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Resumen 
 

Tras detectar las preocupaciones del profesorado de la Licenciatura de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el artículo presenta 
una innovación educativa basada en la tutoría entre iguales, en la cual –organizados en 
parejas- alumnos más competentes en inglés ofrecen ayuda pedagógica –y aprenden 
enseñando- a alumnos menos competentes. En forma de investigación acción, se recogió 
datos cualitativos –observaciones, entrevistas y documentos- que sirvieron para 
reflexionar sobre la necesidad de movilizar la capacidad que tienen los alumnos de 
ofrecerse ayuda mutua para el aprendizaje, convirtiendo así las aulas en espacios 
multidireccionales de construcción de conocimiento. 
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1. Introducción  

Desde hace tiempo, sabemos que los procesos de innovación para la mejora de los centros 

educativos deben partir de las condiciones y preocupaciones de su profesorado, con el fin de situarlos 

dentro de su nivel de desarrollo institucional [1]. La propuesta de innovación que se plantea surge de 

investigar cuáles son las principales dificultades con las que se encuentra el profesorado y de 

plantear una propuesta de innovación que pueda ayudar a reflexionar sobre cómo, en las condiciones 

concretas de la institución, se puede avanzar hacia la mejora de la calidad de aprendizaje de los 

estudiantes. La innovación, que más adelante se describe, moviliza un recurso que todo profesorado 

tiene en sus aulas: la capacidad de los alumnos de actuar como mediadores (profesores) de sus 

propios compañeros [2]. A lo largo del desarrollo de la experiencia se recogieron datos que 

permitieron reflexionar sobre la acción; los resultados y  conclusiones se presentan al final del artículo.  

 

2. Contexto de la innovación: identificando problemas para proponer mejoras 

La Facultad de Idiomas, perteneciente a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, México, 

ofrece la Licenciatura en Lenguas Extranjeras en el Área de Inglés (LLEAI) desde 1992, cuyo objetivo 

es formar docentes del idioma inglés, como lengua extranjera, que puedan desempeñarse en 



diferentes niveles educativos tanto en instituciones públicas como privadas. Sin embargo, lograr que 

los alumnos alcancen el nivel de inglés requerido para ejercer la docencia se ha convertido en una 

misión difícil para los profesores de la licenciatura. 

 

Para indagar acerca de las preocupaciones, opiniones y actitudes hacia este problema, se organizó 

una sesión de discusión grupal. El propósito de la sesión fue identificar los factores que inciden en 

que los objetivos del programa del área de lengua no se logren conforme a lo programado. A 

continuación presentamos brevemente las problemáticas identificadas: 

 

1. El número de estudiantes por grupo en los cursos de inglés es grande (35-45), por lo que el 

profesor se ve limitado para dedicar más tiempo y ayuda individualizada, dentro y fuera del aula, a 

aquellos estudiantes que requieren de apoyo.  

2. La reducción del espacio físico en el salón relacionado con el número de estudiantes en el aula 

limita la implementación de diferentes metodologías de enseñanza y tipos de actividades donde los 

estudiantes puedan desplazarse o hacer uso del espacio en formas no tradicionales.  

3. El docente ve como un problema la diversidad existente en el aula: experiencias, conocimientos y 

habilidades.  

4. El ritmo de trabajo en el aula se encuentra sujeto a un calendario escolar que muchas veces es 

reducido por factores externos. 

5. Limitaciones de tiempo institucionales (10 horas clase semanales) y poco tiempo extra que dedican 

los estudiantes del programa a la práctica. 

6. La falta de acciones continúas para el mejoramiento o actualización de la práctica docente.  

 

Así pues, el análisis de la problemática identificada y la necesidad de atenderla de forma inmediata 

nos llevaron a plantear las siguientes preguntas: ¿qué estrategias de enseñanza y del manejo del 

grupo permiten a los estudiantes aprender de la manera que les resulte más eficiente, considerando 

sus diversos ritmos y estilos de aprendizaje?, ¿qué metodologías y estrategias de enseñanza o 

actividades propician la interacción entre estudiantes?, y, ¿cómo sacar provecho de las condiciones 

de la organización escolar como son el elevado número de estudiantes por grupo y las pocas horas 

de práctica de la lengua meta?  

 
 

3. Curso Tutoría entre iguales para el Área de Inglés 

En el ámbito de la enseñanza universitaria, las prácticas de tutoría entre iguales cuentan con una 

larga tradición [3], así como la investigación sobre su efectividad. Topping [4], revisando evaluaciones 



anteriores, sostiene que la tutoría entre alumnos resulta en un incremento del rendimiento académico, 

una reducción de la tasa de fracaso, una mejora de habilidades sociales, de hábitos de trabajo, de 

actitudes positivas hacia lo académico y un alto nivel de satisfacción.  

 

Para encontrar soluciones a la problemática planteada y dar respuesta a las preguntas expuestas, se 

implementó la innovación (investigación-acción)  que se describe a continuación: 

 

3.1. Objetivos y procedimiento 

Curso Tutorías entre Iguales para el Área de Inglés ofertado como una materia optativa (8 créditos) 

del programa de la LLEAI, Semestre académico Agosto 2009–Enero 2010, cuyos objetivos fueron: 

 

a) Proporcionar a los participantes fundamentos teóricos del aprendizaje cooperativo y la tutoría entre 

iguales. 

b) Formar a estudiantes tutores capaces de ofrecer ayudas pedagógicas de planeación, desarrollo y 

evaluación de las tutorías y tutorados. 

c) Ofrecer apoyo académico y un espacio de práctica del idioma inglés a estudiantes con dificultades 

de gramática y vocabulario. 

d) Fomentar en los estudiantes la reflexión metacognitiva sobre los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la lengua meta. 

e) Mejorar las habilidades comunicativas, de integración, de respeto, de ayuda y de empatía para 

facilitar la interacción e integración de los estudiantes participantes. 

 

En el curso participaron tres profesoras en la planeación y una de ellas en la implementación de la 

innovación, además de un grupo de 26 estudiantes (13 tutores y 13 tutorados), quienes durante un 

semestre (2 horas semanales, 20 sesiones) implementaron sesiones de tutorías entre iguales. La 

profesora frente al grupo tuvo a su cargo la formación inicial de los alumnos tutores así como de 

monitorear la planeación, implementación de las tutorías y de la evaluación del tutor y tutorado 

durante las sesiones de tutoría.  

 

La creación de una clase en línea permitió, a través de comunicación asincrónica, brindar apoyo a 

tutores en la planeación, intercambio de información teórica en sitios de internet sobre tutoría entre 

iguales y aprendizaje cooperativo, y al acceso a materiales y actividades para el estudio 

independiente o durante la tutoría. Los alumnos del curso debían llevar un diario para el registro de 

experiencias, reflexiones y un portafolios con actividades, planeaciones, materiales, fotos, etc. 

 



3.2. Formación inicial para tutores y tutorados 

Formación inicial teórica y práctica (6 sesiones):  

 

-Fundamentos del aprendizaje entre iguales, la distinción entre trabajo de equipo y de grupo, las 

condiciones del aprendizaje cooperativo y la metodología de la tutoría entre iguales [2], el papel de 

las estrategias de aprendizaje para el desarrollo de las habilidades del inglés y la metacognición 

[3,5,6,7,8]; la formación inicial proporcionó elementos teóricos  para que la metodología de la tutoría 

entre iguales se aplicara con conciencia y reflexivamente.  

 

-Guión de interacción y desarrollo de habilidades comunicativas [2,9] como herramientas de mejora 

de la calidad de la interacción con el fin de impactar positivamente en el trabajo de tutoría.  

 

3.3 Creación de las parejas e implementación de las tutorías  

Tras la formación inicial, se crearon las parejas (tutor-tutorado), con rol fijo, buscando que el tutor 

tuviera inglés avanzado o que cursaran un nivel de inglés más alto que el tutorado (promedio ≥9),  y 

altas habilidades docentes (uso variado de materiales y explicaciones ajustadas al nivel de 

conocimiento del tutorado) y los tutorados (promedio ≤7; examen diagnóstico) con necesidades de 

ayuda en diferentes aspectos del inglés [2,4,9,10]. 

 

Durante la tutoría el tutor sabía qué hacer, cómo actuar y si necesitaba apoyo durante ésta la 

profesora intervenía en la solución. Sin embargo, se fomentaba la autonomía en los tutores y 

tutorados al permitirles que tomaran decisiones respecto al contenido, material y actividades a usar y 

al decidir la frecuencia de las tutorías. A continuación presentamos la planeación de Samuel, tutor de 

5º semestre, para Francisco, tutorado de 3er semestre. Samuel detectó problemas recurrentes al 

hablar y escribir en el tutorado: 

  

TEMA: „Object pronouns‟ 

OBJETIVO: Que el tutorado comprenda la colocación y el uso de los „pronombres de objeto‟. 

 

El tutor decide: Mostrar la regla gramatical y hacer un ejercicio escrito 

 

1. Primero se hará una revisión general de los diferentes tipos de pronombres en inglés para que 

el tutorado recuerde cuáles pertenecen a cada categoría, en qué parte de la oración se 

colocan y cuál es su uso. Esto se hará de una forma muy general y rápida, usando algunos 

ejemplos, pues el trabajo se centrará en los  „pronombres de objeto‟. 



Subject 

Pronouns 

Object 

Pronouns 

Possessive 

adjectives + 

noun 

Possessive 

Pronouns 

I Me My Mine 

You You Your Yours 

He Him His His 

She Her Her Hers 

It It Its Its 

We Us Our Ours 

They Them Their Theirs 

 

2. Después de recordar cuáles son los pronombres de objeto, para qué sirven y dónde se colocan, el 

tutorado hará el siguiente ejercicio. 

 

Instructions: rewrite the sentences as in the example. 

Example: I call Susana. I call her. 

 

1. I write letters to Mario ______________________ 

2. I have a birthday present for the children _________________________ 

3. Call Rita and me tomorrow _______________________ 

4. I send my parents a letter every week __________________ 

5. He drives the car ____________________________ 

6. I visit Mr. And Mrs. Altamirano _____________________________ 

7. I talk to Maria __________________________ 

8. I have the books _____________________________ 

 

3. Para terminar con la revisión, se le harán preguntas generales al tutorado para generar 

conversación y tratar de que use los pronombres cuando le sea posible. 

 

Ejemplo de conversación de práctica entre el tutor y el tutorado:  

Tutor: What kind of movies do you like?  

Tutorado: Comedies 

Tutor: Why do you like comedies? 

Tutorado: I like them because they are fun and I have a good time when I watch them. 

                 Do you like them? 



Algunos temas de gramática estudiados en las tutorías son: Formas y usos de los tiempos 

gramaticales (pasado y futuro); condicionales y uso de preposiciones. 

 

Los tutores, en los momentos de reflexión de las tutorías, comentaron sobre la importancia de 

implementar actividades que tengan un mayor enfoque hacia las funciones, el significado y el uso; 

esta idea influyó en la selección de materiales de algunos de los tutores. Las reflexiones tenían como 

objetivo que los tutores y tutorados tomaran conciencia de sus propios procesos de aprendizaje y de 

mejora en la tutoría; sus fortalezas y limitaciones y la manera de corregirlas; así como de los 

procesos de los tutorados (diversidad de sus necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje) [5,6,7].  

 

3.4. La evaluación del tutor y del tutorado  

La evaluación del tutor se realizó en tres momentos: a) planeación de las actividades de enseñanza-

aprendizaje (estructura, la competencia sobre el contenido, la relevancia del tópico en relación con los 

intereses del tutorado, y la calidad o pertinencia de los materiales); b) sesión de tutoría (la exposición 

de la estructura de la actividad, la claridad de las explicaciones del punto gramatical a trabajar, la 

toma de decisiones ante situaciones contingentes que se presentaban y las habilidades de 

comunicación); y c) reflexión de la experiencia (capacidad de reflexionar sobre el proceso de la tutoría 

y evaluar su propio desempeño). 

 

El alumno tutor también fue evaluado periódicamente por su compañero tutorado. La Tabla 1 muestra 

parte de la pauta que guiaba esa evaluación. 

 
Indicador  

Siempre 
Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

 
Nunca 

1. El tutor asistió a todas las tutorías pactadas     

2. El tutor llegó puntual      

3.El tutor llevaba actividades planeadas     

4. El tutor resolvía mis dudas      

5. El tutor llevaba material que apoyaba la 

tutoría (copias de artículos, libros, audios) 

    

6. El tutor mantenía una buena comunicación      

7. El tutor se mostró respetuoso      

 
Tabla 1 Pauta de evaluación del tutor por el tutorado 

 

La profesora evaluó al tutorado en la realización de los ejercicios y participación en las actividades 

planeadas, en la asistencia a las tutorías, y en la capacidad de pedir aclaraciones, expresar dudas, 



plantear problemas y de escuchar atentamente. También los tutorados se autoevaluaron en sus 

progresos en gramática y vocabulario, identificando mejoras en su aprovechamiento académico a 

partir de su participación en las tutorías. 

 

4. Resultados de la innovación 

De esta investigación-acción destacamos los siguientes aprendizajes:   

 

a) Comprendimos que los maestros somos un recurso limitado frente al número de estudiantes, por lo 

que debemos aprender a tomar ventaja del recurso menos limitado en las aulas: los estudiantes.  

b)  La Tutoría entre Iguales disminuye el radio 1:40, permite establecer formas de apoyo pedagógico 

1:1, y puentes de comunicación más efectivos entre docente y alumnos.  

c) La Tutoría entre Iguales favorece la identificación de necesidades individuales, lo que permite 

ajustar las ayudas pedagógicas requeridas y realizar el seguimiento de los progresos.  

d) Con esta metodología se aprovechan los recursos cognitivos y la capacidad de los alumnos para 

poder enseñar y aprender entre iguales.  

e) Los estudiantes participantes se dieron cuenta de que eran competentes en sus conocimientos de 

inglés, habilidades docentes y de comunicación, y capacidad para monitorear, evaluar e implementar 

cambios en su aprendizaje, lo que pudo contribuir a incrementar su autoestima y confianza [11].  

f) Se logró el objetivo de formar tutores y tutoras; esto fue considerado por los participantes como una 

fortaleza que les podría ayudar al momento de buscar trabajo.   

g) Ante la falta de espacios de práctica docente, la tutoría entre iguales representa una posibilidad 

para que los futuros maestros en lenguas desarrollen habilidades didácticas y de comunicación, 

fortaleciendo así su formación como futuros maestros.  

h) En este método el rol del docente cambia a guía o monitor de los aprendizajes, por lo que las 

habilidades docentes son compartidas con los tutores [12].  

i) La metodología del aprendizaje cooperativo y la tutoría entre iguales se puede aplicar a otras clases. 

Por ejemplo, en los cursos de inglés se han incorporado técnicas y estrategias de aprendizaje 

cooperativo. 

j) Por último, reconocemos que para tener evidencias del efecto de la Tutoría entre Iguales en el nivel 

de competencia y uso de la lengua meta se requiere implementar seguimientos más rigurosos y 

sistemáticos.  

 

5. Conclusiones  

Con esta experiencia confirmamos que la educación debe ser multilateral; un intercambio donde el 

saber viene y va en diferentes direcciones. El número elevado de estudiantes en las aulas de inglés 



debe verse como el mejor recurso para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se fomentó la  

participación de los estudiantes en sus aprendizajes y los tutores incrementaron sus habilidades de 

docencia, lo cual se vio reflejado al planear actividades de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 

Los tutorados encontraron apoyo para la mejora de su inglés a través de la ayuda personalizada 

brindada por el tutor y supervisada por la maestra a cargo. La autoestima de los alumnos 

participantes y las maestras se vio favorecida; los alumnos al tener confianza en sus habilidades 

docentes y experimentar éxito, y las docentes al hacer llegar los aprendizajes con mayor eficacia a 

todos los alumnos.  

 

La tutoría entre Iguales no sólo funciona para proporcionar ayudas pedagógicas a estudiantes en 

rezago en la clase de inglés, sino que puede aplicarse a otras asignaturas. La Tutoría entre Iguales 

debe considerarse un recurso más de trabajo en las clases en nivel superior, pues la experiencia 

descrita en este artículo nos corrobora que el docente no es el único que puede enseñar en el aula.  
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