección de la encuesta. 

                                                           
11 Para información adicional sobre el propósito de la tutoría, remitirse al Anexo E.  
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b. El tiempo: Los ítems 11 y 12 se enfocaban especialmente en el tiempo que se dedicaba a la 

tutoría (Tabla 7). Se evidenció que el 71,6% de los estudiantes manifestó estar en alguna medida de 

acuerdo con el enunciado número 11(suficiencia de tiempo dedicado a la tutoría). Sin embargo, es 

curioso ver que también la mayoría quisiera tener más tiempo en la tutoría (79,1%). Aunque el hallazgo 

pareciera contradictorio, los resultados sugieren que, aunque los estudiantes han tenido un tiempo 

determinado en el espacio tutorial, ven la necesidad de aumentar el tiempo de interacción, bien sea a 

nivel semanal (más tutorías por semana) o a nivel de tutoría individual (tiempo dedicado a cada tutoría).  

Tabla 7. Tiempo destinado a la tutoría 

Indicador Tiempo 1 2 3 4 5 6 n 

11. El tiempo destinado a la tutoría 

semanal fue suficiente. 
9 

6,1% 

11 

7,4% 

22 

14,9% 

32 

21,6% 

35 

23,6% 

39 

26,4% 

148 

100% 

12. Me hubiera gustado tener más 

tiempo de tutoría. 

11 

7,4% 

9 

6,1% 

11 

7,4% 

28 

18,9% 

38 

25,7% 

51 

34,5% 

148 

100% 

Nota: n corresponde al número de estudiantes que contestaron esta sección de la encuesta 

 

c.El horario: Un total de 74,3% de los estudiantes manifiesta haber tenido un horario 

establecido para ir a tutorías. Además de esto, el 77% indicó que el docente se adaptaba a los horarios 

del estudiante con el fin de brindarle un espacio de tutoría. En una proporción similar (80,4%) los 

estudiantes revelaron que el horario inicial que brindó el docente se ajustaba a sus horarios semanales 

(ver Tabla 8). Aun cuando 114 estudiantes se muestran relativamente de acuerdo con los ítems 13, 14 y 

15, hay aproximadamente un 23% que se muestra en desacuerdo, lo que sugiere que el no brindar 

horarios adecuados a los estudiantes o no adaptarse a las horas que a ellos se les facilitan, podría 

perjudicar la asistencia a tutorías o por lo menos, la frecuencia con la que los estudiantes asisten. 

Finalmente, los resultados arrojados por el cuestionario parecieran indicar que en la mayoría de los 

grupos de LYCA, sí existe una comunicación de los horarios establecidos para asistir a tutorías y que, en 

caso de no concordar con los horarios propuestos por el docente, se buscan espacios y tiempos de 

convergencia entre docentes y estudiantes.  

Tabla 8. Horario de las tutorías 

Indicador Horario 1 2 3 4 5 6 n 

13. Tenía un horario fijo para asistir con 

mi docente a la tutoría. 

9 

6,1% 

13 

8,8% 

16 

10,8% 

25 

16,9% 

30 

20,3% 

55 

37,2% 

148 

100% 

14. El horario que me brindaba el/la 

docente para tomar una tutoría se 

ajustaba a mis horarios. 

6 

4,1% 

9 

6,1% 

14 

9,5% 

18 

12,2% 

37 

25% 

64 

43,2% 

148 

100% 

15. El/la docente se adaptaba a mis 

horarios en caso de que nuestros 

horarios no coincidieran. 

8 

5,4% 

8 

5,4% 

18 

12,2% 

22 

14,9% 

39 

26,4% 

53 

35,8% 

148 

100% 

Nota: n corresponde al número de estudiantes que contestaron esta sección de la encuesta. 
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d. Registro: Más de la mitad de los estudiantes (87,8%) indicó que existe alguna forma de 

registrar la asistencia a las tutorías, a diferencia de un 12,2% que se manifiesta en desacuerdo con la 

afirmación (ver Tabla 9). El término registro hace referencia a las fichas de tutoría que deben llenar 

tanto el docente como los estudiantes. Este da cuenta no sólo de la asistencia a tutoría, sino de las 

actividades, temas, propósitos, tiempo y comentarios acerca de la interacción.  

Tabla 9. Registro de tutorías  

Indicador Registro 1 2 3 4 5 6 n 

10. Registro mi asistencia a tutoría de 

alguna forma. 

8 

5,4% 

4 

2,7% 

6 

4,1% 

16 

10,8% 

31 

21% 

83 

56,1% 

148 

100% 

Nota: n corresponde al número de estudiantes que contestaron esta sección de la encuesta. 

 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje hacen referencia a todas aquellas acciones necesarias 

para lograr un objetivo en el ámbito educativo. Aunque estos procesos pueden tener lugar fuera del aula, 

incluso fuera del contexto formal educativo (colegios, universidades, etc.), esta investigación se enfoca 

en las acciones que desarrollan los actores del espacio tutorial en pro de un objetivo común que se 

enmarca en el aprendizaje del estudiante por medio de la optimización de estrategias de enseñanza. Los 

indicadores emergentes de esta sección corresponden a 1) habilidades en segunda lengua, 2) 

herramientas, 3) promoción de la formación docente 4) autoconocimiento, 5) reflexión sobre el propio 

proceso de aprendizaje y 6) relación de temas de clase con la tutoría.   

a. Habilidades en segunda lengua: Este indicador hace alusión al tipo de habilidades para el 

desarrollo de la segunda lengua que se ejercitan en estos espacios. En los ítems 24 y 25 se mencionaron 

principalmente dos habilidades: listening y speaking, ya que son las habilidades que más se promueven 

en las clases de segunda lengua para que sean trabajadas en el espacio de tutorías. Los resultados 

emergentes del cuestionario (ver Tabla 10) indican que más de la mitad de la población (60,4%) está en 

desacuerdo en alguna medida con el hecho de que se haya practicado la habilidad de escucha; el 40% 

aproximadamente, manifiesta que sí se trabajó en la tutoría. Por el contrario, las respuestas del ítem 25 

revelan que un 68,8% de los estudiantes notaron una mejora en la habilidad de speaking; el 31,3% 

piensa lo contrario.  

Los resultados anteriores indican que hay un mayor enfoque en el desarrollo y la práctica de la 

producción oral en comparación con la comprensión auditiva. Lo anterior puede deberse a las 

oportunidades limitadas que tienen los estudiantes para hablar en un salón de clase o a factores 

personales, por lo que ven en las tutorías un ambiente en el que pueden expresarse con más libertad. 

Finalmente, el cuestionario no da cuenta de habilidades de producción ni de comprensión escrita. 



PERCEPCIONES SOBRE TRABAJO ACADÉMICO ASISTIDO Y MEDIACIÓN DOCENTE                47 
 

 
 

 

Tabla 10. Habilidades en segunda lengua 

Indicador Horario 1 2 3 4 5 6 n 

24. La tutoría desarrollé actividades de 

listening. 

40 

27,8% 

22 

15,3% 

25 

17,4% 

15 

10,4% 

21 

14,6% 

21 

14,6% 

144 

100% 

25. Siento que mejoré mi speaking en 

los espacios de tutoría. 

8 

5,6% 

10 

6,9% 

27 

18,8% 

29 

20,1% 

40 

27,8% 

30 

20,8% 

144 

100% 

Nota: n corresponde al número de estudiantes que contestaron esta sección de la encuesta. 

b. Herramientas: Las herramientas provistas que posibilitan el aprendizaje en las tutorías se 

pueden dividir en recursos o materiales físicos (ítem 17) o en estrategias de aprendizaje o de 

acercamiento a los temas tratados (ítems 27 y 9) (ver Tabla 11). En cualquier caso, los resultados de 

nivel de acuerdo ascienden a más del 72% en cada uno. Sin embargo, hay un porcentaje del 28,5% en el 

ítem 17 que está ligeramente de acuerdo con la afirmación. Lo anterior puede indicar que estos 

estudiantes recibieron por lo menos una vez algún tipo de material, pero este no fue suficiente. Aunque 

el porcentaje de acuerdo asciende a más de la mitad, aún existe un 27,8% que manifiesta no haber 

recibido suficiente material en un espacio tutorial. Cabe aclarar que el uso de materiales físicos 

dependerá, en gran medida, del propósito de la tutoría.  

Tabla 11. Herramientas provistas en la tutoría 

Indicador Herramientas 6 5 4 3 2 1 n 

17. Se me brindó material adicional 

en la tutoría para entender más a 

fondo los contenidos. 

11 12 17 41 32 31 144 

7,6% 8,3% 11,8% 28,5% 22,2% 21,5% 100% 

27. La tutoría me brindó herramientas 

para mejorar las habilidades que se 

me dificultan. 

8 10 18 33 42 33 144 

5,6% 6,9% 12,5% 22,9% 29,2% 22,9% 100% 

9. Las tutorías me brindaron 

herramientas que utilicé en el salón 

de clases. 

4 6 17 25 48 44 144 

2,8% 4,2% 11,8% 17,4% 33,3% 30,6% 100% 

Nota: n corresponde al número de estudiantes que contestaron esta sección de la encuesta.  

c. Promoción de la formación docente: Se entiende por promoción de la formación docente a 

las acciones que realiza el profesor para motivar al estudiante a pensarse y repensarse como futuro 

docente, a identificar en conjunto aquellas habilidades propias de un educador y a buscar estrategias que 

le permitan ser un motivador y facilitador en cualquier contexto educativo. En general, los resultados 

arrojados en el cuestionario (ver Tabla 12), evidencian una postura favorable de los estudiantes con 

respecto los ítems 22, 30 y 31 con un 76,4%. Sin embargo, casi un 24% de los estudiantes manifiestan su 

grado de desacuerdo con lo planteado en los ítems. Resalta, por ejemplo, el ítem 22 con un porcentaje de 

desacuerdo de 28,5%. Esta situación se puede deber a que, de acuerdo a lo analizado en las 

observaciones, la mayoría de las tutorías se enfocan en el repaso de los contenidos de clase o en la 

provisión de retroalimentación de ejercicios escritos. Acciones que de forma explícita invitaran al 
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estudiante a reflexionar sobre su formación docente, fueron muy limitadas e incluso inexistentes.  Cabe 

resaltar que la formación docente no sólo se enmarca desde la revisión, profundización y comprensión 

de contenidos, sino desde el pensamiento crítico frente a las prácticas educativas actuales y el perfil de 

docente que se quiere ser en un futuro (Anexo F).  

Tabla 12. Promoción de la formación docente 

Indicador Promoción de la formación docente % No %Si n 

22. Las tutorías me sirvieron para reflexionar en mi vocación docente. 28,5% 71,5% 100% 

30. Siento que los temas tratados en las tutorías son relevantes para mi 

formación. 

17,4% 82,6% 100% 

31. La tutoría me anima a relacionar lo aprendido con un contexto social más 

amplio. 

25% 75% 100% 

Promedio 23,6% 76,4% 100% 

Número de estudiantes 34 110 144 

Nota: n corresponde al número de estudiantes que contestaron esta sección de la encuesta. 

d. Autorreflexión sobre el propio proceso de aprendizaje: Este indicador hace alusión tanto al 

autoconocimiento como a la acción reflexiva y consciente que ejecuta el estudiante frente a sus procesos 

educativos, a sus debilidades y fortalezas bien sea en áreas de contenido, en las habilidades en segunda 

lengua o en las destrezas propias de un docente de lenguas en formación. Llama la atención que en el 

ítem 26, por ejemplo, se evidencia un 35,4% de estudiantes que manifiestan la falta de conversación con 

el docente frente a sus fortalezas y debilidades (ver Tabla 13). Ya que desde este trabajo se entiende el 

autoconocimiento implica ser consciente de lo que se es como individuo y además de buscar ayuda 

externa, se esperaría que los espacios tutoriales le ayudaran al estudiante a comprender cómo las 

fortalezas en el aprendizaje pueden ser optimizadas y cómo se pueden abordar las debilidades para 

convertirlas en posibilidades de aprendizaje. Aunque más de la mitad de los estudiantes encuestados 

(70,1%) parece estar de acuerdo con los ítems, es necesario cuestionar cómo se inicia un 

acompañamiento tutorial si no se conocen las virtudes y los miedos de los estudiantes frente a su proceso 

de aprendizaje de segunda lengua y a su formación como docentes. 
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Tabla 13. Autorreflexión sobre el propio proceso de aprendizaje 

Indicador Autorreflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje 

% No %Si n 

23. En las tutorías me sentí seguro/a de hablar en inglés. 29,9% 70,1% 100% 

26. Pude tener una conversación con la/el docente sobre mis 

fortalezas y debilidades. 

35,4% 64,6% 100% 

20. En las tutorías se me sugirió pensar en lo que estaba 

aprendiendo.  

21,5% 78,5% 100% 

21. Las tutorías me ayudaron a pensar en cómo podría mejorar 

mis conocimientos. 

18,1% 81,9% 100% 

Promedio 29,9% 70,1% 100% 

Número de estudiantes 43 101 144 

Nota: n corresponde al número de estudiantes que contestaron esta sección de la encuesta. 

 

e. Relación de temas de clase con la tutoría: Uno de los propósitos de la implementación de los 

espacios tutoriales en cuestión, incluye profundizar los temas vistos en clase, resolver dudas relacionadas con 

los espacios académicos presenciales y buscar el progreso en la asignatura por medio de estrategias de estudio 

abordadas y practicadas en las tutorías. Los resultados arrojados por el cuestionario, exponen que, en general, el 

82,2% de los estudiantes (ver Tabla 14)12 se muestra mayormente de acuerdo con los ítems 16,18, 19, 29 y 6. El 

nivel de desacuerdo se manifiesta en 26 estudiantes (17,8%). Era de esperarse que el nivel de acuerdo fuera más 

alto que el de desacuerdo, ya que la mayoría de encuentros tutoriales se programan con el fin de practicar, 

profundizar o esclarecer dudas relacionadas con los temas vistos en el espacio académico de LYCA.  

Tabla 14. Relación de temas de clase con la tutoría 

Indicador Relación de temas de clase con la tutoría %No % Si n 

16. El/La docente me animó a buscar vínculos entre los temas de clase y la 

tutoría. 

18,8% 81,3% 100% 

18. Sentí que el/la docente me estimuló a repensar mi conocimiento sobre 

algún aspecto de la materia. 

17,4% 82,6% 100% 

19. Se me dio la oportunidad de trabajar con una variedad de ejemplos para 

entender mejor los conceptos. 

22,9% 77,1% 100% 

29. Pude evidenciar la utilidad de profundizar los temas en las tutorías. 21,5% 78,5% 100% 

6. Lo que hice en las tutorías se relacionó con los temas vistos en clase. 8,3% 91,7% 100% 

Promedio 17,8 82,2  100% 

Número de Estudiantes 26 118 144 

Nota: n corresponde al número de estudiantes que contestaron esta sección de la encuesta. 

 

Relación docente-estudiante 

Una relación positiva con los estudiantes le permite al docente universitario fomentar un 

ambiente favorable de aprendizaje por medio de acciones mediadoras que incluyen aspectos de empatía, 

                                                           
12 Para información adicional sobre la relación de los temas de clase con la tutoría, remitirse al Anexo G.  
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respeto mutuo, confianza, etc. Por el contrario, comportamientos asociados a la burla, la falta de 

respecto, la impaciencia, entre otros, pueden arriesgar las interacciones entre docentes y estudiantes y la 

forma en la que el estudiante se ve a sí mismo desde sentimientos negativos y de frustración.  

a. Características que favorecen la mediación: La Tabla 1513 muestra algunos de los ítems 

con los que los estudiantes se encuentran en mayor medida de acuerdo, entre ellos se encuentran los 

relacionados con prestar atención en la tutoría (ítem 38 – 92%), el docente amigable (ítem 52 – 87,7%), 

saber el nombre de los estudiantes (ítem 54 – 88,4%), explicar nuevamente (ítem 40 – 91,3%) y 

escuchar atentamente (ítem 56 -87%). Se podría pensar que este tipo de actuaciones y/o acciones no 

influyen en el aprendizaje de los estudiantes, especialmente en el contexto universitario. Sin embargo, la 

enseñanza de segunda lengua a adultos y su formación como futuros docentes, implica el rompimiento 

de barreras comportamentales que perjudiquen la comunicación o que eviten el aprendizaje. Así, brindar 

un espacio propicio que beneficie el diálogo, fomente confianza, mantenga una actitud de escucha y 

conocer a los estudiantes por sus nombres, son acciones valiosas que definen el curso del aprendizaje del 

estudiante y que en últimas, lo invitan a seguir pidiendo asesorías personalizadas en los espacios 

destinados para ello.  

Tabla 15. Características que favorecen la mediación 

Indicador Características que favorecen la mediación % No % Si n 

38. La/el docente hace que preste atención en la tutoría 8,0% 92%  

40. La/el docente está dispuesta/o a explicar nuevamente cuando no 

entiendo 

8,7% 91,3%  

52. El/la docente es amigable en la tutoría 12,3% 87,7%  

54. El/la docente se sabe mi nombre 11,6% 88,4%  

56. Si tengo algo que decir, mi profesor/a me escucha atentamente 13,0% 87,0%  

Promedio 16,2% 83,8% 100% 

Número de estudiantes 22 116 138 

Nota: n corresponde al número de estudiantes que contestaron esta sección de la encuesta. 

 

Ahora bien, pareciera que el brindar confianza al estudiante está orientado, especialmente, a 

acciones meramente académicas y no necesariamente implica la confianza en el diálogo de temas 

personales. Lo anterior podría evidenciarse en el ítem 48 El/la profesor/a es una persona en la que 

puedo confiar mis sentimientos en el que el 42,8% de los estudiantes encuestados se encuentra en 

desacuerdo. Surge entonces el cuestionamiento de a qué factores puede deberse el hecho de que los 

estudiantes comuniquen o no sus sentimientos al docente. Se podría pensar que algunos de estos factores 

podrían incluir el rango de edad compartida entre los docentes y los estudiantes, el tiempo que han 

                                                           
13 Para información adicional sobre características que favorecen la mediación, remitirse al Anexo H.   
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interactuado en horarios de clase y de tutorías, la personalidad del estudiante, el conocimiento previo en 

otras asignaturas, la aproximación del docente frente a las particularidades de los estudiantes, entre otros.  

Otro de los puntos relevantes corresponde a la acción del docente cuando el estudiante no 

comprende y el docente le explica nuevamente (ítem 40). Se podría asumir que en los espacios 

personalizados de tutorías, el estudiante se siente con la libertad de expresarle al docente lo que no 

comprende y se esperaría que el docente accediera a repetir la explicación; el 91,3% de los estudiantes 

afirma que esta situación suele ocurrir. No resulta extraño este resultado si se tiene en cuenta que en las 

aulas de clase, muchos estudiantes tienden a no formular preguntas incluso si no han comprendido una 

explicación. Muchos de ellos prefieren pedir la explicación a sus compañeros o, en algunos casos, 

solicitar asesoría al docente.  

b. Características que no favorecen la mediación: A diferencia de las situaciones expuestas en 

la sección anterior, existen algunas acciones/actitudes que no favorecen la mediación en el espacio 

tutorial (ver Tabla 16)14. Las situaciones que más resaltan incluyen El/la docente me corrige 

inmediatamente después de que cometo un error (ítem 41), La/el docente es estricta/o con respecto a mi 

desempeño en la tutoría (ítem 45), La/el docente es impaciente cuando no respondo a lo que me 

pregunta (ítem 46) y Siento que mi profesor/a cree que yo no sé nada (ítem 47). Entre estas situaciones 

resalta especialmente el ítem 45 con 65,9% de estudiantes que están en alguna medida de acuerdo. En 

este caso, el término estricto está comúnmente asociado con el rigor en el trabajo académico y 

disciplinario, el cual puede generar ciertas actitudes o reacciones en los estudiantes que a su vez se 

ven reflejadas en su percepción de la mediación: temor, frustración, fracaso etc. Sin embargo, en el 

ámbito académico es común escuchar a los estudiantes manifestar tener un docente estricto, pero que, a 

pesar o a causa de esto, les gusta su clase y la valoran.  

 

Tabla 16. Características que no favorecen la mediación 

Indicador Características que no favorecen la mediación % No % Si n 

41. El/la docente me corrige inmediatamente después de que cometo un 

error 

15,9% 84,1%  

45. La/el docente es estricta/o con respecto a mi desempeño en la tutoría 34,1% 65,9%  

46. La/el docente es impaciente cuando no respondo a lo que me pregunta 64,5% 35,5%  

47. Siento que mi profesor/a cree que yo no sé nada 65,9% 34,1%  

Porcentaje 61,3% 38,7% 100% 

Número de estudiantes 85 53 138 

Nota: n corresponde al número de estudiantes que contestaron esta sección de la encuesta. 

 

                                                           
14 Para información adicional sobre características que no favorecen la mediación, remitirse al Anexo I.  
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Otra situación que llama la atención es El/la docente me corrige inmediatamente después de que 

cometo un error (ítem 41). El 84,1% de los estudiantes está mayormente de acuerdo con esta afirmación. 

Como se observará más adelante en la sección de análisis cualitativos, es notoria la corrección inmediata 

que ejercen los docentes frente a los errores de los estudiantes, especialmente cuando se practica la 

producción oral. Esta estrategia de corrección inmediata podría estar asociada al entendimiento y visión 

de la enseñanza de lenguas propia de cada docente. Puede ocurrir que para algunos casos los docentes 

primen la comunicación y la producción del mensaje y para otros docentes la precisión en la 

pronunciación, el uso correcto de las estructuras, etc. Con la situación descrita, podría afirmarse que la 

gran mayoría de los docentes recurre a esta estrategia de corrección, especialmente en los espacios 

tutoriales.   

Resulta pertinente mencionar también el ítem 47, Siento que mi profesor/a cree que yo no sé nada 

con un porcentaje de acuerdo de 34,1%. La percepción que tiene el estudiante frente a lo que el docente 

cree de él/ella puede influir de forma importante en la manera en cómo el estudiante se ve a sí mismo. 

Esta percepción del estudiante se puede deber a comentarios indirectos hechos por el docente, en el aula 

de clase o en las tutorías, sus gestos frente al silencio o a los errores cometidos por el estudiante o a 

comentarios malintencionados. La forma en la que el estudiante cree verse en los ojos del docente, puede 

direccionar su proceso de aprendizaje, modificar su autoestima y en últimas, crear un perfil positivo o 

negativo del docente. 

 En esta sección se describieron las respuestas de los estudiantes que manifestaron haber asistido a 

tutorías personalizadas, por lo menos una vez. Para realizar las descripciones, se reunieron los ítems 

relacionados a una situación o a un tema en particular y se les asignó un indicador que los abarcara. De 

igual forma, se mencionaron las implicaciones y las posibles causas de los resultados obtenidos. Es 

pertinente aclarar que el propósito de los resultados obtenidos de los datos cuantitativos complementarán 

los datos cualitativos tanto de las observaciones como de los documentos oficiales. En la siguiente 

sección, se presentará el análisis de los resultados cualitativos provenientes dichas observaciones de 

tutorías y de los documentos escritos por los docentes.  

Sección 2: Resultados cualitativos 

El análisis cualitativo de este estudio, emerge desde los datos provenientes de los 14 informes 

sobre el TAA diligenciados por docentes encargados de las asignaturas de LYCA y las 12 observaciones 

llevadas en tiempo y espacio reales de tutorías personalizadas; la información recolectada por ambos 

instrumentos fue transcrita, codificada y analizada. El análisis de los datos partió desde un enfoque 

deductivo-inductivo, ya que se contaba, por una lado, con constructos seleccionados a priori desde la 

revisión de la literatura, y por otro, con posibles códigos emergentes desde las unidades de análisis por 
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medio de la interacción con los datos (Miles y Huberman, 1994 en Fernández, 2006; Johnson y 

Christensen, 2004).   

Ahora bien, el análisis de datos que se llevó a cabo en esta investigación proviene de una 

perspectiva ética, una visión deductiva que parte de teorías y conceptos desde fuera del contexto que va 

a ser estudiado (Freeman, 1998). Aunque se observaron, analizaron e interpretaron las experiencias, 

impresiones, percepciones, impresiones y actitudes de los participantes del estudio en relación con los 

procesos tutoriales, se subraya que el rol de la investigadora fue de completo observador.  

 Codificación abierta, axial y selectiva   

 Los textos provenientes tanto de los documentos como de las observaciones se reorganizaron a 

través de la codificación con el fin de crear una nueva comprensión que explorara las similitudes y 

diferencias entre los datos (Ezzy, 2002). Siguiendo este principio, con el fin de codificar la información 

en virtud de las preguntas guías del presente estudio, se llevó a cabo la codificación abierta, axial y 

selectiva propuesta por Cresswell (1998). En primer lugar, en la codificación abierta la investigadora 

examinó los datos de manera analítica en búsqueda de acciones, sentimientos, situaciones y significados 

de ocurrencia periódica con el fin de crear códigos, categorías y subcategorías cuando fuese necesario. 

Además, se realizó la respectiva integración de códigos hasta que el proceso de codificación se 

completara (Cresswell, 1998). En un segundo momento, en la codificación axial se realizó una 

“interconexión de códigos” (Cresswell, 1998, p.57) con el fin de descubrir relaciones entre ellos y 

encontrar conexiones con las categorías centrales. En tercer y último lugar, se llevó a cabo una 

codificación selectiva, donde la investigadora propende por contar una historia que integre y refine las 

categorías y sus relaciones identificadas en la codificación axial (Cresswell, 1998, p.57). El resultado del 

proceso de codificación de despliega en una red semántica presentada en la Tabla 17. Es pertinente 

mencionar que a lo largo del proceso de codificación, se llevó a cabo un método de comparación 

constante. Según Cohen, Manion y Morrison (2007) la relevancia de este proceso "resuena con la noción 

metodológica de la triangulación" (p. 493). Es decir que el proceso de comparación ayudó a la 

investigadora a contrastar categorías de manera frecuente, lo que posibilitó la fiabilidad de los hallazgos.  

Categorías de análisis 

La selección de las cuatro categorías de la presente investigación, obedeció al interés de la 

investigadora por conocer las percepciones de los estudiantes frente al TAA, los beneficios que tiene la 

asistencia al mismo, y por identificar las acciones que caracterizan a un docente mediador en estos 

espacios. Es así como a partir de la codificación sobresalen cuatro categorías principales 1) Experiencias 

de formación, 2) Acciones pedagógicas del mediador, 3) Beneficios de la asistencia a tutorías y 4) 

Elementos promotores de autoconfianza. Cada una de las categorías encuentra su sustento desde los 
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constructos teóricos de percepción, mediación, aprendizaje y autonomía, respectivamente. Es pertinente 

aclarar que las categorías no son excluyentes; por el contrario, cada una guarda una relación estrecha con 

las demás, ya que no ocurren de manera aislada o aleatoria. Así, atendiendo tanto a las preguntas como a 

los objetivos de investigación formulados en el presente estudio, en la Figura 4 se despliega la 

información que muestra las relaciones entre las categorías subordinadas y las categorías principales.   

Cuando se mencionan participantes específicos, se utilizarán las siguientes convenciones: 

D=Docente (aquellos que diligenciaron los documentos oficiales), E=Estudiante (participantes en la 

observación de tutorías), I=Investigadora y T=Tutor (aquellos que brindaron las tutorías observadas). 

Los docentes se relacionarán de la A a la N, los estudiantes y el tutor del número uno al número 12. 

Además, el Informe de profesores se relacionará como “Inf.Prof” y la Observación de Tutorías como 

“Obs.Tut” seguido del número de la tutoría observada (Ej. No.4) Para cada intervención, se relaciona la 

fecha en la que tomó parte.  

Categoría 1: Experiencias de formación 

La primera categoría del estudio tiene en cuenta las percepciones de los estudiantes con 

respectos a sus experiencias de formación. En primera instancia, se debe aclarar que el significado de 

percepción, de acuerdo con Ferrater Mora (2009), puede variar entre la “percepción sensible y 

percepción nocional” (p. 2741). Así, con el fin de conocer las percepciones subjetivas de los estudiantes 

con respecto a las tutorías, se les preguntó en el presente acerca de sus experiencias, motivaciones, 

sentimientos relacionados con dichos espacios.  En vista de que las percepciones son subjetivas y que 

puede haber o no relación entre lo que los estudiantes expresan y lo que verdaderamente opinan, se hace 

necesario llevar a cabo procesos investigativos que logren dar cuenta de los verdaderos sentidos a los 

que hacen referencia los estudiantes. Así, uno de los procesos investigativos que se lleva a cabo con 

miras a alcanzar tal fin, es el uso de diferentes fuentes de información y de diversos instrumentos de 

recolección de datos, especialmente la observación de tutorías en tiempo real, ya que estos 

hallazgos pueden ser contrastados con aquellos encontrados en el cuestionario de percepciones. 
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Figura 4. Diagrama de la red semántica - Atlas ti. 7.0 – Categorías y subcategorías de investigación15 

                                                           
15 Nota: Las subcategorías 1) Practicar (y promover la práctica) de habilidades de comprensión y producción de segunda lengua, 2) Reconocimiento de 

fortalezas y debilidades y 3) Proveer explicaciones y resolver dudas son subcategorías de por lo menos dos categorías en forma simultánea. Así por 

ejemplo, la subcategoría de reconocimiento de fortalezas y debilidades puede ser considerada tanto una acción pedagógica del mediador como un 

beneficio de la asistencia a tutoría. 
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La categoría experiencias de formación representa todas aquellas acciones o interacciones que 

han experimentado los estudiantes en una tutoría, y que de acuerdo con su percepción, han incidido tanto 

en su formación personal como profesional. Estas pueden incluir elementos directamente relacionados 

con los espacios académicos (la asignatura de LYCA, en este caso), además de operaciones que 

impliquen la toma de una postura consciente y activa frente al aprendizaje de lenguas y a la formación 

docente (Ver Figura 5). 

 

Figura 5. Red semántica – Categoría 1 Experiencias de formación 

Practicar (y promover la práctica) de habilidades de comprensión y producción en la segunda 

lengua: Es importante resaltar, en primera instancia, que la práctica de habilidades de comprensión y 

producción se asocia de manera directa con una acción concreta del mediador que implica la promoción 

de dichas habilidades; en consecuencia, se entiende que la práctica y la promoción de las habilidades en 

segunda lengua son tanto experiencias de formación como acciones pedagógicas del mediador.  Ahora 

bien, los resultados mostraron que tanto los estudiantes como los docentes ven en la tutoría 

personalizada un espacio para practicar habilidades en la segunda lengua, bien sea con la intención de 

mejorar una o varias habilidades, o con el fin de desarrollar una habilidad en particular que requiera de 

más atención por parte del estudiante, a menudo porque se le dificulta aprenderla y/o desenvolverse en 

ella. En los siguientes extractos se muestra que tanto docentes como estudiantes valoran el TAA y 

dedican, dentro de sus posibilidades, el tiempo necesario para ejercitar y desarrollar las diversas 

actividades en el espacio tutorial; sin embargo, un factor decisivo en la práctica de las habilidades 

corresponde a la inasistencia por parte de los estudiantes, lo que frustra no sólo la práctica de las 

habilidades, sino el desarrollo de las mismas:   

11. DE: “También algunos de los estudiantes aprovecharon este espacio para practicar y mejorar  

12. aquellas habilidades en las que tenían mayores problemas, pero desafortunadamente la  

13. mayoría no tenía el hábito de asistir a este importante espacio; casi que tuve que obligarlos  

14. para que vinieran (al TAA) utilizando ciertas estrategias”.             [Inf.Prof. Agosto 16, 2015] 
E4: Al asistir a tutorías puedo practicar speaking y reforzar los temas vistos en clase, aunque mi 

asistencia a ellas no es tan frecuente como debería.                         [Obs.Tut.No4. Febrero 18, 2016] 
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6. DD: Se realizaron ejercicios de escritura con los estudiantes que quisieron revisar sus procesos de  

7. esta habilidad y analizábamos errores tanto en la forma oral como escrita; práctica de ejercicios  

8. para reforzar estructuras gramaticales, resúmenes, informes orales y narraciones orales con los  

9. estudiantes que más necesitaron de este proceso pero también con estudiantes que se interesan  

10. por mejorar sus procesos de forma espontánea.                             [Inf.Prof. Agosto 24, 2015] 

 

Por otro lado, en relación con las habilidades desarrolladas en estos espacios, se evidencia que 

hay variabilidad en la intensidad en que se practican las diferentes habilidades de la lengua. Se destaca, 

el trabajo mayormente gramatical, seguido de la corrección actividades de escritura, reportes orales de 

lecturas hechas fuera del salón de clase, y por último, la habilidad de escucha. 

8. I: De las 12 observaciones realizadas, ocho de ellas tuvieron como actividad principal la revisión  

9. de textos escritos por los estudiantes, desde un comentario o una narración, hasta un ensayo 

10. argumentativo; tres actividades estaban dirigidas a abordar temas gramaticales (voz pasiva,  

11. uso de gerundios e infinitivos y pasado simple), la actividad restante fue una tutoría para la  

12. planeación del proyecto cultural. Todas las actividades tienen una carga gramatical fuerte.  

13. No se desarrolló ninguna actividad de listening.                         [Obs.Tut.No5. Marzo 18, 2016] 

 

E10: Me gustaría que la tutoría fuera tal vez un poco más didáctica, con material de apoyo y por supuesto 

tal vez un poco más de tiempo. Pero creo que lo más importante es que practiquemos el listening. Para mí es 

muy difícil entender en inglés y en los exámenes siempre me va mal, así que el docente debería darnos más 

actividades de listening.                        [Obs.Tut.No10. Marzo 10, 2016] 

 

Ahora bien, el contenido gramatical sobresale en todas las actividades, sin importar la naturaleza 

de las mismas. Esto se debe en parte a que muchos de los estudiantes (especialmente aquellos de niveles 

inferiores) y la gran mayoría de los profesores, sienten la necesidad de comprender y emitir opiniones u 

otras intervenciones gramaticalmente correctas. Además, la mayoría de los temas que se trabajan en 

clase, se enmarcan desde la concientización de aspectos gramaticales, el trabajo metalingüístico; así, 

pareciera que el estudiante recibe el mensaje de que este enfoque es la base de la asignatura, y por ende, 

dictamina la naturaleza de los temas de clase y de las interacciones y acciones desarrolladas en las 

tutorías.   

4. DA: Las tutorías se dieron para discutir las presentaciones, pero sobretodo hubo también una  

5. asesoría donde se discutió sobre gerunds and infinitives y otra sobre problemas con la escritura. 

[Inf.Prof. Agosto 15, 2015] 

E2: Cuando quiero hablar con mi profesora en las tutorías, ella me corrige todo el tiempo la gramática. A 

veces me aburro porque no puedo terminar de decir lo que pienso por estar pensando en que lo que digo 

tenga una buena gramática.                                                                      [Obs.Tut.No2. Marzo 3, 2016] 

 

Profundizar en temas de clase: A partir de los datos se puede inferir que una de las experiencias 

de formación más concurrente en las tutorías es el profundizar en los temas de clase. Por un lado, 

muchos de los estudiantes acuden a estos espacios a raíz de lo que podría llamarse aprendizajes 

incompletos que no pueden ser culminados en el aula de segunda lengua o con el fin de resolver dudas 

que no se logran expresar en el aula de clase  
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E8: [La tutoría] es el momento para despejar las dudas e interrogantes, al asistir a tutorías se logra una 

comprensión óptima de lo que se trabaja en el aula.                                         [Obs.Tut.No8. Marzo 11, 2016] 

1. DL: “Uno de los objetivos de las tutorías es el desarrollo de actividades de refuerzo sobre los 

2. temas gramaticales abordados en los espacios presenciales de las materias”. [Inf.Prof. Agosto 23, 2015] 

T3: “Remember that I explained in class, the usage of coma before but?”  [Obs.Tut.No3. Marzo 11, 2016] 

 

Además de lo anterior, un gran número de docentes diseña actividades relacionadas con los 

temas de clase que deben ser presentadas de forma individual o grupal en el espacio tutorial. Este tipo de 

actividades incluyen ejercicios de profundización y en su mayoría, cuentan con una valoración numérica 

dentro de la programación de la asignatura.  

 

I: La tutoría es el espacio en el que se explican con detenimiento las actividades de clase. El escrito que 

presentó el estudiante acerca de las actividades que solía hacer su abuelo, tiene una calificación y se suma en 

la nota final del “Trabajo tutorial”. Ocho actividades de las 12 tutorías realizadas tienen un valor numérico 

en la nota final de LYCA”                                                                                   [Obs.Tut.No4. Marzo 11, 2016] 

10. DJ: “Se estableció un plan de actividades para presentar cada dos semanas, de esta manera se  

11. evaluaban las temáticas del curso, reflexiones escritas, informes orales, etc. El TAA hace parte  

12. del proceso del semestre y se tiene en cuenta dentro del 70% antes de la actividad final”.   

[Inf.Prof. Septiembre 3, 2015] 

 

Autoreflexión sobre el propio proceso de aprendizaje: Los espacios tutoriales le permiten al 

estudiante identificar lo que aprende o no, la forma en la que lo hace y las estrategias que se ajustan tanto 

a sus necesidades de aprendizaje como a su personalidad. El asistir a estos espacios le ayuda al 

estudiante a entender que el aprendizaje es un proceso que está compuesto de etapas que varían en 

dificultad, y que este a la vez requiere un trabajo consciente y constante.   

13. DD: “El TAA fue un espacio académico abierto al diálogo, donde los estudiantes exponían sus  

14. dificultades en la comprensión y aprendizaje del inglés como segunda lengua. Por esta razón, a  

15. muchos se les pidió asistir a tutorías una vez por semana para ir evaluando su progreso”.  

[Inf.Prof. Septiembre 3, 2015] 

16. I: La estudiante se preocupa por mejorar su nivel de lengua. La docente identifica uno de los  

17. problemas de sus estudiantes: la constancia. Además, reconocer las áreas en las que se debe  

18. trabajar podría ayudar a organizar el tiempo en casa.                                 [Obs.Tut.No6. Marzo 10, 2016] 

 

Los datos de la investigación mostraron que hay una relación directa entre la autoreflexión sobre 

el propio proceso de aprendizaje y la investigación y aplicación de estrategias de aprendizaje. Cuando el 

estudiante, con ayuda del docente mediador, reconoce los conflictos más relevantes en su aprendizaje de 

segunda lengua (bien sea en aspectos lingüísticos o temáticos), es capaz de establecer acciones concretas 

de mejora y encontrar estrategias de aprendizaje que apunten directamente al desenvolvimiento efectivo 

y comunicativo en una segunda lengua.  

E10: Nuestra docente se encarga de resolver las dudas pertinentes y así mismo recomienda el practicar 

autónomamente... Considero que una buena tutoría se desarrolla siempre y cuando el estudiante colabore y 
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sepa en qué debe mejorar o el docente busque varios medios para que el estudiante pueda incrementar sus 

conocimientos.                                                                                                 [Obs.Tut.No10. Marzo 11, 2016] 

E8: Yo por lo menos me propuse venir por lo menos una vez por semana al A.A.W [Academic Assited 

Work]. Ese fue el compromiso con [nombre de la docente]. Cada semana ella me manda actividades 

diferentes y yo debo trabajar por mi cuenta.                                                    [Obs.Tut.No8. Marzo 14, 2016] 

Investigar y aplicar estrategias de aprendizaje: De acuerdo con los resultados, algunos 

estudiantes y docentes manifestaron que en el TAA se crea un plan de mejoramiento de acuerdo con las 

necesidades estudiantiles y que dichos espacios se estructuran con miras a solventar las dificultades 

particulares. Así, se parte de la identificación de las dificultades de los estudiantes por medio de 

estrategias metacognitivas como la autoreflexión y la autorregulación (aprendizaje estratégico), para 

posteriormente diseñar planes de ayuda con actividades adicionales que apunten a la práctica y 

mejoramiento de las diversas habilidades:  

9. DC: Desde el principio del semestre identifiqué los estudiantes que tenían dificultades en la  

10. formación gramatical de las oraciones o que presentaban un nivel significativamente bajo en  

11. todas sus habilidades. En cada caso se trabajó de manera personalizada en áreas como fonética,  

12. pronunciación, que ayudaron a su control de la gramática.                   [Inf.Prof. Agosto 19, 2015] 

8. I: El docente invita al estudiante a investigar estrategias para expandir su vocabulario. “I think” puede ser 

reemplazada por otras palabras o frases.                                           [Obs.Tut.No4.Marzo 15, 2016] 

23. T6: “Please practice at home. You ask how you improve your English… well, by reading at  

24. home, listening to things, practicing, checking the book we read”[Obs.Tut.No6. Marzo 10, 2016] 

 

Con relación a la producción oral, los estudiantes perciben que es la habilidad que más se les 

dificulta (especialmente el aspecto de fluidez). Algunas de las estrategias que brindan los tutores para 

manejar esta habilidad son el tratar de hablar en clase de manera voluntaria, solicitar espacios de 

interacción con los estudiantes de intercambio (estudiantes de Trinidad y Tobago que ayudan a los 

estudiantes en sus habilidades en inglés) y asistir al TAA de forma periódica.  

4. DJ: “Uno de los objetivos de este espacio fue que cada uno identificara sus debilidades en FLE y 

5.estableciera un plan de mejoramiento. Creo que los estudiantes deben prestar más atención en la  

6. mejora de la producción oral y escrita. Ellos a menudo saben cómo aprenden, lo que pasa es que  

7. algunos no sacan el tiempo para hacerlo”.                                          [Inf.Prof. Agosto 23, 2015] 

  

Finalmente, varios de los estudiantes reconocen la necesidad de practicar la lengua todos los 

días, sin embargo manifiestan que en ocasiones es difícil trabajar por cuenta propia ya que tienen otro 

tipo de responsabilidades y no les es posible distribuir el tiempo de manera óptima.   

 Categoría 2: Acciones pedagógicas del mediador 

Esta categoría encuentra su fundamento desde el constructo teórico de mediación entendida 

como la acción intencional del docente que “se ocupa de ayudar a los estudiantes a convertirse en seres 

autónomos, para tomar el control de su propio aprendizaje, con el objetivo fundamental de que puedan 

convertirse en pensadores independientes y solucionadores de problemas” (William y Burden, 2000, 
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p.68). Ahora bien, las acciones pedagógicas del mediador hacen referencia a todas aquellas acciones 

pedagógicas que ponen en evidencia la intervención del docente en el proceso de formación del 

estudiante de lenguas (Ver Figura 6).  

 

Figura 6. Red semántica – Categoría 2 Acciones pedagógica del mediador 

Lara (2010) define las acciones pedagógicas como “acciones concretas que tienen lugar en las 

interacciones uno a uno, puesto que resultan de la flexibilidad y adaptación de un tutor a las necesidades 

de un estudiante en relación con una tarea particular” (p.13-14). Dichas intervenciones, desde la teoría de 

la mediación, propenden por la emancipación progresiva del estudiante no sólo frente a las temáticas del 

curso, sino frente a la acción consciente de la toma de decisiones sobre su aprendizaje. Así, se 

encuentran acciones evaluativas, metodológicas, conversacionales, etc. que se llevan a cabo por el 

docente y que son ejecutadas con miras al desarrollo de la agencia estudiantil.  

 Acompañar la planeación de actividades: El término de acompañamiento se entiende como la 

acción orientadora y constante que ejerce el docente sobre las actividades y el desempeño de cada uno 

de sus estudiantes. Acompañarlos no significa supervisar sus actividades, sino brindarles un sentido de 

compañía, de cercanía, de ayuda en cada una de las metas y proyectos propuestos en los espacios 

académicos a corto y mediano plazo. A este respeto se evidenció que existe un acompañamiento 

importante en la planeación de proyectos culturales sobre un país angloparlante y un acompañamiento 

en la escritura de textos académicos:  

6. DL: “En las tutorías se hizo un seguimiento de los procesos de lectura y a lo construcción de  

7. reportes finales de los proyectos de lectura de cada estudiante, desarrollados a lo largo del semestre”  

                                   [Inf.Prof. Agosto 25, 2015] 

E7: “La tutoría me sirvió un montón sobretodo para la preparación de la presentación final [proyecto 

cultural]. Teníamos que asistir por lo menos cuatro veces con la profesora. Comenzábamos haciendo un 

plan que distribuimos en todas las tutorías, y la profesora lo revisaba cada que íbamos. Después de que nos 

presentamos nos reunió para darnos feedback”.                                            [Obs.Tut.No7. Marzo 10,2016]  

15. DG: “El texto The Book of the Jungle sirvió para un trabajo escrito y en dos días de tutoría se  

16. practicó intensamente la parte oral para la presentación de una dramatización como  

17. participación en el festival de lenguas extranjeras”.                         [Inf.Prof. Septiembre 3, 2015] 
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Una característica importante del acompañamiento es la constancia del mismo. La asistencia 

periódica a tutorías, bien sea por obligación o por voluntad propia, propicia la interacción y el trabajo 

conjunto entre el docente y el estudiante en la consecución de diversas tareas. Cabe aclarar que, 

idealmente, las acciones de acompañamiento funcionan como guía para que el estudiante logre trabajar 

por su cuenta; aunque el docente oriente a los estudiantes, son ellos quienes en últimas desarrollan y 

trabajan en los proyectos que se deben entregar.  

Proveer explicaciones y resolver dudas: Los resultados evidenciaron que una de las acciones 

mediadoras más relevantes –y una de las razones principales por la que los estudiantes asisten a tutorías- 

en los espacios tutoriales es el dar explicaciones y resolver dudas; además, esto no sólo hace parte de las 

acciones mediadoras sino de los beneficios que reciben los estudiantes. En todas las tutorías observadas, 

los estudiantes asistían porque tenía dudas a nivel gramatical, instruccional o de contenidos del curso. 

“Aclarar dudas”, “resolver dudas”, “ayudar con las dudas” son algunas de las acciones que realiza el 

tutor y que benefician de forma directa el aprendizaje del estudiante:  

E10: Es una buena experiencia ya que podemos resolver las dudas que no quedaron resueltas en clase. 

E4: Las experiencias en tutoría han sido buenas (…) los profesores logran aclarar dudas por medio de 

ejemplos, que te dan una mejor visión del tema que se está tratando. 

E2: Es un espacio para consultar cualquier duda que tengamos y eso nos ayuda a avanzar 

E7: Las tutorías ayudan a disminuir las dudas que tenemos en el aula de clase.  

al ser en un horario extra clase se hacen otro tipo de preguntas que quizá dentro de la clase por tiempo y por 

espacio no se pueden hacer. 

E8: Es importante la asistencia constante a tutorías… ya que al tratar temas de interés y aclarar dudas 

puedes hacer tus trabajos y tareas con correcciones y así mejorar. 

 

Como bien lo muestran las intervenciones de los estudiantes, el deseo de resolver dudas a 

menudo surge por diversos factores (emocionales, de tiempo, etc.) que impiden el brindar respuestas en 

los espacios de clase. Adicional a esto, el resolver dudas siempre tiene una intención más profunda 

dentro del proceso de aprendizaje del estudiante. Desde el punto de vista de los docentes, son ellos 

quienes pueden resolver desde dudas muy puntuales hasta inquietudes relacionadas con cómo aprender 

mejor, cómo mejorar una habilidad en particular, etc. Son los mismos profesores quienes reconocen que 

los estudiantes se benefician con estas acciones:  

4. DG: “Los estudiantes aclaraban dudas para poder avanzar en su proceso” [Inf.Prof. Agosto 27, 2015] 

10. DL: “a medida que el periodo académico avanzaba, los estudiantes fueron quienes propusieron y 

11. presentaron de manera autóctona sus inquietudes y ejercicios a resolver en el TAA”.   

            [Inf.Prof. Septiembre 1, 2015] 

 

Brindar retroalimentación: Una de las acciones que ejecutan los docentes en la tutoría 

corresponde a revisar, corregir, comentar y calificar tanto las actividades que los estudiantes deben 

entregar como su desempeño en segunda lengua. Cabe anotar que cuando no es posible brindar este tipo 

de retroalimentación en el aula de clase por diferentes factores, entre ellos el tiempo, se opta por citar a 
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los estudiantes en un ambiente personalizado con el propósito de compartir la apreciación del docente 

frente a sus trabajos.  

14. DE: Lograron [los estudiantes] hacerse conscientes de sus falencias a nivel gramatical, de  

15. vocabulario, o de claridad en sus ideas, pues siempre se les daba retroalimentación en estos  

16. aspectos.              [Inf.Prof. Agosto 19, 2015] 

13. DM: Durante el trabajo autónomo, los estudiantes hacían adelantos que eran recibidos y revisados 

14. en el trabajo académico asistido. Luego, ellos recogían las observaciones y hacían las correcciones 

15. pertinentes - todas las actividades tenían un límite de entregas con el objetivo de evitar que fuese la 

16. docente quien, con las correcciones aconsejadas, hiciera el trabajo. [Inf.Prof. Septiembre 17, 2015] 

I: El docente comienza a leer el texto de la estudiante (aunque no pronuncia en voz alta lo que lee) y lo 

corrige por su cuenta.       [Obs.Tut.No4. Marzo 10,2016] 

La observación de tutorías evidenció diferentes tipos de retroalimentación que varían 

dependiendo de la intención de la actividad. Por ejemplo, hay retroalimentación inmediata y directa (en 

el acto, se localiza no sólo el error sino que se indica la forma correcta de enmendarlo -decirlo, escribirlo 

etc.- de forma directa) y retroalimentaciones que se brindan sobre el desempeño en las tareas 

programadas y que incluyen comentarios y apreciaciones del docente.   

Fomentar la argumentación y el pensamiento crítico: Desde los primeros niveles, se espera que 

los estudiantes sean capaces de tomar una postura crítica y logren argumentar y respaldar la toma de sus 

decisiones, sin importar el grado de dificultad de la tarea encargada. Así, los docentes en las tutorías 

solicitan a los estudiantes, por medio de acciones comunicativas, que sustenten sus decisiones tanto en el 

plano estructural como discursivo, que puede ir desde el uso de un tiempo verbal en específico, hasta la 

interpretación de una historia corta o la creación de una tesis para un texto argumentativo. Es decir que el 

pensamiento crítico involucra el análisis y la evaluación constante y consciente del propio proceso de 

aprendizaje y además, implica la comunicación efectiva, la autorregulación y autocorrección.  

7. DN: “[El propósito principal de las tutorías es] Desarrollar la capacidad crítica de los estudiantes 

para el análisis literario”.      [Inf.Prof. Septiembre 19, 2015] 

11. DK: “El alumno reflexiona y discute sobre las semejanzas y las diferencias en un texto para 

relacionar la ficción y la realidad”.                     [Inf.Prof. Septiembre 17, 2015] 

I: El docente hace afirmaciones sobre alguna sección del escrito de la estudiante y espera que ella la 

modifique según el tiempo verbal que se necesite. Él espera a que la estudiante le dé la respuesta.              

[Obs.Tut.No1. Marzo 3, 2016]  

Categoría 3: Beneficios de la asistencia a tutorías  

Los beneficios que reciben los estudiantes hacen referencia a los logros académicos y personales 

que estos obtienen a partir de su asistencia a los espacios tutoriales. Dichos beneficios, a menudo, son 

producto de la interacción con el docente, de la asistencia frecuente a los espacios y de los procesos 

metacognitivos que ejerce el estudiante basado en las reflexiones y ejercicios propuestos por el docente 

en la tutoría. El análisis de los datos permite inferir que el acto pedagógico puede brindar ganancias y 
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aprendizajes a nivel comunicativo, lingüístico, cultural y metacognoscitivo (Stern, 1990) (Ver Figura 7).  

 

Figura 7. Red semántica – Categoría 3 Beneficios de la asistencia a tutorías 

Reconocimiento de fortalezas y dificultades: La acción tutorial le permite al estudiante, con 

ayuda del tutor, desarrollar estrategias metacognitivas que impliquen reflexionar, entender y controlar el 

propio proceso de aprendizaje. Mediante la identificación de fortalezas y dificultades, los actores de la 

tutoría trabajan en conjunto para establecer planes de acción que estimulen y promuevan las fortalezas, y 

que a su vez, estas mismas permitan solventar sus dificultades. Así, se puede inferir desde los datos que 

un estudiante consciente de su proceso, puede lograr ser más estratégico y por lo tanto, desempeñarse 

mejor que un estudiante que no lo es (aprendizaje estratégico). En este orden de ideas, el estudiante que 

asiste a tutorías tiene ventajas y oportunidades potenciales de planear y monitorear su desempeño en la 

segunda lengua y su proceso de aprendizaje.    

14. DE: “También algunos de los estudiantes aprovecharon este espacio para practicar y mejorar       

15. habilidades en las que tenían mayores problemas”        [Inf.Prof. Agosto 26, 2015] 

8. DJ: “Uno de los objetivos de las tutorías fue que cada uno identificara sus debilidades en FLE y     

9. estableciera un plan de mejoramiento”.                                                 [Inf.Prof. Septiembre 23, 2015] 

E10: “En tutoría no solo se ven temas de la clase sino también el proceso y estrategias de aprendizaje que se 

lleven personalmente”                            [Obs.Tut.No10. Marzo 10, 2016] 

E2: “Asistir a las tutorías es mostrar interés por algo específico en lo que uno tiene dificultades o desea 

aprender más”.                [Obs.Tut.No2. Marzo 10, 2016] 
 

Conciencia del trabajo autónomo: El análisis de los datos permite inferir que la conciencia 

sobre la importancia del trabajo autónomo se puede estimular desde la asistencia a los espacios 

tutoriales. Sin embargo, la individualidad del estudiante y la forma en la que el docente incentive dicha 

conciencia, influye de manera directa en la forma en la que el futuro docente aborda o no su trabajo 

autónomo. Además de lo anterior, se infiere que existen diversos grados de conciencia que pueden variar 

desde el nivel de alerta (reconocimiento de la necesidad del trabajo autónomo), pasando por el nivel de 

detección (intención de poner en práctica el trabajo autónomo) hasta el nivel de acción (puesta en 
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marcha del trabajo autónomo), que es en suma, el nivel ideal de conciencia al que deberían llegar los 

estudiantes. 

E5: “Mi profesora siempre me recomienda trabajar autónomamente, igual yo sé que es necesario, pero a 

veces es eso [trabajar de forma autónoma] o renunciar a mi trabajo. La respuesta es obvia”                                                                               

[Obs.Tut.No5. Marzo 10, 2016] 

En línea con lo anterior, la conciencia del trabajo autónomo no se limita exclusivamente a 

aquellos estudiantes con dificultades en las habilidades de la segunda lengua, sino aquellos que quieren 

perfeccionarlas en conjunto con sus actividades de docencia. Sin embargo, son algunos docentes quienes 

reconocen la falta de trabajo autónomo estudiantil y de cómo éste genera un impacto en el nivel de 

lengua de los estudiantes y en su desempeño en general.    

4. DG: “La situación más difícil es lograr que algunos estudiantes dediquen el tiempo que cada uno            

5. necesita para lograr un mejor proceso personal de aprendizaje con su trabajo independiente en casa;        

6. aunque son conscientes de que su progreso no es notorio, creen que el TAA y el trabajo en clase es                   

7. suficiente; por eso su progreso es lento y en algunos casos no llegan al nivel deseado”.                   

                       [Inf.Prof. Agosto 27, 2015] 

25. T6: “Your problem is constancy… If you are aware of the things you have to improve, you will   

26. find the time.”       [Obs.Tut.No6. Marzo 10, 2016] 

 

Seguimiento en el proceso de aprendizaje: Uno de los beneficios de las tutorías corresponde a la 

acción guiada, consciente y constante que ejerce el docente tutor en estos espacios. Si bien el 

seguimiento es una forma de acompañamiento, se diferencia del último al ser una acción que se 

desarrolla a lo largo del semestre académico y que no se sesga a las actividades entregables de los 

estudiantes sino a un proceso continuo de aprendizaje. El seguimiento entonces, parte del 

reconocimiento de las necesidades específicas de los estudiantes que a su vez conlleva a un plan de 

acción particular en el que se guía y monitorea el progreso estudiantil. Es importante mencionar que el 

seguimiento puede surgir desde la iniciativa propia del estudiante o desde las recomendaciones 

específicas que manifieste el docente. No resulta extraño que el seguimiento al proceso de aprendizaje 

de segunda lengua y de formación docente requiera una distribución de horario semanal al igual que 

tereas con propósitos específicos. Así, se infiere que el seguimiento puede verse frustrado o bien por la 

inasistencia a los espacios tutoriales o bien porque no se brinda el horario y el espacio para tal fin.  

13. DN: “En el TAA se debe hacer un seguimiento al desarrollo del inglés, pues los estudiantes no lo  

14. consideran importante y por esto no asisten. Algunos trabajan y no tienen tiempo para venir, pero 

15. esto ocurre porque hay profesores todavía muy laxos con este tema. Hay muchas actividades que se 

16. pueden realizar en este espacio, en el caso del inglés creo que es importante que se tome ese        

17. espacio con más seriedad para la práctica de la parte oral y escrita, pues así no creo que lleguemos 

18. a un C1.        [Inf.Prof. Septiembre 23, 2015] 
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El seguimiento al proceso de aprendizaje cuenta además con varias herramientas (ficha de 

registro y portafolio) que se encargan de registrar las sesiones de trabajo, los temas trabajados, la 

perspectiva de progreso del estudiante y las tareas a futuro 

I: El uso de un portafolio, especialmente encaminado a llevar un registro de las actividades tutoriales, 

permite al docente y al estudiante mantener una continuidad y revisar el progreso del estudiante mediante la 

corrección de los textos desde los primeros borradores.  [Obs.Tut.No.1. Notas de campo. Marzo 15, 2016] 

Categoría 4: Elementos promotores de autoconfianza  

 Esta subcategoría puede tener su origen en el espacio tutorial e incidir de manera directa y 

positiva en la forma en la que el estudiante se ve a sí mismo y la forma en la que se desenvuelve en las 

diferentes esferas de comunicación y aprendizaje. Se debe resaltar que los aspectos que logran impulsar 

la autoconfianza pueden surgir de la acción mediadora del docente en conjunto con la voluntad de 

mejora del estudiante. Los elementos que conforman esta categoría son el autoconocimiento y la 

posibilidad de entablar un diálogo y relaciones con el docente (Ver Figura 8).  

 

Figura 8. Red semántica – Categoría 4 Elementos promotores de autoconfianza 

Autoconocimiento: Las interacciones que se desencadenan en el espacio tutorial le permiten al 

estudiante entender sus necesidades, así como los hábitos de estudio, las fortalezas en los diferentes 

temas, su destreza en la segunda lengua y aquellas dificultades que deben ser superadas. Entre más se 

auto-conozca un estudiante en sus diferentes facetas (i.e. estudiante de lenguas y futuro docente), es más 

factible que diseñe actividades de mejora, estrategias de aprendizaje y retos personales. Desde las 

tutorías se evidenció que el autoconocimiento va más allá de “examinarse”; auto-conocerse implica estar 

atento a la forma en la que se trabaja, reconocer las habilidades de la segunda lengua que se desarrollan 

con más destreza, identificar los errores más frecuentes y trazar metas a corto y mediano plazo, bien sean 

personales y/o académicas.    

E8: “Siento que mi profesora es una acompañante que se interesa porque aprendamos a pensar por nosotros 

mismos y a buscar nuestras propias vías para aprender”.    [Obs.Tut.No8. Marzo 10, 2016] 

E12: “Una de las cosas que aprendí en las tutorías es que no hablo tan bien como creía. Tengo muchas 

muletillas y no me fijo para nada en la gramática cuando hablo inglés. Me propuse ir a las tutorías con la 

profe, al principio fue difícil porque uno no quiere aceptar que la embarra, pero ella fue muy exigente y 

delicada a la vez. Ahora trato de hablar mejor y trato de no ir tan rápido”.   [Obs.Tut.No12. Marzo 14, 2016]   
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E3: “En las tutorías es donde nacen pensamientos para meditar (…) tomamos conciencia acerca de nuestro 

aprendizaje, de la verdadera importancia de ser buenos en cada uno de los temas que se nos plantean ya que 

eso es lo que vamos hacer toda la vida”                 [Obs.Tut.No3. Marzo 3, 2016]   

 

Posibilidad de entablar un diálogo y relaciones con el docente: A partir de las observaciones de 

tutorías y de las conversaciones con los estudiantes, se encontró que el contexto de tutorías es un 

ambiente propicio de diálogo entre los actores, gracias a que se desarrolla en un espacio cercano y 

sincero de interacción que a su vez posibilita relaciones abiertas y espontáneas entre docentes y 

estudiantes. En relación con lo anterior, no resulta extraño que los estudiantes valoren el nivel de 

empatía con el que se lleva a cabo la tutoría, ya que marca el éxito del proceso tutorial y en últimas, 

porque se establece como uno de los pilares sobre los que se basa la autoconfianza.  

E5: “Pienso que de una u otra manera las tutorías pueden ayudarte a desenvolverte más en el idioma 

no solo porque puedes resolver todas tus dudas sino que el interactuar con el profesor de una manera 

más cercana ayuda a tener más confianza en lo que haces; también puede ser un espacio de reflexión 

en el cual puedes mejorar como persona y tratar de ser cada día mejor en determinada materia y 

como profesor en formación”         [Obs.Tut.No5. Marzo 10, 2016]   

E1: “Generalmente me siento muy tensa pero es porque es otro idioma, aunque la profesora es tan 

tierna que siempre hace que uno se sienta cómoda cuando habla con ella”. [Obs.Tut.No1. Marzo 3, 

2016]   

 

En consonancia con lo anterior, uno de los aspectos sobresalientes en los datos corresponde 

al factor de miedo. Muchos estudiantes argumentan que el miedo a “cometer errores”, “a recibir 

burlas”, “a quedar en vergüenza frente al grupo” y a “ser juzgados” disminuye en el TAA. Pareciera 

entonces que los encuentros personalizados con los docentes tutores generan en los estudiantes un 

sentimiento de confianza que les permite desenvolverse de manera más natural y segura, y que por 

ende, eleva los niveles de autoconfianza. Finalmente, se encontró que el TAA es un espacio de 

interacción que le permite a docentes y estudiantes actuar de forma espontánea, que la 

comunicación puede ser enriquecedora y que en ningún momento el aprendizaje riñe con tener un 

tiempo compartido agradable:  

E3: “Teacher, I don´t understand what “too” means”. 

T3: [El docente se toma un tiempo para pensar] “These shoes are too cheap” [Señala los zapatos de la 

estudiante] 

E3: “(…) Are they?” 

T3: “No, no! It was just an example”     

[Risas de la estudiante y del docente]      [Obs.Tut.No3. Marzo 10, 2016] 

 

 En esta sección se presentó el análisis de datos y los hallazgos obtenidos de las observaciones de 

tutoría y de los documentos oficiales de los docentes. Se desplegaron las cuatro categorías de 

investigación 1) experiencias de formación, 2) acciones pedagógicas del mediador, 3) beneficios de la 

asistencia a tutorías y 4) elementos promotores de autoconfianza, y sus subcategorías correspondientes. 
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Cada una de ellas se explicó y apoyó con ejemplos tomados de la información recolectada a través de 

diferentes instrumentos desde las perspectivas de los participantes del estudio. En la siguiente sección, se 

presentará la discusión e interpretación de los hallazgos cualitativos y cuantitativos. 
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  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 En virtud el diseño de triangulación concurrente (Creswell y Plano Clark, 2007; Teddlie y 

Tashakkori, 2009), este apartado de investigación presenta la integración y discusión de los 

resultados cuantitativos y los hallazgos cualitativos desplegados en el apartado anterior. Igualmente, 

este estudio se sustenta desde una triangulación metodológica, que consistió en el uso de múltiples 

instrumentos de recolección de datos (cuestionarios, observaciones y análisis de documentos) y una 

triangulación de datos, ya que involucró el uso de múltiples fuentes de información (estudiantes, 

docentes, docentes tutores y estudiantes que recibían las tutorías) (Denzin, 1978 en Nieto, Cortés y 

Cárdenas, 2013). Lo anterior brindó la posibilidad de corroborar cualquier tipo de información mediante 

el uso de las diferentes evidencias obtenidas a través de los tipos de instrumentos de recolección de 

datos, con el fin de ilustrar las ideas de los diversos participantes del estudio.  

En consonancia con lo anterior y con el fin de dar respuesta a los interrogantes de investigación, 

se contrastarán los resultados estadísticos y el análisis temático de los datos entendiendo que a partir de 

ellos se puede obtener una visión más profunda del fenómeno. Lo anterior la permitirá a la investigadora 

identificar con mayor precisión cuáles son las percepciones de los futuros de docentes de lenguas con 

respecto a las tutorías personalizadas, el rol del docente mediador y los beneficios alcanzados a raíz de la 

asistencia a estos espacios. 

¿Cuáles son las experiencias personales de formación de los futuros docentes de lenguas en las 

sesiones de trabajo académico asistido (TAA)?  

Los hallazgos de los análisis revelaron que las experiencias de formación vividas por un 

estudiante que asiste al espacio tutorial, encuentran su fundamento en el propósito con el que se lleve a 

cabo la tutoría (Ambrosetti, 2014). Es decir que el propósito de esta -y del estudiante al asistir a la 

misma-, de cierta manera dictaminan la experiencia de formación. En este sentido, se encontró que el 

90,9% de los estudiantes reconoce que cada tutoría tiene un propósito particular y una intención que se 

enmarca especialmente desde los objetivos del curso de LYCA. Además de lo anterior, se descubrió que 

aunque el propósito de la mayoría de las tutorías se alinea con las metas de la asignatura, la experiencia 

de formación puede ser tanto académica como personal.  

Retomado el punto anterior, no resulta extraño que existan experiencias académicas 

encaminadas a mejorar el desempeño de los estudiantes en la asignatura presencial (Alvis, 2009), 

después de todo, uno de los objetivos con los que se crean los espacios tutoriales, y en este caso 

particular el TAA, es la búsqueda de una forma de apoyo que le permita a los estudiantes profundizar en 

los temas específicos de una asignatura en particular (Merrill et al., 1995). El ahondar en temas de clase 
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entonces, se convierte en una de las experiencias académicas más frecuentes en el espacio tutorial, según 

la percepción del 82% de los estudiantes. En estas interacciones uno-a-uno se anima a los estudiantes a 

buscar vínculos entre los temas de clase y las tutorías y por ende, se propende por profundizar en las 

temáticas del curso. Sin embargo, algunos estudiantes se pronunciaron argumentando que muchas veces, 

el éxito del propósito académico de la tutoría está estrechamente relacionado con el tipo, la variedad y la 

cantidad de oportunidades de práctica de dichos temas que el docente provea, herramientas que desde su 

perspectiva en la actualidad son insuficientes.  

Adicional a esta primera experiencia de formación académica, el practicar habilidades de 

comprensión y producción en segunda lengua es otro de los aspectos que se desarrollan en estos espacios 

(Velandia, 2007; Viáfara y Ariza, 2008ª), desde los primeros niveles de lengua hasta los niveles más 

avanzados. Esta situación era de esperarse, por un lado, porque la expectativa es que los estudiantes de 

este estudio sean docentes de segunda lengua (lo que implica saber la lengua y saber de ella), y por otro, 

porque la mayoría de docentes como de estudiantes mostraron su preocupación por el nivel de 

competencia actual de inglés y de la necesidad importante e inmediata de mejorar dicho nivel. Esta 

inquietud se hace evidente, de manera particular y recurrente desde la perspectiva de los docentes, 

quienes manifiestan su seria preocupación por el bajo nivel y el poco dominio de la lengua por parte de 

estudiantes que cursan las últimas asignaturas con enfoque en la segunda lengua. Frente a esto 

cuestionan cuál es el seguimiento que se le está dando al nivel de lengua de los estudiantes, desde los 

espacios presenciales y desde el TAA en los primeros semestres en el programa de la licenciatura. 

Ahora bien, curiosamente los hallazgos reflejaron que las experiencias de formación en los 

encuentros tutoriales sobrepasan el nivel académico y trascienden a la formación del estudiante como 

constante aprendiente (Scharle y Szabó, 2000; Stickler, 2006), y en suma, como persona. Esta situación 

se evidencia en dos experiencias de formación particulares: La auto-reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje e investigar y aplicar estrategias de aprendizaje. Aunque estas experiencias en principio no 

se abordan como una finalidad, si surgen como mecanismos que posibilitan el progreso en las tareas 

académicas y el perfeccionamiento de la segunda lengua.  

En el caso de estas dos experiencias, se encontró que son acciones importantes, deseadas y 

reconocidas por los estudiantes, pero que requieren un trabajo constante y consciente desde ambos 

actores del espacio tutorial (Ye, 2007), especialmente porque las experiencias de formación son en gran 

medida diseñadas para solventar necesidades de cada aprendiente en particular. También resulta 

llamativo que todos los docentes del programa hayan definido el objetivo principal del TAA en términos 

de objetivos de la asignatura; ninguno de los docentes hizo explícito el hecho de que es importante para 

ellos que los estudiantes auto-reflexionen sobre su propio proceso o que busquen estrategias. Al parecer, 
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esta perspectiva de los docentes varía ligeramente con lo propuesto por la pedagogía constructivista 

social para el desarrollo del estudiante, que se basa en el entendimiento de que es más importante el 

dominio que ejerce el aprendiente sobre su forma de aprender que el acto de aprendizaje como tal 

(Chamot et al. 1999; Rubin, 2001; Wenden, 2002). 

Sin embargo, la visión de los docentes se puede justificar desde lo que se explicó anteriormente: 

auto-reflexionar y aplicar estrategias de aprendizaje no se consideran en sí una finalidad sino 

mecanismos y/o consecuencias de la interacción en el espacio de tutorías que benefician los procesos 

académicos, como lo son el fortalecimiento en los temas de clase y el mejoramiento en la competencia 

en segunda lengua (Topping y Bryce, 2004). Cabe aclarar que no por esto dejan de ser menos relevantes 

que las experiencias de formación académicas; la sinergia entre todas las experiencias es lo que en suma 

transforma a las tutorías en espacios de aprendizaje.  

¿Cuáles son las acciones pedagógicas que desarrolla un docente mediador en las sesiones de 

trabajo académico asistido (TAA)? 

 Los hallazgos revelaron que, idealmente, un docente mediador realiza acciones concretas en un 

ambiente tutorial con el fin de que los estudiantes construyan un modelo interno significativo del 

contexto (Seng, Pou y Tan, 2003). Lo anterior confirma que las acciones mediadores constituyen una 

influencia considerable entre el propósito y la finalidad de la tutoría, concretamente en el desarrollo 

académico y cognitivo del estudiante. Con lo anterior en mente, se logró identificar que existen acciones 

mediadoras que propenden por la emancipación progresiva del estudiante no sólo frente a las temáticas 

del curso, sino frente a la acción consciente de la toma de decisiones sobre su aprendizaje. Así, resaltan 

acciones personales de interacción que logran promover y/o propiciar acciones mediadoras de corte 

evaluativo, metodológico, conversacional, etc.  

 Se identificaron acciones personales de interacción que ejecuta el docente, que no están ligadas 

necesariamente a actividades y ejercicios de la asignatura de LYCA, y que están relacionadas 

mayormente con el trato y la empatía entre el docente y sus estudiantes. Acciones como por ejemplo ser 

amigable, saber escuchar, saber el nombre de sus estudiantes entre otros, benefician el diálogo y logran 

crear un ambiente ameno, espontáneo y de confianza (Valencia Rodríguez, 2014) en el que se puede dar 

inicio a otro tipo de acciones mediadoras relacionadas con el desempeño académico del estudiante y con 

su conciencia de aprendiente.   

 Entre las acciones mediadoras que ocurren con más frecuencia en el espacio tutorial se 

encuentran acompañar al estudiante en la planeación de actividades de clase, promover las habilidades 

de comprensión y producción en la segunda lengua, brindar retroalimentación, fomentar la 

argumentación y el pensamiento crítico, reconocer las fortalezas y debilidades y proveer explicaciones y 
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resolver dudas. Los hallazgos de estas acciones entran en consonancia con las propuestas por William y 

Burden (2000) quienes sugieren que las acciones mediadoras están encaminadas a brindar al estudiante 

más oportunidades para practicar el inglés, desarrollar estrategias pedagógicas, comprender su 

personalidad como futuro docente, promover el pensamiento crítico y procurar el aprendizaje más 

efectivo de una lengua.  

 Una de las acciones mediadoras más recurrentes en los espacios tutoriales, corresponde a la 

promoción de las habilidades en segunda lengua. De cierta forma, y según lo arrojado por lo datos, el 

promover y practicar habilidades en inglés puede ser considerado tanto una experiencia de formación 

como una acción mediadora. Sin embargo, infortunadamente, no todas las habilidades de la segunda 

lengua se trabajan con la misma intensidad. Por ejemplo, se evidenció que la habilidad de escucha es la 

que menos se practica en las tutorías, un 60,4% de estudiantes lo ratifica al igual que la ausencia total de 

actividades de listening en las observaciones de tutoría. Resulta curioso encontrar que, aunque esta 

habilidad es la que menos se practica, en los resultados semestrales de la asignatura de LYCA la 

habilidad de speaking es la que resulta tener los niveles más bajos, incluso cuando el 68,8% notan una 

mejora a raíz de su práctica en el espacio tutorial.  

 Otra de las acciones que llama la atención es el reconocer las fortalezas y debilidades de los 

estudiantes. Ayudarle al estudiante a despertar y hacer uso de las estrategias metacognitivas para que 

ellos mismos logren entender qué aspectos deben mejorar y en cuáles de ellos se debe seguir 

profundizando (Topping, 2002), es una acción mediadora que en la perspectiva de los estudiantes se 

valora. Los futuros docentes reconocen la importancia de esta acción, sin embargo, un 35,4% de los 

estudiantes en la encuesta manifiesta que no les es posible entablar una conversación con el docente 

acerca de sus fortalezas y debilidades. Lo anterior revela la necesidad de visibilizar el TAA como un 

espacio que no necesariamente implique actividades de clase sino que vaya encaminado a conocer más 

a fondo los procesos y necesidades particulares de cada estudiante.   

Adicional a los puntos mencionados, resalta la acción mediadora de proveer explicaciones y 

resolver dudas. Esta acción mediadora implica necesariamente la formulación de preguntas. Sin 

embargo, a diferencia de los hallazgos de Graesser y Person (1994) quienes encontraron que en los 

espacios de tutoría las ocasiones de hacer preguntas por parte de los estudiantes se producen 240 

veces más que en el aula, en esta investigación se encontró que es el tutor quien formula el mayor 

número de preguntas en estos espacios. Este fenómeno puede obedecer a que la intención del tutor al 

formular las preguntas es que el estudiante se comunique, argumente sus respuestas y en suma, que 

continúe y propicie la interacción. Aunque el espacio de tutorías suscita las oportunidades de generar y 

responder preguntas (Topping y Bryce, 2004), la falta de formulación de preguntas por parte de los 
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estudiantes, puede obedecer al factor de falta de seguridad, que según el 30% de los estudiantes es el 

motivo por el cual no se expresan e inglés, y por lo tanto, sus inquietudes. 

Finalmente, se resalta la acción mediadora del seguimiento al proceso de aprendizaje. Esta 

acción guiada, consciente y constante implica el reconocimiento de las necesidades particulares de los 

estudiantes, lo que en últimas lleva a que se encaminen los esfuerzos de ambos actores en la búsqueda de 

planes concretos de mejoramiento. Así lo revelan tanto las percepciones de los estudiantes como las 

observaciones expuestas por los docentes, pues ambos reconocen que aunque el estudiante pueda 

mejorar por cuenta propia, a menudo es preciso contar con la guía y la retroalimentación del docente 

tutor, y por supuesto, diseñar un plan de acción. El escenario anterior da alcance a lo expuesto por 

Scherer (2012) quien resalta la importancia de que los estudiantes de lenguas tengan un 

acompañamiento intenso y sistemático de tutorías, con el fin de prepararse para la enseñanza, desarrollar 

habilidades de manejo del aula, mejorar la competencia en la segunda lengua, entre otros. 

Con este panorama en mente, surge una inquietud de la investigadora por saber hasta qué 

punto los docentes son o no conscientes de que realizan acciones mediadoras que tienen efectos 

decisivos en los estudiantes, a nivel personal y académico. Se deriva de este hallazgo que si el 

docente realiza el mismo proceso de auto-reflexión y metacognición que se pretende enseñar a los 

estudiantes, puede ser que las acciones mediadoras sean mejor estructuradas y pensadas desde la 

particularidad de cada uno de los estudiantes.  

¿Cuál es la relación entre la asistencia al trabajo académico asistido (TAA) y la percepción de a) el 

propio proceso de aprendizaje y de b) el desarrollo de la autoconfianza por parte de los 

estudiantes?  

Aunque una de las finalidades de los espacios tutoriales es “reforzar el aprendizaje en las aulas 

de clase y mejorar los logros académicos de los estudiantes” (Gordon, 2009), el análisis de resultados 

mostró que puede también existir una relación positiva y beneficiosa entre la asistencia a tutorías, el 

proceso de aprendizaje y la autoconfianza. Lo anterior evidencia la visión de Feiman-Nemser (2001) de 

que los encuentros personalizados proporcionan oportunidades para desarrollar habilidades pedagógicas 

y de reflexión personal. No obstante, dicha relación depende en gran medida de las acciones que ejecute 

el docente, de la conciencia e intención con la que el estudiante acude a tutoría y principalmente, de la 

frecuencia de asistencia a dichos espacios. Cabe recordar que el 24,8% de los estudiantes encuestados 

manifestó no haber frecuentado el TAA y de aquellos estudiantes que asisten, el 65,8% reportó haberlo 

hecho máximo cuatro veces en un semestre.  Pareciera entonces que la asistencia a tutorías es escasa si 

se analiza desde el número ideal de tutorías que los estudiantes deberían tomar en un semestre 

académico (16). Por el contrario, sólo cuatro de los estudiantes encuestados exceden el número ideal de 
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tutorías, lo que podría indicar que frecuentan dichos espacios por lo menos una vez a la semana y que 

pueden contar con un seguimiento en sus procesos de aprendizaje de manera más rigurosa. Ahora bien, 

el hecho de que la mayoría de estudiantes asista solamente entre una y cuatro tutorías, indica que tienen 

un contacto tutorial igual o menor al 25% (cuatro semanas o menos de 16 semanas posibles). Surge 

entonces el cuestionamiento de si es o no posible brindar un acompañamiento constante, sensato y 

riguroso cuando la asistencia estudiantil oscila entre una y cuatro sesiones.  

La situación anterior resulta paradójica cuando estudiantes y docentes se muestran de acuerdo 

con la pertinencia de brindar espacios de interacción personalizados, pero no asisten o no brindan los 

espacios para dicha interacción. Sería entonces oportuno preguntarse cuáles son las razones de más peso 

que impiden este tipo de encuentros. A este respecto, se pronunciaron los estudiantes manifestando que 

la falta de tiempo, la falta de comunicación docente-estudiante y la seguridad sobre sí mismo hacen 

parte de las situaciones importantes que inciden en la decisión de no acudir al espacio tutorial, y ante esta 

perspectiva sobresale el panorama en el que el docente nunca brindó los espacios para ir a tutorías. Los 

docentes difieren y argumentan que son los estudiantes quienes no aprovechan dichos espacios.  

Si bien se evidencian razones y opiniones favorables y desfavorables por parte de los 

actores de las tutorías, es importante recordar que una acción tutorial se considera como obligatoria 

en este contexto, por lo cual esta requiere mayor control por parte de las coordinaciones encargadas 

quienes deben reconocer que el desarrollo profesional es una enseñanza que mejora por medio de la 

disciplina y cuyo resultado incluye el bienestar profesional y personal (Adams, 2006). Así, no basta 

solamente con que el docente haga un seguimiento y acompañamiento a los estudiantes, sino que 

aquellos que delimitan la obligatoriedad de los espacios, velen por su existencia, además de procurar un 

buen desarrollo tutorial en el que se promueva en todos los actores del TAA una cultura de aprender a 

aprender. El análisis anterior da alcance a lo propuesto por Topping y Bryce (2004), quienes argumentan 

que es imposible promover relaciones que posibiliten altos niveles de compromiso por parte de tutores y 

estudiantes, si no existen y si no se promueven espacios especialmente dedicados a este tipo de 

interacción.   

Ahora bien, aquellos estudiantes que asisten a tutorías efectivamente logran beneficiarse con 

herramientas que les permiten auto-conocerse y que pueden ser perfeccionadas por medio de la 

mediación de un docente (Walkinton, 2005). Lo anterior implica que la comunicación sobre lo que se 

piensa de sí mismo sólo se logra si se brinda la confianza suficiente para abordar temas específicos y los 

medios necesarios para mejorar el aprendizaje. Es decir que la posibilidad de entablar un diálogo se 

configura como uno de los mecanismos que forjan el sentimiento de seguridad que mencionan los 
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estudiantes; esto a su vez logra dar paso a la creación de prácticas colaborativas y de conocimiento que 

se comparten por medio del diálogo (Walkington, 2005). 

La herramienta del diálogo además permite iniciar procesos metacognitivos de autoregulación 

sobre el proceso de aprendizaje del estudiante, ya que la conciencia y el control cognitivo sobre el 

mismo, puede mejorar la eficiencia y eficacia de este proceso. Cabe resaltar que la acción constante del 

docente es fundamental en el seguimiento propio que el estudiante ejerce sobre su proceso de 

aprendizaje y a menudo sobre sus sentimientos, como el sentirse seguro, tener la posibilidad de pensar 

en lo que se aprende y pensar en cómo mejorar los conocimientos. Las acciones anteriores se alcanzan 

gracias a la interacción dialógica, la postura crítica desde la perspectiva de ambos actores y la toma de 

decisiones acertadas y conscientes (Little, 1991; Flavell, 1992; Pavlov y Lantolf, 2000). 

Finalmente, de acuerdo con los hallazgos de este estudio, es importante resaltar que la 

autonomía y la agencia estudiantil no está desligada del acompañamiento, el estímulo y la guía que 

puede proveer el tutor en el espacio tutorial (Little, 2000); por el contrario, a menudo es este 

acompañamiento la acción motivadora que impulsa a los estudiantes a diseñar planes de mejora tanto a 

nivel de segunda lengua como de mecanismos de introspección. El panorama anterior de la relación 

entre la asistencia a tutorías, los procesos de aprendizaje y la autoconfianza se valida con los hallazgos 

en las investigaciones que argumentan que la tutoría personalizada promueve la autonomía, la 

responsabilidad, las oportunidades de autoregulación y de metacognición, las habilidades comunicativas 

y la autoestima (Scharle y Szabó, 2000; Topping, 2002; Stickler, 2006; Velandia, 2007; Viáfara y Ariza, 

2008ª).  

Otros hallazgos  

Probablemente uno de los hallazgos más interesantes de este estudio se evidencia a partir de la 

identificación y posterior asociación de las cuatro categorías del análisis cualitativo. Las experiencias de 

formación, las acciones pedagógicas del mediador, los beneficios de la asistencia a tutorías y los 

elementos promotores de autoconfianza guardan entre ellas un vínculo estrecho y se configuran como 

los pilares sobre los cuales se logra llevar a cabo una acción tutorial personalizada valiosa. Estas cuatro 

bases permiten identificar y definir el proceso tutorial como un conjunto de acciones lógicas, 

pedagógicas y académicas que generan un impacto en la autoconfianza estudiantil.  

Es así como esta secuencia lógica parte de la asistencia de un estudiante a tutoría con una 

intención y un propósito particular que serán abordados por parte del tutor por medio de una acción 

mediadora específica y un plan de trabajo -que es justamente el andamiaje-; ambas tienen la finalidad de 

abordar la(s) necesidad(es) del estudiante. Por consiguiente, la ejecución consciente de estas acciones 

puede generar unos beneficios personales y académicos en el estudiante que a su vez consiguen 
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promover la aparición de procesos internos de reflexión. No obstante, es preciso señalar por un lado, que 

estas acciones no ocurren necesariamente de manera secuencial en todos los casos y por otro, que no 

precisamente implican relación de causalidad. Es decir que es posible que un estudiante se presente al 

TAA con una intención diferente a las expuestas en este estudio y que no corresponda con los pilares 

identificados en este esquema. Sin embargo, se subraya que toda tutoría útil y valiosa genera unos 

beneficios y un proceso interno como persona en formación, como lo son la autoconfianza y el 

autoconocimiento. Igualmente, como materia para próximas investigaciones, se sugiere pensar en la 

tutoría como un esquema que tiene una lógica pero que puede ser optimizado por medio del 

entrenamiento de docentes y desde el uso de tecnologías de la información y la comunicación enfocadas 

a la enseñanza de lenguas.    

Otro punto relevante se asocia con la insuficiencia del programa en el fomento a la formación de 

futuros docentes desde el ámbito del espacio de tutorías. Esta situación se tuvo en cuenta en el 

cuestionario y de hecho casi un 30% de los estudiantes se manifestó en desacuerdo con que las tutorías 

servían para reflexionar en la vocación docente. De manera similar, se observó completa ausencia de 

fomento a la formación de profesores en las observaciones de tutoría y muy escasamente en los 

documentos escritos por los docentes tutores. Esto no quiere decir que de manera indirecta los docentes 

no fomenten estrategias pedagógicas y didácticas, pero sí revela que la formación de docentes no es 

explícita y parece quedar relegada exclusivamente a los últimos semestres de carrera donde se enfrentan 

a las prácticas in situ. Con esto, la investigadora del presente estudio cree firmemente que la formación 

docente debe estar presente desde los primeros semestres y son los profesores quienes deben ayudar a 

despertar la conciencia de los estudiantes y recalcar que los esfuerzos de conocer las diferentes 

asignaturas van encaminadas a un fin más grande: devenir docentes de segunda lengua.  

Finalmente, vale la pena resaltar que los espacios tutoriales no son en sí mismos garantía de 

mediación ni de acciones que fomenten el autoconocimiento. Ya lo expresan los estudiantes que asisten 

a tutoría y reconocen que hay disposiciones del docente que no favorecen la mediación y que van en 

contra de entablar un diálogo ameno. Es el caso, por ejemplo, de tener un docente estricto, corregir 

inmediatamente después de cometer un error, mostrar impaciencia y el sentir que el docente cree que el 

estudiante no sabe nada. Es relevante desplegar el panorama anterior, ya que la forma en la que el 

estudiante cree verse en los ojos del docente, puede direccionar su proceso de aprendizaje y su estima; 

así las acciones que no favorecen la mediación, se convierten en barreras que impiden la interacción, y 

por lo tanto, que truncan el proceso de aprendizaje de estudiantes de segunda lengua y su formación 

como docentes.   
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CONCLUSIÓN 

El punto de partida de la presente investigación surgió de una intención de la investigadora por 

entender cuáles eran las percepciones de los estudiantes frente al TAA, al docente mediador y los 

beneficios que emergían a raíz de estos. Así, los objetivos principales del proyecto fueron 1) identificar 

las experiencias personales de formación que tienen los futuros docentes de lenguas en el espacio de 

interacción del TAA 2) documentar las acciones pedagógicas que desarrolla un docente mediador en el 

TAA y 3) describir las percepciones más sobresalientes de los futuros docentes sobre el TAA y explorar 

su relación con el desarrollo del proceso de aprendizaje y la autoconfianza estudiantil. Esta investigación 

se desarrolló desde un enfoque mixto, mayormente cualitativo ya que este posibilitó obtener datos que 

lograron reflejar las percepciones de los estudiantes con respecto a estos espacios tutoriales, lo que le 

permitió a la investigadora entender más a fondo aquellas perspectivas personales relacionadas con este 

acompañamiento periódico.  

Los hallazgos y la discusión del presente estudio conllevan a las siguientes conclusiones: 

1. El Trabajo Académico Asistido se configura como un conjunto de acciones lógicas, pedagógicas y 

académicas que si se produce de forma constante y consciente, puede impactar de manera crucial 

los procesos de autoconfianza estudiantil.  

2. El espacio de interacción uno a uno parte de un propósito y de una intención particular que a 

menudo se asocia con las necesidades particulares de los estudiantes. Las experiencias de 

formación y de aprendizaje que puede vivir un estudiante asistente al TAA logran estar delimitadas 

según el propósito con el que se asiste a la tutoría.  

3. Con el fin de entender qué habilidades de la lengua deben ser trabajadas con más rigurosidad en el 

espacio tutorial, es perentorio desarrollar un análisis de necesidades de los estudiantes con el fin de 

establecer y diseñar planes de acción y de seguimiento encaminados a la profundización y 

optimización de dichas habilidades.  

4. Tanto la formación de docentes como la formación académica de estudiantes de segunda lengua 

deben ser reconocidas y abordadas con la misma rigurosidad, sin escatimar esfuerzos en la esfera 

profesoral y estudiantil. 

5. Se debe procurar el éxito de los espacios tutoriales por medio de la guía constante, la formación de 

tutores, el acompañamiento a estudiantes de todos los semestres y la provisión de espacios óptimos 

para realizar dicha actividad.  
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6. Se hace indispensable la existencia de lineamientos institucionales con políticas educativas que 

logren posicionar el Trabajo Académico Asistido dentro de los programas de lenguas. Estos 

lineamientos deben cobijar y formar a todos los docentes cuya asignatura reconozca el TAA como 

parte formal de los créditos, sin importar el tipo de vinculación que tenga el docente con la 

institución implicada.  

7. El requisito principal y el punto de partida para que una tutoría tome lugar es el factor de tiempo. 

Así, se debe exhortar tanto a docentes como a estudiantes para que encuentren y/o faciliten el 

tiempo de frecuentar estos espacios y a que reconozcan la responsabilidad que asumen al decidir 

asistir.  

8. Es preciso establecer acompañamientos tutoriales desde los primeros semestres. El origen de estos 

acompañamientos debe partir de la identificación de fortalezas y debilidades de los estudiantes y se 

deben buscar estrategias en conjunto con el docente que le permitan avanzar académica y 

personalmente.  

9. A menudo las acciones mediadoras del tutor se desarrollan de manera inconsciente e intuitiva. Por 

esta razón, es determinante que los docentes tutores lleven a cabo reflexiones sobre su propia 

práctica y sobre el uso de las estrategias más adecuadas en cada uno de los casos estudiantiles.  

10. Resulta urgente que desde el aula de clase se expanda el mensaje de que las tutorías personalizadas 

tienen una finalidad pensada para el progreso y la formación estudiantil; por lo tanto, se precisa la 

asistencia estudiantil asidua a estos espacios, en particular en las asignaturas de segunda lengua.  

11. El espacio tutorial requiere conciencia de auto-regulación, autoconocimiento y por lo tanto, de la 

acción autónoma del estudiante. No obstante, la acción particular depende en muchos casos de la 

calidad del acompañamiento que brinde el docente y de que sea poseedor de características que 

propicien la mediación.  

Recomendaciones 

Como mirada a futuro, se hace un llamado a los departamentos de lenguas a posicionar y valorar 

el espacio de tutorías como una de las estrategias fundamentales para optimizar la formación de 

docentes de segunda lengua, especialmente en una era donde la educación tiende a ser cada vez 

más masiva e impersonal. Si se valorizan los espacios tutoriales como se lo merecen, seguramente 

se afianzarían los procesos de aprendizaje de los estudiantes y se buscarían estrategias basadas en la 

mejora de los espacios personalizados por medio de herramientas adicionales como las Tics.  
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Anexo A. Percepciones de los estudiantes sobre el Trabajo Académico Asistido 
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Anexo B. Plan de estudios – Licenciatura en educación básica con énfasis en humanidades: Español e Inglés  
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Anexo C. Formato de Observación de Tutorías 

Proyecto de Investigación 

 Oportunidades y retos de las tutorías personalizadas: Percepciones de futuros docentes de segunda lengua  

sobre el Trabajo Académico Asistido 

Sesión de tutoría # ______ 

Fecha: _______________ / ____________ / _________                      Lugar: _______________________ 

Asignatura: ________ __________________                                      Número de estudiantes: _______________ 

Hora de inicio: _____________                                                              Hora de Finalización: ________________ 

Solicitó la tutoría con anticipación: Si_____ No____                         Docente: ___________________________ 

 

 

 

Tiempo Descripción de eventos e interacciones Reflexión sobre eventos e interacciones 

  

¿Qué hace el estudiante? 

 

¿Qué hace el docente? 

¿Qué análisis hace usted de las secuencias 

pedagógicas ocurridas en la tutoría? 

 I
n
ic

io
 

 

 

 

   

D
es

ar
ro

ll
o
 

 

 

 

  

 

C
ie

rr
e 
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Anexo D. Matriz de análisis de datos de investigación mixta  

 TIPO DE ANÁLISIS  

(Cuantitativo y/o cualitativo)  

TIPO DE DATOS 

(Cuantitativos y/o 

cualitativos) 

 

Ambos tipos de Análisis: Multianálisis 

 

Ambos tipos de Datos: 

Multidatos 

Multidatos – Multianálisis 

(Es una combinación de “a” y “b”) 

a. Para datos cuantitativos: Análisis cuantitativo (QUAN) y análisis 

cualitativo de datos cuantitativos (Cualificar)  

y/o 

b. Para datos cualitativos: Análisis cualitativo (QUAL) y análisis 

cuantitativo de datos cualitativos (Cuantificar) 

Nota: Tomada y adaptada de Johnson, B., & Christensen, L. (2008). Educational research: Quantitative, 

qualitative, and mixed approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.  

 

 

Anexo E. Razón principal por la que no se asiste a tutoría 

Razón principal por la que no se asiste a tutoría 

Ítem  
Razones por las que los estudiantes no asisten a tutoría Porcentaje 

Número de 

estudiantes 

1 Siento que no necesito ir a tutorías porque entiendo los temas 

de clase. 
16,7% 8 

2 No me cae bien mi profesor/a. 2,1% 1 

3 Mis compañeros me han aconsejado, basados en sus 

experiencias, que no vaya a tutoría. 
0,0% 0 

4 Siento que las tutorías son una pérdida de tiempo. 4,2% 2 

5 No tengo claro qué se hace en una tutoría. 2,1% 1 

6 No siento que el docente pueda brindarme ayuda en la tutoría. 2,1% 1 

7 Mi profesor/a nunca dijo que podíamos ir a una tutoría. 8,3% 4 

8 El/la profesor/a nunca dijo que era obligatorio ir a tutoría. 2,1% 1 

9 Me siento intimidado/a por mi profesor/a. 6,3% 3 

10 El/la docente nunca brindó espacios para ir a tutorías. 18,8% 9 

11 Mi horario nunca coincide con los horarios que brindaba mi 

profesor/a. 
10,4% 5 

12 No tengo tiempo para ir a tutorías. 16,7% 8 

13 Creo que es mejor estudiar por mi cuenta. 10,4% 5 

  Total         48 

Fuente: Cuestionario a estudiantes 
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Anexo E. Propósito de la tutoría  

 

Indicador 

Propósito 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

% No 

 

% Si 

 

n 

1.Para mí era 

claro lo que 

debía hacer 

en las 

tutorías. 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

27 

 

 

51 

 

 

59 

 

 

11 

 

 

137 

 

 

148 

2,1% 0,7% 4,7% 18,2% 34,5% 40% 7,4% 92,6% 100% 

4. Para mí era 

claro el 

propósito que 

tenía cada 

una de las 

tutorías. 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

9 

 

 

17 

 

 

53 

 

 

62 

 

 

16 

 

 

132 

 

 

148 

2% 2,7% 6,1% 11,5% 35,8% 42% 10,8% 89,2% 100% 

     Promedio 9,1% 90,9% 100% 

   Número de estudiantes 13 135 148 

Nota: n corresponde al número de estudiantes que contestaron esta sección de la encuesta. 

Anexo F. Promoción de la formación docente 

  

Indicador 

Promoción de la 

formación docente 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

% No 

 

%Si 

 

   n 

22. Las tutorías me 

sirvieron para 

reflexionar en mi 

vocación docente. 

 

 

7 

4,9% 

 

 

13 

9,0% 

 

 

21 

14,6% 

 

 

30 

20,8% 

 

 

36 

25,0% 

 

 

37 

25,7% 

 

 

28,5% 

 

 

71,5% 

 

 

144 

100%   

30. Siento que los 

temas tratados en las 

tutorías son relevantes 

para mi formación.  

 

31. La tutoría me 

anima a relacionar lo 

aprendido con un 

contexto social más 

amplio. 

 

 

8 

5,6% 

 

 

 

7 

4,9% 

 

 

6 

4,2% 

 

 

 

14 

9,7% 

 

 

 

11 

7,6% 

 

 

 

15 

10,4% 

 

 

 

25 

17,4% 

 

 

 

30 

20,8% 

 

 

45 

31,3% 

 

 

 

42 

29,2% 

 

 

 

49 

34% 

 

 

 

36 

25% 

 

 

17,4% 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

82,6% 

 

 

 

 

75% 

 

 

144 

100% 

 

 

 

144 

100% 

     Promedio 23,6% 76,4% 100% 

   Número de estudiantes 34 110 144 

Nota: n corresponde al número de estudiantes que contestaron esta sección de la encuesta. 
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Anexo G. Relación de temas de clase con la tutoría 

 

Indicador Relación de temas de clase con la tutoría  

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

%No 

 

 

% Si 

 

 

n 

16. El/La docente me animó a buscar vínculos entre 

los temas de clase y la tutoría. 

10   5 12 31 45 41   144 

6,9% 3,5% 8,3% 21,5% 31,3% 28,5% 18,8% 81,3% 100% 

18. Sentí que el/la docente me estimuló a repensar mi 

conocimiento sobre algún aspecto de la materia. 

8 7 10 31 38 50   144 

5,6% 4,9% 6,9% 21,5% 26,4% 34,7% 17,4% 82,6% 100% 

19. Se me dio la oportunidad de trabajar con una 

variedad de ejemplos para entender mejor los 

conceptos. 

9 8 16 21 39 51   144 

6,3% 5,6% 11,1% 14,6% 27,1% 35,4% 22,9% 77,1% 100% 

29. Pude evidenciar la utilidad de profundizar los 

temas en las tutorías. 

6 7 18 27 48 38   144 

4,2% 4,9% 12,5% 18,8% 33,3% 26,4% 21,5% 78,5% 100% 

6. Lo que hice en las tutorías se relacionó con los 

temas vistos en clase. 

4 2 6 16 50 66   144 

2,8% 1,4% 4,2% 11,1% 34,7% 45,8% 8,3% 91,7% 100% 

     Promedio 17,8 82,2  100% 

   Número de Estudiantes 26 118 144 

Nota: n corresponde al número de estudiantes que contestaron esta sección de la encuesta. 
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Anexo H. Características que Favorecen la mediación 

 

Indicador Características que favorecen la mediación  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

% No 

 

% Si 

 

n 

34. La/el docente compartió conmigo su interés por el tema 6 

4,3% 

5 

3,6% 

8 

5,8% 

26 

18,8% 

45 

32,6% 

48 

34,8% 

 

13,8% 86,2%  

36. La/el docente fue paciente en explicar cosas que me parecían 

difíciles de entender. 

6 

4,3% 

5 

3,6% 

10 

7,2% 

26 

18,8% 

36 

26,1% 

55 

39,9% 

 

15,2% 

  

84,8%  

37. Siento que mis puntos de vista como estudiante son valorados en 

la tutoría 

6 

4,3% 

5 

3,6% 

12 

8,7% 

28 

20,3% 

40 

29,0% 

47 

34,1% 

   

16,7% 83,3%  

38. La/el docente hace que preste atención en la tutoría 5 

3,6% 

3 

2,2% 

3 

2,2% 

25 

18,1% 

39 

28,3% 

63 

45,7% 

   

8,0% 92%  

40. La/el docente está dispuesta/o a explicar nuevamente cuando no 

entiendo 

3 

2,2% 

5 

3,6% 

4 

2,9% 

25 

18,1% 

40 

29,0% 

61 

44,2% 

   

8,7% 91,3%  

42. La/el docente se da cuenta cuando no le entiendo 3 

2,2% 

3 

2,2% 

17 

12,3% 

26 

18,8% 

42 

30,4% 

47 

34,1% 

   

16,7% 83,3%  

43. La/el docente es paciente cuando expreso mis opiniones 4 

2,9% 

5 

3,6% 

12 

8,7% 

20 

14,5% 

43 

31,2% 

54 

39,1% 

   

15,2% 84,8%  

48. El/la profesor/a es una persona en la que puedo confiar mis 

sentimientos 

19 

13,8% 

16 

11,6% 

24 

17,4% 

33 

23,9% 

27 

19,6% 

19 

13,8% 

   

42,8% 57,2%  

52. El/la docente es amigable en la tutoría 3 

2,2% 

6 

4,3% 

8 

5,8% 

22 

15,9% 

33 

23,9% 

66 

47,8% 

   

12,3% 87,7%  

53. Siento empatía con mi docente (Sentido del humor, intereses 

similares, buena relación, etc.) 

9 

6,5% 

6 

4,3% 

14 

10,1% 

30 

21,7% 

30 

21,7% 

49 

35,5% 

   
21,0% 79%  

54. El/la docente se sabe mi nombre 6 

4,3% 

3 

2,2% 

7 

5,1% 

8 

5,8% 

21 

15,2% 

93 

67,4% 

   

11,6% 88,4%  

55. Me siento a gusto con el carisma de mi profesor/a 6 

4,3% 

4 

2,9% 

10 

7,2% 

21 

15,2% 

36 

26,1% 

61 

44,2% 

   

14,5% 85,5%  

56. Si tengo algo que decir, mi profesor/a me escucha atentamente 6 4 9 19 35 66    
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4,3% 2,2% 6,5% 13,8% 25,4% 47,8% 13,0% 87,0%  

57. Siento que mi profesor valora mi esfuerzo 7 

5,1% 

4 

2,9% 

11 

8,0% 

21 

15,2% 

42 

30,4% 

53 

38,4% 

   

15,9% 84,1%  

 

58. Siento que puedo tener un rato ameno con mi docente 

 

8 

5,8% 

 

5 

3,6% 

 

10 

7,2% 

 

25 

18,1% 

 

36 

26,1% 

 

54 

39,1% 

   

16,7% 83,3%  

60. Siento que mi profesor/a es accesible 5 

3,6% 

6 

4,3% 

13 

9,4% 

25 

18,1% 

36 

26,1% 

53 

38,4% 

   

17,4% 82,6%  

      

Porcentaje 

 

16,2% 83,8% 

 

100% 

    Número de estudiantes 22 116 138 
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Anexo I. Características que no favorecen la mediación 

Indicador Características que no favorecen la 

mediación 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

% No 

 

% Si 

 

n 

39. La/el docente se molesta cuando me equivoco en la 

tutoría 

  

60 21 21 8 11 17    

43,5% 15,2% 15,2% 5,8% 8,0% 12,3% 73,9% 26,1%  

41. El/la docente me corrige inmediatamente después de 

que cometo un error 

  

5 2 15 25 41 50    

3,6% 1,4% 10,9% 18,1% 29,7% 36,2% 15,9% 84,1%  

44. La/el docente tiene un tono sarcástico que insinúa burla 

cuando estamos dialogando 

  

66 24 15 9 9 15    

47,8% 17,4% 10,9% 6,5% 6,5% 10,9% 76,1% 23,9%  

45. La/el docente es estricta/o con respecto a mi desempeño 

en la tutoría 

  

9 13 25 35 29 27    

6,5% 9,4% 18,1% 25,4% 21,0% 19,6% 34,1% 65,9%  

46. La/el docente es impaciente cuando no respondo a lo 

que me pregunta 

  

54 21 14 17 15 17    

39,1% 15,2% 10,1% 12,3% 10,9% 12,3% 64,5% 35,5%  

47. Siento que mi profesor/a cree que yo no sé nada 

  

55 25 11 21 10 16    

39,9% 18,1% 8,0% 15,2% 7,2% 11,6% 65,9% 34,1%  

49. No me siento a gusto cuando hablo con mi profesor/a 

  

54 21 20 13 17 13    

39,1% 15,2% 14,5% 9,4% 12,3% 9,4% 68,8% 31,2%  

50. Siento miedo a que la/el docente me regañe cuando me 

equivoco 

  

58 18 22 9 11 20    

42,0% 13,0% 15,9% 6,5% 8,0% 14,5% 71,0% 29,0%  

51. El/la docente es severo cuando me corrige en la tutoría 

  

57 25 19 13 12 12    

41,3% 18,1% 13,8% 9,4% 8,7% 8,7% 73,2% 26,8%  

59. Siento que no le caigo bien a mi profesor/a 57 19 20 11 15 16    

41,3% 13,8% 14,5% 8,0% 10,9% 11,6% 69,6% 30,4%  

     Porcentaje 61,3% 38,7% 100% 

    Número de estudiantes 85 53 138 
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