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Resumen
En el presente documento se describen tres distintas mo
dalidades de tutorías académicas que suelen acompañar
el currículo de los programas de E/LE, con el propósi
to de resaltar su contribución en el proceso de enseñan
]DDSUHQGL]DMHGHORVHVWXGLDQWHVTXHYLDMDQDRWURSDtV
para aprender español in situ. Se hace énfasis en la incor
poración de la tecnología como parte integral de las acti
vidades que realizan los tutores en sus sesiones de traba
jo y se rescata la importancia del diagnóstico lingüístico
como el paso previo al diseño curricular personalizado
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del contenido de dichas sesiones. Se introducen, además
algunas generalidades sobre la forma de desarrollar una
tutoría virtual dentro de la plataforma de una universidad,
partiendo de la experiencia de las autoras, como coordi
nadoras de programas de E/LE en la Universidad Nacio
nal en Costa Rica.
Palabras clave: Programas de Español como segunda
lengua, diagnóstico lingüístico, tutoría virtual.
Abstract
This document describes three different types of academ
ic tutoring recommended to accompany the curriculum
of programs of Spanish as a Foreign Language in order
WR KLJK OLJKW WKHLU FRQWULEXWLRQ WR WKH WHDFKLQJOHDUQLQJ
process of students who travel to another country to learn
Spanish in situ. Emphasis is place don in corporating
technology as an integral part of the activities of the tu
tors in their work sessions, while rescuing the linguistic
LPSRUWDQFHRIGLDJQRVLVDVWKH¿UVWVWHSWRWKHGHVLJQRID
customized curriculum content. The paper also introduce
show to develop a virtual mentoring platform with in the
university, drawing on the experience of the authors, as
coordinators of programs of Spanish as a Foreign Lan
guage at Universidad Nacional, Costa Rica.
Keywords: Programs of Spanish as a Foreign Language,
linguistic diagnostic, virtual tutorship.

C

omo resultado del auge de los programas de enseñanza del espa
ñol como segunda lengua (ESL) y como lengua extranjera (ELE),
en los últimos veinte años en Costa Rica, la oferta curricular dis
ponible en este campo ha evolucionado de muchas formas y enfoques.
Los distintos programas de estudios en universidades, colegios universi
tarios y escuelas comerciales ya no pueden, ni deben, limitarse a un tipo
de instrucción prescriptiva de la lengua meta. El presente artículo busca
UHÀH[LRQDU HQ WRUQR D OD QHFHVLGDG GH XQ IRUWDOHFLPLHQWR FXUULFXODU GH
uno de los componentes del proceso de instrucción del español como
lengua extranjera (ELE): las tutorías académicas que complementan los
HVSDFLRV GH HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH HQ HVWH WLSR GH SURJUDPD &RQ HVWH
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¿QDFRQWLQXDFLyQVHLQWURGXFHXQDGHVFULSFLyQGHORVWLSRVGHWXWRUtDV
existentes en razón de su naturaleza personal, académica, instrumental o
SURIHVLRQDO'HVHJXLGRVHMXVWL¿FDVXLPSDFWRGHODHQVHxDQ]DGLUHFWDHQ
el proceso de adquisición y mejoramiento de una lengua extranjera; para
luego, introducir la forma de incorporar nuevas tecnologías en el diseño
curricular de este tipo de actividad. La experiencia de las autoras, como
coordinadoras de distintos programas de ELE a nivel universitario, per
PLWHD¿UPDUTXHODVWXWRUtDVDFDGpPLFDVVRQXQFRPSRQHQWHHVHQFLDOGH
este tipo de currículo, no solo por su naturaleza delimitadora sino por el
impacto pedagógico en quien las recibe.
¿Qué entendemos por tutoría?
Diversas son las respuestas a esta pregunta. Muchos concuerdan
TXHODGH¿QLFLyQGHWXWRUtDVHKDHQIRFDGRKDFLDHVHFRQVWDQWHHQFXHQ
tro entre los estudiantes y sus profesores; un encuentro organizado en
VHVLRQHV DFDGpPLFDV VXSXHVWDPHQWH SHUVRQDOL]DGDV 2WURV ODV GH¿QHQ
como reuniones académicas en las que el estudiante dice qué es lo que
quiere aprender y el profesor o institución a cargo, por la premura del
tiempo, tratan de organizar de manera rápida los contenidos a partir de
dichos insumos. Para nuestros propósitos, coincidimos con Saavedra
Villacrez en que una tutoría es más bien “…una labor de acompaña
miento permanente y orientación al alumno durante el aprendizaje…
una parte fundamental de la formación educativa que permite el esta
blecimiento de una relación individual con el alumno y, por tanto un
SURFHVR LQGLYLGXDOL]DGR GH LQVWUXFFLyQ´$Vt HQWRQFHV ODV GH¿QLPRV
como un componente curricular complementario a las asignaturas re
gulares del programa en donde el estudiante está acompañado de un
tutor, a saber, otro profesor o un estudiante avanzado con formación en
lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas, con quien se estudian
DVSHFWRVHVSHFt¿FRVGHOSURFHVRGHLQVWUXFFLyQHQIRUPDSHUVRQDOL]DGD
y dirigida. En muchos programas de estudios, los estudiantes extranje
ros inician el proceso asumiendo que la tutoría es un servicio adicional
por el que se paga para obtener ayuda extra para realizar la tarea, o la
oportunidad de obtener un acompañante de primera mano con quien
programar actividades extracurriculares o de tipo social. Lo anterior
porque, con alguna frecuencia, son los mismos administradores de las
universidades de procedencia quienes promocionan estos espacios de
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esa forma. Un componente tutorial en un programa de E/LE extiende la
promoción del aprendizaje y desarrollo de las competencias básicas en
los alumnos de acuerdo con el propósito de aprendizaje y las necesida
des del interesado. La clave consiste en elegir el tipo de tutoría idónea
en ese proceso de aprendizaje.
$ SDUWLU GH ODV DQWHULRUHV GH¿QLFLRQHV FDEH DKRUD SUHJXQWDUVH
¿Cuántos tipos de tutorías existen? Si hacemos una retrospección en la
práctica educativa, históricamente podríamos considerar la presencia de
un tipo de tutoría en los casos de estudios formales donde el estudiante
extiende su educación en la casa, con ayuda de sus mismos padres o de
instructores costeados por ellos, con quienes revisa e interactúa en torno a
ORHVWXGLDGRHQHODXOD1XHVWUDH[SHULHQFLDQRVSHUPLWHD¿UPDUTXHH[LVWHQ
al menos tres tipos fundamentales de tutorías que bien pueden complemen
WDUHOHVWXGLRGH(/(SRUPHGLRGHODRULHQWDFLyQGHVFULSFLyQUHÀH[LyQH
integración de la teoría curricular de una lengua extranjera al mismo tiempo
TXHIDYRUHFHHOGHVDUUROORGHO¿OWURVRFLRDIHFWLYRGHOHVWXGLDQWHTXHVHHQ
frenta a la novedad de tener que comunicarse en el plano social por medio
de un código lingüístico distinto al materno. Serán entonces tres los tipos
de tutorías que se revisan a continuación: la tutoría presencial (individual o
en grupo), la tutoría digital y la tutoría en línea (virtual).
1.

Tutoría presencial

Con frecuencia en los programas de la enseñanza del español
como segunda lengua se ofrecen tutorías individuales o en grupos muy
pequeños de dos, máximo tres estudiantes. Se caracteriza este tipo de
tutoría por trabajar bajo un horario determinado (fuera de lo estable
cido en la institución o a conveniencia del tutor y el estudiante). La
metodología personalizada de este tipo de tutoría directa se considera
la más apropiada para diagnosticar con certeza las debilidades y forta
lezas de las destrezas lingüísticas del estudiante. En este tipo de tutoría
el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de los contenidos se
WRUQDQPiVÀH[LEOHVVHSXHGHQLGHQWL¿FDUSUREOHPDVHVSHFt¿FRVHQHO
aprendizaje, la evaluación es más personalizada y la selección de los
materiales se puede adecuar al tipo de estudiante y su contexto cultural.
Si el estudiante o grupo de estudiantes es muy introvertido, en
este tipo de tutoría, el instructor puede adaptar la dinámica de trabajo
XWLOL]DQGRWpFQLFDV\HVWUDWHJLDVGHLQWHUDFFLyQFRQHO¿QGHSURYRFDU
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respuestas que apunten al desarrollo de las destrezas de la lengua. De
esta forma, el estudiante comprenderá que su trabajo en la tutoría no ha
de limitarse a escuchar al profesor o abordar dudas, sino al desarrollo de
un avance lingüístico inmediato.
2.

Tutoría digital

Esta modalidad se utiliza en muchas universidades de reconocido
prestigio a nivel internacional. Consiste la comunicación por parte del
estudiante con un centro de trabajo por medio de recursos tecnológicos
como el correo electrónico, las herramientas digitales como los chats
y foros, y los tipos de software de comunicación digital; por ejemplo,
Skype. En estos casos, la institución que ofrece el servicio cuenta con
un número telefónico de acceso gratuito o una cuenta atendida por ad
ministradores simultáneos. En todos los casos quienes están a cargo de
estos recursos son estudiantes avanzados en la lengua estudiada o los
mismos profesores del departamento de lenguas extranjeras. Corredor
HWDO  UHFRPLHQGDQTXHHVWHWLSRGHWXWRUtDVDSR\DGDVSRUQXHYDV
tecnologías no deben olvidar la conveniencia depresencialidad ya que
los contenidos estudiados por medio de recursos digitales, por lo gene
ral, se desarrollan utilizando una guía metodológica universal que no
necesariamente coincidirá con las características del estilo de aprendi
zaje de cada participante.Si se desea que el componente digital no pier
da su esencia, hay recursos tecnológicos complementarios como vídeos
y material de audio que bien pueden formar parte de las herramientas
digitales del tutor en el contexto del trabajo presencial. A este esquema
WDPELpQ VH SXHGHQ DJUHJDU DXGLR R YtGHRFRQIHUHQFLDV DVt FRPR ODV
teleconferencias, según sea la infraestructura disponible.
Este escenario ofrece una nueva opción comunicativa interesante
a instituciones en donde un mismo programa de E/LE alberga estudian
tes en ciudades distintas. El acceso a la tecnología da la posibilidad
incluso a los mismos administradores de los programas de interactuar
con grupos de estudiantes de otras localidades. Además un mismo tutor
tendría la posibilidad de interactuar con varios grupos, sin necesidad de
tener que desplazarse a ciudades diferentes. A su vez, los expertos y es
pecialistas internacionales invitados por los programas pueden ofrecer
cursos de actualización a los profesores de toda la red institucional por
medio de recursos digitales.
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Este tipo de tutoría favorece además un monitoreo personalizado
no solo de las destrezas de escritura y lectura, sino además del compo
nente principal de la comunicación efectiva: la estructura gramatical. Al
PRPHQWRGHHVWDUDWHQGLHQGRSUHJXQWDVVREUHGXGDVGHWLSROp[LFRVH
mánticas o metalingüísticas, el tutor puede asesorar al estudiante acerca
GHHUURUHVGHWLSRJUDPDWLFDORHVWUXFWXUDO0RQWHQHJUR  GH¿QH
este tipo de tutoría como tutoría por correspondencia epistolar, la cual
se realiza a través del correo electrónico. Cuando la tutoría se realiza
por medio de software interactivo de voz, el trabajo ofrece la posibili
dad de ejercitar la práctica auditiva, al mismo tiempo que monitorea la
coherencia y cohesión de las ideas expuestas.
Por supuesto, cada una de las opciones señaladas, podrían ex
SHULPHQWDUGLVWLQWRVWLSRVGHGL¿FXOWDGHVWpFQLFDVFRPRSUREOHPDVGH
conexión o acceso al equipo requerido; sin embargo, en universidades
GHSUHVWLJLRHVHWLSRGHGL¿FXOWDGHVVXHOHQVHUFLUFXQVWDQFLDOHVGDGDV
las condiciones de infraestructura con las que cuenta Además, se debe
recordar que los recursos digitales deben en todo momento mostrase
como herramientas de apoyo a la instrucción presencial y, por tanto,
cualquier falla técnica se podrá compensar de regreso en el aula.
3.

Tutoría virtual

La tutoría que ha sido toda una revolución en términos de alcan
ces académicos y la que se valora con mayor atención en el presente
artículo es la tutoría virtual, una nueva modalidad de trabajo cuyo ac
ceso se ha extendido a una inmensa población a nivel mundial, y que
recientemente se está desarrollando dentro de la Universidad Nacional
en Costa Rica. La tutoría virtual consiste en el uso integral de un sitio
web diseñado dentro de una plataforma tecnológica institucional para el
desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje entre el profesor y los es
tudiantes. Con esta modalidad, el estudiante tiene acceso a una inmen
sa gama de conocimientos con los cuales puede consultar, seleccionar,
DQDOL]DU \ SUDFWLFDU GLIHUHQWHV WLSRV GH IXHQWHV ELEOLRJUi¿FDV SDUD VX
aprendizaje, al mismo tiempo que interactúa utilizando la lengua ex
tranjera en estudio debido a que el componente tutorial se realiza por
medio de una red de blogs. El programa de E/LE interesado en este tipo
de tutoría deberá trabajar en conjunto con todos sus profesores en el
diseño de un sitio de trabajo para cada asignatura.
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Analicemos la forma de desarrollar un curso de composición in
termedia incorporando este tipo de tutoría virtual: una vez que se han
estudiado los componentes esenciales de la composición de un ensa
yo corto: puntuación, patrones de organización, tipos de ensayo, entre
otros, los alumnos y profesores desarrollarán los distintos temas del
curso en un espacio común de opinión y diálogo. Por ser un tipo de
escritura que busca la diversidad de opiniones, los estudiantes se sen
tirán libres de expresar su punto de vista y buscarán convencer a los
participantes del blog acerca de su opinión. El tutor a cargo de la admi
nistración del blog se encargará de corregir los aspectos estructurales y
gramaticales de las opiniones emitidas, prestando atención inmediata a
ORVHUURUHVTXHLQWHU¿HUHQFRQHOSURFHVRGHFRPXQLFDFLyQ&DGDXQD
de estas unidades temáticas constituye un blog independiente, pero, al
mismo tiempo, es una parte integral de la plataforma común. La tutoría
virtual promueve un tipo de trabajo cooperativo escrito en la lengua
española, el cual, por estar en línea puede ser leído por usuarios de todo
el mundo, transmitiéndose así las experiencias culturales e inquietudes
lingüísticas vividas en otro país mientras se aprende un nuevo idioma.
Y un elemento muy importante es que el estudiante que ha par
ticipado en un programa de estudios en el extranjero podría continuar
teniendo acceso al portal de trabajo, si la universidad que lo recibe ex
WLHQGHVXSHUPDQHQFLDHQHOEORJLQFOXVLYHGHVSXpVGHTXHKD\D¿QDOL
zado el programa. De esta forma, puede continuar su práctica, aunque
ya haya regresado a casa.
¿Cuándo se debe considerar un componente tutorial como elemento permanente en un programa de E/LE?
La pertinencia de incluir un componente tutorial dentro de un
programa de ELE requiere atención a tres aspectos importantes:


Considerar la función de las tutorías a la luz de la misión y visión
GHOSURJUDPD En el contexto de un plan de estudios a nivel univer
VLWDULRFRPRHVHOFDVRGHORVSURJUDPDVTXHHQPDUFDQODH[SH
ULHQFLDGHODVDXWRUDVVHDVXPHTXHGLFKDVPLVLyQ\YLVLyQDSXQ
tan hacia una instrucción de calidad y atención personalizada al
aprendizaje intralingüístico e intercultural de los participantes. De
allí que resulte conveniente complementar el trabajo del profesor
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a cargo del curso con la colaboración de un tutor académico, cuya
formación y experiencia permitan ampliar la instrucción recibida
en clase. La enseñanza de ELE debe contar con un plan curricu
ODUHQIRFDGRHQODVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDVGHcada estudiante. El
quehacer académico, instrumental y personal del estudiante de E/
LE debe contar con un marco lingüístico, curricular y metodoló
gico que analice y fundamente el propósito de aprender español
debido a que los intereses individuales serán los que determinen la
valoración y aplicación del contenido de las tutorías.
/D DGPLQLVWUDFLyQ GH XQ GLDJQyVWLFR OLQJtVWLFR GHO HVWXGLDQWH
TXHGHOLPLWHHOSODQFXUULFXODUDVHJXLUHQFDGDFDVRAntes de
integrar a cualquier estudiante en un programa de E/LE en el ex
terior, es sumamente importante realizar un examen diagnóstico
para ubicarlo(a) según su competencia lingüística en la segunda
lengua. Las tutorías presenciales son más apropiadas para aquellos
estudiantes que inician su proceso de aprendizaje o para casos de
estudiantes que presentan errores básicos demasiado fosilizados,
SHVHDWHQHUDOJ~QJUDGRGHÀXLGH]RUDO/DVWXWRUtDVGLJLWDOHV\ODV
virtuales son más bien aptas para estudiantes con destrezas lingüís
ticas intermedias. Las instituciones que opten por no realizar este
tipo de pruebas, asumiendo que la sola aprobación de los cursos
GHUHTXLVLWRHVVX¿FLHQWHSDUDODSDUWLFLSDFLyQHQSURJUDPDVHQHO
extranjero, corren el riesgo de poner a sus estudiantes en situacio
QHVOLQJtVWLFDVSDUDODVTXHQRHVWiQSUHSDUDGRV\TXHDO¿QDOGHO
programa regresen a casa con poco o ningún avance en el desa
rrollo de la lengua española. Sea por medio de la escala ACFL o
por los lineamientos del Marco Común Europeo, el estudiante que
participa en un programa internacional debe tener al menos un ni
vel intermedio bajo en las cuatro destrezas de la lengua: compren
sión auditiva, conversación, escritura y comprensión de lectura;
así como un grado de sensibilización hacia la cultura meta. De esta
forma, será capaz no solo de vivir y estudiar en un país extranjero,
sino de interactuar correctamente frente a profesores, tutores y ha
blantes nativos del español.
Determinar si el currículo del programa es enteramente lingüístico o más bien de tipo pedagógico. En los casos del currículo
lingüístico, cada una de las tutorías descritas tiene su componen
te de evaluación según los objetivos y los contenidos propuestos.
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Normalmente, la enseñanza de una lengua extranjera comprende
el desarrollo de una serie de componentes lingüísticos, pedagó
gicos, curriculares y culturales dentro de un plan de estudios. La
enseñanza del español como segunda lengua a través de las tuto
rías no escapa de la necesidad de contar con un diagnóstico del
nivel de competencia de la lengua del estudiante y de un plan cu
rricular riguroso y objetivo de manera que orienten al instructor
al proceso de enseñanza según la tutoría seleccionada y al estu
diante a lograr los objetivos propuestos. En los tipos de currícu
lo pedagógico, la evaluación y seguimiento dado en las tutorías
debe incluir una valoración no solo dirigida hacia el contenido y
sus implicaciones curriculares, sino también hacia el desempeño
del estudiante, como futuro maestro o profesor de lengua extran
jera. En todo caso, independientemente del tipo de programa, es
vital que la tutoría sea diseñada en atención a los resultados del
diagnóstico lingüístico. Normalmente los programas de lengua
extranjera están enmarcados dentro de un plan curricular en el
FXDOVHKDQ¿MDGRWRGRVORVHOHPHQWRVSULPRUGLDOHVSDUDODLP
plementación de los programas, de acuerdo con las necesidades
de la población estudiantil.
Las tutorías dentro del currículo comunicativo
La incorporación de tutorías dentro de un programa de E/LE a
nivel universitario presupone un cierto nivel de competencia por parte
del estudiante. En el caso de la tutoría virtual, el instructor bien puede
realizar pruebas complementarias en línea a través del uso de recursos
PXOWLPHGLRV FRQ HO ¿Q GH GHWHFWDU HOHPHQWRV OLQJtVWLFRV HVSHFt¿FRV
de las destrezas de la lengua así como el vocabulario, la gramática y la
pronunciación.
Los resultados obtenidos de las pruebas complementarias aplica
das al estudiante sirven no solo para saber si lograron alcanzar los ob
jetivos, sino también para hacer mejoras al programa en sí. Igualmente,
los insumos de esa evaluación permiten tomar decisiones con respecto a
los posibles cambios que necesite el programa: el logro de los objetivos
propuestos, el diseño y frecuencia de las pruebas, la duración y el tipo
de tutorías; todo esto, en aras al rendimiento académico del estudiante.
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Luego de determinar el nivel de lengua en el que se ubica al estu
diante, se debe efectuar un procedimiento de implementación curricular
GHOFRQWHQLGRGHODVWXWRUtDVTXHSDUWHGHODLGHQWL¿FDFLyQGHODVQHFH
sidades académicas del aprendiente y concluye en la incorporación de
tecnologías propuestas anteriormente De seguido, se analizan cuatro de
ORVSDVRVGHOSURFHGLPLHQWRH[SXHVWRVSRU<DOGHQ  SDUDHOGLVHxR
de un componente tutorial con enfoque comunicativo:
Paso 1: La inclusión de un instrumento de diagnóstico de reconoFLPLHQWR GH ORV LQWHUHVHV GH ORV HVWXGLDQWHV Si el programa
cuenta con datos acerca de los intereses personales, los antece
dentes de formación académica, las destreza y debilidades lin
güísticas que cree tener el estudiante, sus expectativas y las ra
zones de querer aprender la lengua meta, será más fácil tomar
las decisiones bien fundamentadas con respecto a la propuesta
de objetivos, contenidos según nivel, enfoque metodológico y
selección de materiales. Está claro que, en muchos casos, es
prácticamente imposible recopilar la información directamen
te del estudiante debido a que todavía están en el extranjero.
Por consiguiente, sería ideal conseguir ese tipo de información
a través de Internet, antes de su llegada al país, y por medio de
actividades de inducción, una vez que ya ha llegado. La expe
riencia de la investigadoras demuestra que, si bien es cierto es
posible determinar los contenidos generales de los cursos, con
solo saber cuáles cursos ha aprobado en la universidad de pro
cedencia, la actividades de inducción aportan criterios vitales
DOPRPHQWRGHGHFLGLUORVFRQWHQLGRVHVSHFt¿FRVTXHVHGHEHQ
desarrollar en las tutorías.
Paso 2: Determinar el propósito del estudiante de aprender la lengua
meta. Por ejemplo, algunos tienen en mente aprender espa
ñol porque van a ser potenciales profesores. Otros necesitan
aprender la lengua porque necesitan leer mucha literatura en
español en sus estudios universitarios. En el caso de estudian
tes que ya son profesionales requieren desarrollar la compren
sión auditiva, así como la conversación y a comprensión de
lectura y la escritura. Sin embargo, sean cuales sean los in
tereses, siempre hay un propósito particular: el poder desem
SHxDUVHFRUUHFWDPHQWHHQXQFDPSRSURIHVLRQDOHVSHFt¿FRHO
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turismo, la medicina, la educación etc. Por eso, es muy im
portante que los contenidos de las tutorías estén delimitados
en torno a los intereses particulares de los estudiantes porque
en la clase con su profesor, utilizan libros de texto que inclu
yen contextos generales de la vida cotidiana muy similares a
los que ya han estudiando en sus respectivos países. Situación
que bien se puede compensar con un diseño del componente
tutorial, que incluya materiales y contenidos orientados a los
intereses profesionales de los alumnos.
Paso 3: La adecuación protocurricular. Hay que recordar la existencia
de varios tipos de currículos, los cuales pueden desarrollarse
en forma independiente o combinada, y entre los que destacan:
el estructural, el situacional, el funcional, el basado en nocio
nes y el comunicativo. Cada tipo debe integrar la enseñanza
de la gramática con el sistema fonológico y el componente
léxico requerido por el nivel de aprendizaje. Según sea el tipo
de currículo del programa, así corresponderá el contenido
protocurricular de las tutorías. Si los contenidos tutoriales se
diseñan en forma independiente del resto del programa, utili
zando una estructura exclusivamente curricular, los ejercicios
de clase, las actividades y los materiales corren el riesgo de
alejarse del objetivo primordial de este componente. Solo con
XQDDGHFXDFLyQSURWRFXUULFXODUDVDEHUXQGLVHxRFXUULFXODU
complementario a los contenidos de las asignaturas del pro
JUDPDGLFKDVWXWRUtDVD\XGDUiQDORVHVWXGLDQWHVDDOFDQ]DU
los objetivos propuestos, a partir de la revisión de los conte
nidos, los temas, las funciones, las nociones, el vocabulario y
la pronunciación de los estudiantes. A cada uno de estos com
ponentes se les puede dar mayor o menor énfasis al momento
GHGH¿QLUHOGLVHxRSURWRFXUULFXODU8QGLVHxRH[FOXVLYDPHQWH
FXUULFXODUELHQSRGUtDRPLWLUDVSHFWRVHVSHFt¿FRVGHOQLYHOGH
competencia de los alumnos.
Paso 4: El establecimiento de un contenido pedagógico determinado
SRUODFRPELQDFLyQGHPHWRGRORJtDV El estudio de los distin
tos enfoques, como el comunicativo, el estructural y el basado
en tareas presupone la existencia simultánea de una combina
ción metodológica en donde el diseñador tiene que darse a la
tarea de categorizar los temas, las funciones, la gramática, el
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vocabulario, la pronunciación y los aspectos sobre la cultu
ra meta de acuerdo con el nivel de competencia de los parti
cipantes tal y como sucede en el momento de impartir clases
de aprendizaje de las destrezas de la lengua, en donde es bien
sabido que se deben seleccionar y ordenar las técnicas de ense
xDQ]DVHJ~QVXJUDGRGHGL¿FXOWDG(QWRGDHVWDRUJDQL]DFLyQ
de elementos se debe realizar un planeamiento coherente en dos
escalas: una que consiste en la creación de unidades didácticas
\ODRWUDPX\HVSHFt¿FDPHQWHHQODHVWUXFWXUDGHORVSODQHVGH
lección. Por supuesto, al realizar este ordenamiento, se requiere
considerar las edades de los estudiantes, así como también su
HQWRUQRVRFLRFXOWXUDO/RDQWHULRUSRUTXHVXIDPLOLDULGDG\D¿
nidad hacia los instrumentos tecnológicos con los que se cuenta
para impartir la tutoría depende de estos dos factores.
En resumen, estos pasos contribuyen a orientar al tutor hacia un
plan más preciso y hecho a la medida de las necesidades lingüísticas
UHDOHVGHORVHVWXGLDQWHVFRQHO¿QGHORJUDUGHODPDQHUDPiVDFHUWDGD
los objetivos propuestos para el desarrollo protocurricular del contenido
curricular de un programa de E/LE.
La selección de los materiales y los recursos del componente tutorial
Independientemente del diseño general del programa y del tipo
de tutoría, es esencial contar con una selección de materiales no solo
físicos (literatura especializada, libros de texto, revistas, fotos, videos,
etc.) sino también virtuales acordes con el propósito del estudio de la
lengua meta y los objetivos por lograr. Los materiales físicos, como los
libros de texto, requieren una revisión cuidadosa por parte de los do
centes. Esta revisión contempla una serie de elementos como el hecho
de que los contenidos sean apropiados de acuerdo con el programa, los
objetivos, las destrezas y las técnicas por desarrollar; la edad del estu
diante; el propósito de su estudio; el enfoque pedagógico y el formato
del currículum.
En el caso de los materiales virtuales, la red de blogs de una tutoría
YLUWXDOGHEHGHVDUUROODUiUHDVD¿QHVSHURQRH[FOXVLYDVDVXVLQWHUHVHV
porque una parte importante del desarrollo del programa consiste en pre
parar al estudiante para desempeñarse con propiedad en un sinnúmero de
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situaciones. Por eso es necesario combinar las temáticas esperadas con
WHPDVSHUWHQHFLHQWHVDiUHDVD¿QHVRGHHYHQWXDOLQWHUDFFLyQ6LYHPRV
el ejemplo de un estudiante de un programa de Ingeniería Informática,
adicional a la incorporación de temas y funciones que contextualicen la
nomenclatura propia del campo de la computación y la tecnología, el pro
grama de E/LE bien puede agregar otros temas y funciones referentes a
FDPSRVD¿QHVDODWHFQRORJtDLQIRUPiWLFDFRPRHVHOFDVRGHODSXEOLFL
dad, el arte digital, los lenguajes alternativos y muchos otros temas que
de alguna forma estén ligados al campo tecnológico.
Estos materiales físicos y virtuales pueden ser adoptados, adap
WDGRVRPRGL¿FDGRVFRQEDVHHQORVREMHWLYRVHVWDEOHFLGRVHQODWXWRUtD
con la ventaja que, al estar en línea, ilustran de una forma más directa y
dinámica la cultura de la lengua en estudio. Los materiales aunque sean
auténticos, también deben ser examinados de manera que no contengan
imágenes estereotipadas, prejuiciadas o discriminatorias contra algún
grupo étnico en particular. En el caso de la evaluación, si se logra imple
mentar a través de una tutoría en línea, se debe ajustar a los principios
de medición de una lengua extranjera, y más aún cuando el enfoque
metodológico parte de principios que conducen a una comunicación
VLJQL¿FDWLYD6HGHEHDVHJXUDUHOGLVHxRSHUWLQHQWHFRQtWHPV\HMHUFL
cios diseñados exclusivamente para la dinámica particular de cada caso.
Hacia un fortalecimiento curricular de los programas de E/LE
La implementación curricular de los programas que solo inclu
yen tutorías presenciales en su diseño presupone que el instructor está
rodeado de limitaciones tecnológicas, administrativas o ideológicas
que no le permiten realizar los pasos mencionados. Por el contrario, la
presencia de variedad de tutorías que promueva un acercamiento a los
potenciales estudiantes incluso antes de que inicien sus estudios en el
extranjero, nos muestra un escenario que sin lugar a dudas, evidencia el
JUDGRGHSURIHVLRQDOLVPRGHOSURJUDPDDQ¿WULyQ$GHODQWDUHOFRQWDFWR
entre los estudiantes y la universidad que los recibe en el exterior pre
supone el acercamiento oportuno a las necesidades académicas reales
de cada programa, y permite un diseño preliminar de acuerdo con los
SRVLEOHVSHU¿OHVDFDGpPLFRV$OFRQWDUFRQYDULDVRSFLRQHVGHWXWRUtDV
el instructor puede seleccionar el diseño curricular que más se ajuste al
estudiante, y adaptarlo, si es necesario.
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Nuestra experiencia como profesoras y coordinadoras de progra
mas de estudios de E/LE nos permite recomendar una modalidad de tu
toría que alterne lo presencial y lo virtual, siempre y cuando el enfoque
pedagógico del programa sea el enfoque comunicativo y la población
HVWXGLDQWLOVHDGHHGDGHVRiUHDVD¿QHV8QDWXWRUtDFRQVRORXQDOXPQR
que alterne lo presencial y lo virtual, o una tutoría con estudiantes de
grupos etarios muy distantes entre sí, prácticamente imposibilita la di
QiPLFDLQWHUDFFLyQVLJQL¿FDWLYDTXHVHVXSRQHGHEHGHVDUUROODUVHHQORV
blogs y recursos de este enfoque metodológico.
El procedimiento curricular con base en la tutoría académica en
OtQHD GHEH FRQWDU FRQ HOHPHQWRV VR¿VWLFDGRV \ DFWXDOL]DGRV FRQIRU
me al desarrollo tecnológico. La plataforma virtual que debe ofrecer
un programa de E/LE tiene que ir de la mano con las demandas más
solicitadas con respecto al propósito de aprender la lengua meta. Su
diseño comunicativo implica que el tutor diseñe una extensa gama de
HMHUFLFLRV\DFWLYLGDGHVVLJQL¿FDWLYDVHLQWHUDFWLYDVFRQODVFXDOHVHO
estudiante pueda usar otros dispositivos tecnológicos de manera que
logre un avance casi inmediato de sus destrezas. Para este propósi
to, el diseñador debe ofrecer virtualmente temas, contenidos y otros
componentes de la lengua según el nivel de competencia. De igual
manera, las técnicas y estrategias de aprendizaje deben programarse
considerando todas las posibilidades de práctica individual que ofre
cen hasta el momento los avances tecnológicos. El estudiante de un
programa tutorial virtual debe tener claro que su avance estará asegu
rado en la medida que cumpla con los objetivos de la práctica indivi
dual y autónoma. Afortunadamente, el uso de recursos multimedios
permite socializar e interactuar, no solo de manera escrita sino tam
bién de manera verbal. De esta forma, el estudiante podrá practicar
con sus compañeros, su profesor y su tutor, aunque medie distancia
JHRJUi¿FDHQHOPRPHQWR(OGHVDUUROORGHXQHQIRTXHFRPXQLFDWLYR
debe estar pedagógicamente bien orientado porque, de lo contrario, se
podría correr el riesgo de que el alumno disponga de un número tan
amplio de opciones que no logre enfocar su aprendizaje. De allí, la
importancia de un currículum alternado en donde el profesor y el tutor
sean facilitadores y mediadores del material virtual implementado en
un programa de este tipo.
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Conclusión
Cada una de las tutorías descritas facilitan de una forma u otra
ese encuentro, contacto o comunicación entre el estudiante, el profesor
y el tutor; los tres actores de un programa de E/LE a nivel universita
rio. Los tres tipos de tutorías le permiten al estudiante las oportunida
des de desarrollar los contenidos académicos según los propósitos para
aprender español. Pese a las innumerables ventajas que cada una pueda
RIUHFHUGH¿QLWLYDPHQWHODTXHPiVRIUHFHODDSHUWXUDDXQPXQGRGH
información universal y hechos actuales, así como ejercicios y activi
dades autenticas es la tutoría virtual. Esta apertura, unida al desarrollo
curricular de las cinco destrezas de la lengua meta, permiten que el pro
ceso de aprendizaje sea verdaderamente personalizado. Cabe resaltar
que en cada programa de E/LE la modalidad virtual abre un mundo de
enlaces académicos, lingüísticos, culturales, sociales e históricos que
ayudan al estudiante a manejar información no solo para su desarrollo
SURIHVLRQDOVLQRSDUDHOGHVDUUROORGHVX¿OWURDIHFWLYR\XQLQFUHPHQWR
en el desarrollo de la quinta destreza: la competencia intercultural.
La selección de la tutoría que más le convenga al estudiante debe
partir de la atención a las posibles limitaciones tecnológicas. Debe tam
bién presuponer un aseguramiento del nivel de competencia lingüística
en el que está ubicado el estudiante ya que, de lo contrario, podría orien
tar el aprendizaje del español hacia un repaso, en algunos casos, o hacia
XQDSUiFWLFDGHODOHQJXDPHWDSHURVLQDYDQFHVVLJQL¿FDWLYRVSDUDDO
canzar las expectativas de alumno o de la universidad de procedencia.
Además, los resultados de la evaluación de diagnóstico tienen que ser
muy precisos, tanto para el estudiante como para el instructor quien, en
última instancia, está a cargo de la implementación.
Si de tutorías se trata, es muy difícil satisfacer a todos los estu
diantes en un programa de lengua extranjera; no obstante, nuestra ex
periencia dicta que la aplicación de los pasos curriculares propuestos
por Yalden bien puede acertar en los propósitos del estudiante interesa
do en aprender español de forma correcta y contextualizada ya que la
presencia de un componente tutorial en el currículum, con frecuencia
logra que el aprendizaje sea más preciso, objetivo y personalizado. Se
recomienda, entonces, prediseñar un menú de opciones con respecto
a los planes curriculares en la enseñanza del español como segunda
lengua o lengua extranjera para las tutorías en línea, de manera que,
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al seleccionar uno de los planes, el programa se aboque a realizar mo
GL¿FDFLRQHVHVSHFt¿FDVGHDFXHUGRFRQODVQHFHVLGDGHVDFDGpPLFDV\
propósitos del estudiante.
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