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1. INTRODUCCIÓN
La enseñanza del inglés en Colombia se ha estandarizado de acuerdo con los
lineamientos propuestos por el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), el cual clasifica
los niveles de dominio de la lengua desde A1 (principiante) a C2. El Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas (MCER) ha sido tomado en Colombia como un estándar
internacional que establece el nivel de dominio de una lengua extranjera y se utiliza para definir
las destrezas lingüísticas en inglés de los estudiantes en una escala de niveles desde el nivel A1
(nivel básico), hasta el nivel C2 (nivel avanzado), para aquellos que dominan el inglés de manera
excepcional. (Cambridge Assessment English, 2020)
Con el propósito de que los aprendices de inglés alcancen los niveles anteriores, en
Colombia se creó el Programa Nacional de Bilingüismo (PNB), “El Ministerio de Educación
Nacional, para el cuatrienio 2018-2022, establece que la importancia del aprendizaje de las
lenguas extranjeras radica en que son vehículos de comunicación, interacción, generación
de oportunidades y desarrollo, tanto para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el
sistema educativo, como para sus comunidades y regiones.” (Colombia aprende, 2016) el cual
propuso como metas específicas para el año 2019 que los estudiantes de secundaria al terminar el
grado once tuvieran nivel B1 en inglés; que los estudiantes de la educación superior al finalizar
sus estudios universitarios alcanzaran nivel B2, al igual que los docentes en ejercicio de la
educación básica y media; y que los futuros docentes de inglés, es decir los estudiantes de las
licenciaturas en lenguas alcanzaran el nivel C1.
Lo anterior implica que los estudiantes que se están preparando para ser futuros
profesores de inglés alcancen un nivel avanzado en esta lengua; sin embargo, no todos ellos
logran este nivel al finalizar sus estudios. De acuerdo con estudios anteriores realizados en
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nuestro país, se determinó que el 50 por ciento de los 15.300 profesores de inglés, 43 por ciento
de los examinados alcanzó el nivel B2, es decir, el que debería tener un profesor de primaria y
secundaria” (revista semana, 2017). Esta es una dificultad se está presentando en algunos
programas de lenguas como es el caso de algunos estudiantes de la Licenciatura en Lengua
Castellana e Inglés, población objeto de este estudio, ya que al no haber un requisito de nivel de
lengua al ingreso al programa, ingresan algunos estudiantes con niveles muy bajos de A1 o
menos A1. Esta situación se puede evidenciar en la prueba diagnóstica que se aplica a los
estudiantes cuando inician su primer curso de inglés, la cual ha arrojado resultados desde menos
A1 a C2.
Con relación a los estudiantes que ingresan con estos niveles bajos se ha podido
corroborar, de acuerdo con lo expresado por los profesores encargados del curso de Inglés
Elemental, que ellos presentan dificultades tanto de comprensión como de producción en la
lengua. Esto implica que, aunque el ciclo de inglés inicia desde un nivel elemental, estos
estudiantes con nivel bajo de lengua tienen bajo desempeño, no logran los objetivos propuestos,
terminan perdiendo el curso y en algunos casos se sienten frustrados y pierden la motivación
hacia el aprendizaje de la lengua inglesa.
Existen algunos factores que interfieren con el proceso de aprendizaje de una segunda
lengua como la motivación, la actitud frente al aprendizaje de la lengua, la ansiedad al momento
de usar de la lengua, los estilos que se privilegian para la recepción y análisis de la información y
las estrategias utilizadas para estudiar idiomas. Igualmente, se encuentra que factores externos
como la clase socio-económica y cultural, la escuela de egreso, el nivel de estudio de los padres,
la exposición a la lengua, entre otros, inciden en el desarrollo de habilidades comunicativas. Por
otra parte, según Stephen Krashen (1985), también se encuentran el temor ante una evaluación
5

negativa, la autoconfianza, la motivación, un comportamiento apropiado por parte del docente,
una atmósfera placentera, la utilización de un curriculum apropiado por parte del docente, la
autonomía del educando y la satisfacción de este último en el proceso de aprendizaje.
Actualmente, para los estudiantes que tienen dificultades en el aprendizaje de la segunda
lengua, el programa de Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés ha establecido asesorías
brindadas por los docentes de tiempo completo, las cuales son asesorías personalizadas en las
que el docente aclara y refuerza los conocimientos impartidos en la clase previamente vista. Sin
embargo, según estadísticas del centro de asesorados de la universidad son escasos los
estudiantes que asisten a las mismas por razones que son motivo de este estudio. Se podría
pensar que, esta situación puede darse debido a la falta de tiempo por parte de los estudiantes, los
horarios asignados para las tutorías o porque el estudiante no siente la necesidad de contar con
esta orientación extra que le brinda el programa.
Por esta razón a través de este estudio se desea indagar sobre las dificultades específicas
que poseen los estudiantes y hacer una propuesta que ayude a fortalecer su nivel de lengua y por
ende tengan un mejor desempeño en los cursos, logren avanzar en su proceso de aprendizaje de
la lengua y aseguren su permanencia en el programa. La anterior situación llevó a plantear la
siguiente pregunta problemática: ¿Cómo fortalecer el aprendizaje del inglés de los estudiantes de
Inglés Elemental de la Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés que poseen bajo nivel de
competencia en dicha lengua?
Con el propósito de encontrar respuesta a la pregunta planteada anteriormente, este
estudio tuvo como objetivo principal diseñar una estrategia didactica que fortalezca el
aprendizaje del inglés de los estudiantes del curso de Inglés Elemental de Licenciatura en Lengua
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Castellana e inglés que poseen bajo nivel de competencia en esta lengua. De igual manera, se
establecieron los siguientes objetivos específicos:


Identificar el nivel de competencia en inglés que poseen los estudiantes de

Inglés Elemental de la Licenciatura en Lengua castellana e inglés a través de una prueba
de ubicación.


Determinar las necesidades que poseen los estudiantes de Inglés Elemental

para mejorar su nivel de inglés.


Elaborar la propuesta didactica que fortalezca el aprendizaje del inglés de

los estudiantes que presentan bajo nivel de competencia basada en la tutoría entre pares.


Determinar la viabilidad de la propuesta por medio de una prueba piloto.

Con el logro de los objetivos propuestos anteriormente, se buscó que los estudiantes,
fortalecieran su nivel de inglés y mejoraran la percepción que tienen del aprendizaje de esta
lengua extranjera. Además, se buscaba proponer al programa una nueva manera en la cual se
pueden impartir tutorías a partir de las cuales, los estudiantes con dificultades se vean
beneficiados.
Para desarrollar los objetivos propuestos, se llevó a cabo una investigación cualitativa
con enfoque crítico-social este tipo de investigación se caracteriza por tener cualidades
cuantitativas, cualitativas, hermenéuticas, empíricas, métodos inductivos, deductivos entre otras.
Y a través de investigación acción la cual lleva unos ciclos, en el caso de nuestro proyecto en
primer lugar se llevó a cabo la recolección de la información en donde se podía evidenciar el
nivel de inglés de los estudiantes de Inglés Elemental, esto fue por medio de una prueba, en
segundo lugar, se realizó una encuesta a los estudiantes seleccionados para obtener información
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de interés para el proyecto y en tercer lugar se procedió a la implementación de las tutorías
virtuales. También es importante mencionar que la investigación acción es una forma de
indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales que tiene
el objeto de mejorar la racionalidad de sus prácticas sociales o educativas, así como su
comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar.
El trabajo se estructuró en dos etapas: 1. Análisis de la situación problemática, 2.
implementación de la propuesta de intervención y análisis de la información recolectada a partir
de la intervención. Para la recolección de la información en la primera fase se aplicó una prueba
de inglés la cual ubico a todos los estudiantes de nivel elemental de acuerdo con su nivel de
lengua “The Cambridge Placement Test is an online adaptive test of general English, testing
Reading/Use of English and Listening. It can be used to place learners at all levels of the
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) from Pre-A1 to C2. As the
candidate progresses through the test, each item is chosen based on the answer above. As a
result, the test becomes progressively easier or more difficult until a consistent level of skill is
achieved and the candidate's level of English can be identified.” (Cambridge english
assessment), esta técnica se implementó con el fin de detectar, consultar y obtener información
relevante y necesaria para el problema de investigación. También nos permitió obtener datos
suficientes y características confiables para poder comprobar las hipótesis. Además, se aplicó un
cuestionario a los estudiantes de Inglés Elemental, que se ubicaron en nivel A1 o por debajo, el
fin de esta encuesta fue indagar sobre el conocimiento que tenían este grupo de estudiantes sobre
el sistema de asesorías que tiene la universidad, además de saber su disponibilidad de tiempo
para tomar dichas tutorías, los posibles factores que influyen en su bajo nivel de inglés y su
disposición para participar en dicho proyecto. La encuesta realizada a los estudiantes de Inglés
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Elemental estaba compuesta por un total de 14 preguntas, las cuales se dividieron en dos
categorías, las cuales fueron: información general del estudiante y asesorías en inglés; esto con el
fin de tener conocimiento de aspectos importantes para nuestra investigación y asi mismo ver la
viabilidad de nuestro proyecto de investigación.
En la segunda etapa, se disenó y se implementó una estrategia de tutoría entre pares de
forma vitrual; durante la implementación de la propuesta se tomaron diarios de campo de la
intervención y se realizó un grupo focal con el fin de indagar sobre las percepciones de los
participantes con relación a la intervención, esta con el fin de ayudar a observar cuales fueron las
debilidades y fortalezas que surgieron en la implementación del proyecto.
Etapa

Técnica

Instrumento

Etapa diagnóstica

Prueba de ubicación

Se aplicó una prueba denominada Cambridge Online

en inglés

Placement Test a todos los estudiantes de primer
semestre del programa.

Encuesta a
estudiantes

Se aplicó un cuestionario con 14 preguntas a los
estudiantes que obtuvieron resultado A1 o menos A1
en la prueba de inglés. Este cuestionario fue
elaborado por las investigadoras

Etapa Intervención

Diarios de campo

Se registraron los diarios de campo de los 6 tutorados
con un tal de 6 a 9 sesiones de tutorías
implementadas con los participantes.
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Grupo focal

Se realizó un grupo focal con los estudiantes
participantes en las tutorías con el propósito de
conocer sobre la experiencia llevada a cabo.

Fuente: Elaboración propia.
2. Población y muestra.
La población objeto de estudio fueron los estudiantes de primer semestre de la
Licenciatura en Lengua Castellana e inglés de una universidad privada de la ciudad de
Bucaramanga y que se encontraban matriculados en el curso de Elementary English.
Los estudiantes provenían de colegios oficiales y privados de estratos sociales 1-2, 3-4, 56. La edad de los participantes oscilaba entre 16 a 31 años.
La población estuvo constituida por 72 estudiantes del programa de Licenciatura en
Lengua Castellana e Inglés de primer semestre. Para la selección de la muestra se aplicó la
prueba de inglés “Cambridge Online Placement Test” la cual permitió determinar nivel de lengua
tiene los estudiantes. Esta prueba tiene 2 partes, la primera es de “listening y Reading” en las
cuales están inmersas el uso del inglés, esta prueba se puede responder alrededor de dos horas. El
nivel de lengua se puede determinar de acuerdo con la cantidad de preguntas respondidas.
Estando las categorías entre “Below” A1, A1, A2, B1, B2 y C1 or above.
3. CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO

3.1 Marco de Antecedentes
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Con el propósito de conocer el estado de arte con relación a la temática establecida en
este proyecto, se revisaron diferentes estudios previos, algunos de ellos se describen a
continuación.
“Didáctica universitaria sobre aspectos de la enseñanza y del aprendizaje en
ciencias de la salud y en el nivel clínico en la Universidad de la República de Uruguay, en el
2008”.

La investigación se enfocó en la didáctica universitaria que abordó aspectos de la

enseñanza y del aprendizaje en ciencias de la salud y en el nivel clínico. Analizó la figura
docente en el primer curso a distancia, en modalidad mixta, desarrollado en el Espacio Virtual de
Aprendizaje. Se fundamenta en la tutoría por pares de forma virtual, como una de las formas de
ejercer la docencia en este ambiente virtual bajo la forma de tutoría por parte de los docentes
encargados del curso y en una nueva figura que surge en este contexto: el tutor estudiantil par.
En cuanto a la metodología, el trabajo se basó en un estudio cualitativo de las
intervenciones de los docentes y tutores pares en la plataforma del curso virtual y se
complementó con entrevistas realizadas a los docentes participantes y a un grupo seleccionado
de tutores. Las líneas exploradas fueron: la construcción del rol docente-tutor en un ambiente
virtual, la influencia del contexto tecnológico, las funciones identificadas en la acción tutorial, la
construcción del vínculo mediado por tecnología, la relación tutor-contenido a través de la
enseñanza del razonamiento clínico.
Las conclusiones que tienen relación con el proyecto de investigación son: La
experiencia que se obtuvo al trabajar de una forma virtual hizo que se desarrollara la posición del
tutor par y su re-perfilamiento de la figura docente. Los estudiantes que participaron en este
proyecto tuvieron una rápida adaptación a la tutoría virtual, y esto hizo mas que todo el proceso
fuera de mejor acceso para los estudiantes.
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Así mismo, se destaca el proceso de aprendizaje que realizaron los tutores, ya que
ubicarse en el rol de un sujeto que enseña les permitió mejorar su propio aprendizaje y
comprender cómo los tutorados aprenden.
Por otra parte, el programa de tutorías entre pares en la Universidad Nacional del Litoral:
“estrategia para reducir el abandono en el ingreso, el cual habla acerca de la tutoría por pares
de forma presencial”. Este programa se creó en el año 2004 con el Programa de Becas de
Tutorías entre Pares con el fin de incrementar la retención y reducir los índices de abandono de
los ingresantes. Este dispositivo atiende distintos aspectos: institucionales, administrativoacadémicos y personales, dimensiones que influyen a la hora de comenzar una carrera
universitaria. En este trabajo se describen las características y los avances de resultados
obtenidos a través de la implementación del Programa de Becas de Tutorías entre, que contempla
el otorgamiento de becas a estudiantes avanzados de carreras de grado. El objetivo de este
programa es, por un lado, iniciar a los estudiantes en la formación docente previa a los inicios de
la profesión docente universitaria y por otro, la contención y apoyo a los alumnos ingresantes a
la UNL, durante el ingreso y el primer año de sus carreras. Por otra parte, este programa busca
reducir el abandono en el ingreso. Estos resultados se muestran a partir del análisis de los
indicadores de abandono, ausentismo y desempeños académicos en los cursos de articulación en
la serie temporal 2006-2013.
El Programa de Tutorías entre pares para el acceso y la permanencia constituye una
estrategia diferenciada que se va consolidando con el paso del tiempo. Su institucionalización ha
posibilitado que los docentes responsables de los cursos de articulación y de las materias de
primer año soliciten a los estudiantes avanzados de las carreras que se anoten en la convocatoria
anual para acceder a estas becas. Asimismo, las actividades que en este marco se van
12

desarrollando resultan innovadoras y pertinentes a los efectos de lograr los objetivos planteados.
Si bien resta aún extender la cantidad de becas de modo que se pueda llegar a más ingresantes y
se debe continuar trabajando a los efectos de profundizar sus alcances, sin separarse de la
función de acompañamiento que posee este tutor con respecto a sus pares-, es considerada en la
actualidad como una política de inclusión que posibilita, a su vez, el inicio de la docencia en un
ámbito complejo como es el de la articulación de niveles. Al respecto, en la actualidad se están
diseñando nuevos modos de acompañamiento a los tutores, fortaleciendo por un lado el papel de
los directores y por otro proponiendo instancias formativas sistemáticas que procuran el
desarrollo de instancias de reflexión en torno a la propia experiencia y el aporte de nuevas
herramientas teóricas que posibiliten la apertura hacia nuevos modos de pensamiento.
La incorporación de estudiantes a través de tutorías al momento de ingreso, resulta
una interesante experiencia en varios sentidos ya que: facilita la incorporación a la vida
universitaria por el traslado de vivencias de pares alumnos avanzados, posibilitando una mayor
retención; constituye una primera aproximación al ámbito académico, tanto en lo que respecta a
la esfera de conocimiento disciplinares como a los intercambios personales ingresante y tutor, el
tutor cumple un rol estratégico en términos de acompañamiento y contención en cuanto a su
legitimidad para plantear diferentes opciones que se pueden establecer como alternativas para
suplir dificultades extracurriculares, facilita la apertura del ingresante a raíz de sus proximidades
etarias, constituye un interesante modo de iniciación en el ejercicio de la docencia. Los cursos
de formación pedagógica brindan elementos básicos que luego trasladados a los espacios de
formación disciplinar, conjugan eficazmente dos aspectos inseparables en la actividad docente.
Resulta un eficaz instrumento de apoyo y acompañamiento disciplinar para los alumnos.
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Por otra parte, “EL Concepto y las Finalidades de la Tutoría Universitaria: Una
Consulta a Expertos, López-Gómez, Ernesto 2017, Universidad Nacional de Educación a
Distancia, España).” El objetivo de este estudio fue delimitar el concepto y las finalidades de la
tutoría universitaria. Para ello, se presenta un análisis de contenido de las respuestas emergidas
en un proceso de consulta a la Correspondencia: Ernesto López Gómez. Facultad de Educación
(UNED). Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales. Calle Juan
del Rosal, 14. 28040. Madrid. Correo-e: elopez@invi.uned.es El concepto y las finalidades de la
tutoría universitaria Ernesto López-Gómez REOP. Vol. 28, nº2, 2º Cuatrimestre, 2017, pp. 61 78 [ISSN electrónico: 1989-7448] 62 expertos, contextualizado en un estudio Delphi, que
permite aportar una visión complementaria a la que ofrece la literatura en torno al concepto y las
finalidades de la tutoría universitaria.
La propuesta de Sanz Oro (2005, 87) expresa que “el punto de partida es atender a la
totalidad del desarrollo del estudiante”. Para Sobrado (2008, 93) la tutoría “tiene por finalidad
constituir una relación de apoyo en la que el profesor ayuda al estudiante a diseñar el logro de
sus objetivos académicos, personales y profesionales”. En coherencia con estas investigaciones,
Boronat, Castaño y Ruiz, (2005) plantean la tutoría como una ayuda ofrecida al estudiante tanto
en el plano académico, como en el personal y profesional. Por su parte, Lobato, del Castillo y
Arbizu (2005, 148) refieren al sentido de la tutoría en el acompañamiento, seguimiento y apoyo
en el “proceso de personalización del aprendizaje y de desarrollo de las competencias a nivel
personal y profesional”. En una línea similar, Gairín et al. (2004a, 161) señala que la tutoría
orienta sobre "aspectos académicos, profesionales y personales con la finalidad de establecer un
programa de trabajo que favorezca la confección y el diseño de la trayectoria más adecuada a la
carrera universitaria escogida". De igual forma, Álvarez y González (2010, 245) recalcan la
14

importancia de “favorecer el desarrollo personal, intelectual, social y profesional del alumnado”.
También Arias et al. (2005, 330) indican que la tutoría persigue “el seguimiento directo de la
actividad académica, personal y profesional de los estudiantes a lo largo de los estudios
universitarios con el fin de facilitarles una óptima adaptación a la institución, ayudarles a trazar
planes de carrera satisfactorios y apoyarles en la toma de decisiones".

Asimismo, el autor propone que se hace necesario desarrollar estrategias institucionales
para favorecer el desarrollo adecuado de la tutoría universitaria. Una estrategia profunda, que
armonice la formación del profesorado con un mayor compromiso de la comunidad universitaria,
el adecuado reconocimiento de la función tutorial con la creación de un marco normativo y
organizativo para su práctica, así como la necesidad de contar con recursos para la investigación
y mejora de los modelos, planes y programas que se están consolidando en las universidades y
facultades. La “tutoría por pares de forma virtual”, se basa en este concepto puesto que en esta
investigación las tutorías son un proceso novedoso metodológico que nos permite la aplicación
de una nueva estrategia de tutorías que permita que los estudiantes puedan acceder a un refuerzo
académico desde cualquier parte por medio virtual con estudiantes de su propia comunidad
universitaria. La información planeada anteriormente por diversas instituciones que hicieron
investigaciones sobre la tutoría universitaria, constituye un gran aporte para tener en cuenta el
cómo aplicaron las tutorías y que factores tuvieron en cuenta para el desarrollo de las mismas.
Por tal motivo, las anteriores investigaciones son sirven como guía para poder diseñar una
propuesta que fortalezca el nivel de lengua de los estudiantes participantes en este estudio.
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3.2 Marco Conceptual
3.2.1 Tutoría

Lázaro y Asensi (1987), consideran la tutoría como el proceso auxiliar de la orientación
educativa y ocupacional que retoma los aspectos relacionados con el contexto escolar y busca
formar a los profesores y alumnos con cierto potencial y con un perfil especial, con el objetivo de
apoyar a los estudiantes que presenten problemas de diversa naturaleza. Por otra parte, Sánchez
Puentes 2003 sostiene que la tutoría es un sistema de atención educativa en el que el profesor
apoya a un pequeño grupo de estudiantes de una manera sistemática, de modo que la tutoría
supone un cierto grado de estructuración: objetivos, programa, organización por áreas, técnicas
de enseñanza, integración de grupos conforme a ciertos criterios, mecanismos de monitoreo y
control.

Por otra parte, García Nieto et al., 2005; Lázaro, (2008); Martínez, Martínez y Pérez,
(2016), plantean que la tutoría universitaria permite el desarrollo de enfoques de enseñanza
centrados en el estudiante, una mayor individualización de la formación universitaria, la
búsqueda de modelos formativos integrales, la mejora de las tasas de abandono, el desarrollo de
competencias transversales, la orientación para la carrera, entre otros aspectos. Además, desde el
origen de la universidad la relación educativa y la tutoría han constituido un elemento sustantivo
que da sentido a la finalidad de la universidad, al tratar de apoyar y asesorar al conjunto del
estudiantado en el proceso de ajuste, adaptación, desarrollo y formación universitaria (Lázaro,
2008).
A nivel educativo, la función tutorial forma parte de la tarea de los docentes. Se entiende
como una elemento individualizador y personalizado que tiende a reconocer la diversidad del
16

alumnado. La tutoría se realiza sobre una persona y no sobre un grupo. Todo esto se puede decir
que es un proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, que se lleva a
cabo mediante la atención personalizada. Algunos de sus objetivos son la solución de los
problemas escolares y el mejoramiento de la convivencia social. Esta es un encuentro entre tutor
y alumno, que, en un clima de cordialidad y confianza, permita que este último individuo pueda
sentirse a gusto y sea capaz de comunicarle al tutor, todas sus dificultades en el ámbito
netamente académico.
Asimismo, la tutoría es también muy útil para conseguir que los estudiantes les planteen
los problemas que pueden tener en determinadas asignaturas, de tal manera que busca reducir los
índices de reprobación y disminuir las tasas de abandono de los estudios. Se utiliza para
brindar enseñanza complementaria a aquellos estudiantes que presentan dificultades en
el aprendizaje o que no logran participar con éxito de los programas de enseñanza regular.
Por otra parte, la tutoría entrees considerada como MÉD UIS. 2016; 29(1):71-5 dice que
es una estrategia pedagógica donde estudiantes, generalmente de semestres más avanzados,
acompañan a sus pares de semestres inferiores en el refuerzo de los procesos de aprendizaje
dentro de un área disciplinar. (Torrado, Manrique, Ayala, 2015)

3.2.2 Tutorías entre pares

Las tutorías entre iguales es una estrategia en donde se busca que a través de el
aprendizaje colaborativo se refuerzen conocimientos de estudiantes con un desempeño

17

académico no muy alto con ayuda de un igual que tenga un mejor desempeño y que pueda servir
de apoyo para acompañar al tutorado en su proceso de adquirir y aclarar sus conocimientos.
La característica común es que los estudiantes asumen la responsabilidad de los aspectos
de enseñanza y evalúan su propio éxito. La evaluación entre compañeros implica que el tutor,
que es un compañero, proporciona retroalimentación a los alumnos en relación a su desempeño y
eso puede tener diversas formas, tales como el reforzamiento o la corrección de aspectos del
aprendizaje.
Hay estudios que identifican beneficios tanto para los tutores como para los educandos,
en su investigación Alicia Gómez resalta que destaca que los tutores al ubicarse en el papel de
quien enseña pudieron mejorar su propio aprendizaje y comprender cómo los sujetos aprende.
(2016). Esto es debido a que el tutor al momento de dar su tutoria se encuentra reforzando y
repasando sus conocimientos, mientras que por otra parte los alumnos de bajo rendimiento
académico resuelven sus dudas de manera personalzada para alcanzan mayores logros en su
proceso de aprendizaje.
En general, la introducción de enfoques de tutoría entre compañeros parece tener un impacto
positivo en el aprendizaje y esto lo podemos ver en modelos como “El modelo inglés de tutorías
ha servido de patrón para la aplicación de esta estrategia en muchas otras universidades del
mundo. El papel del consejero académico a manera de tutor en muchas de las universidades
norteamericanas es una muestra de ello, y conduce a que tanto el tutor como el estudiante,
encuentren las mejores alternativas para conseguir el más elevado nivel de formación.” (Ariza &
Ocampo, 2004, Univ. Psychol. vol.4 no.1 Bogotá Jan./June 2005)
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La tutoría entre pares es eficaz ya que da apoyo a los estudiantes para asegurar que la
calidad del aprendizaje sea significativa, esto quiere decir que al ser personalisada el tutor se
asegura de que el estudiante realmente resuelva sus dudas y a través de ejercicios que el mismo
monitorea se da cuenta si se aprendió o por el contrario si lo impartido debe ser reforzado. El
factor de ver al tutor como un par, da al estudiante confianza al sentir que los dos se encuentran
en el mismo nivel y no como un sujeto inferior.
Por lo tanto, “la tutoría entre iguales parece ser menos efectiva cuando la estrategia de
interacción reemplaza la enseñanza normal, en lugar de suplementarla o fortalecerla, lo cual
sugiere que el uso más efectivo de la tutoría entre iguales es para consolidar el aprendizaje en
lugar de introducir material nuevo.” (SUMMA, 2016)
Podemos concluir que esta estrategia, un poco diferente a las tradicionales, puede apartar
un sin fín de beneficios tanto al tutorado como al mismo tutor, esto hace que la estrategia se
pueda desarrollar de una forma mas natural y con resultados mayores a las estrategias
tradicionales.

3.2.3 Aprendizaje Colaborativo y Constructivismo.

La educación tradicional se ha empeñado en exaltar los logros individuales del aprendiz y
así mismo la competencia entre ellos por sobre el trabajo en equipo y la colaboración, restándole
así importancia al valor que tiene esta última.
La base del aprendizaje colaborativo se centra en la capacidad e importancia que tiene el
trabajo en equipo. Según Zañartu (2003) el aprendizaje colaborativo está centrado básicamente
19

en el diálogo, la negociación, en la palabra, en el aprender por explicación. Hoy en día, se puede
ver que los nuevos modelos educativos tienen este tipo de aprendizaje muy presente en las aulas,
teniendo presente su importancia y viendo sus beneficios en los resultados.
Para esto se debe recalcar que el aprendizaje colaborativo es un postulado constructivista
que busca que la educación sea un proceso de socio construcción, el cual permite al estudiante
abordar un determinado problema desde diversos puntos de vista para así hallar la solución más
adecuada a dicho problema de manera conjunta. El aprendizaje colaborativo según Wilson
(1995) es “un lugar donde los alumnos deben trabajar juntos, ayudándose unos a otros, usando
una variedad de instrumentos y recursos informativos que permitan la búsqueda de los objetivos
de aprendizaje y actividades para la solución de problemas”
Para esto se abordarán conceptos como El concepto de cooperación muestra como al
trabajar en equipo se logran mejores resultados y asi mismo se refuerzan los valores, “La
cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una situación
cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que son beneficiosos para ellos mismos y
para todos los demás miembros del grupo” (Johnson y Johnson, 1999). En el aprendizaje
colaborativo ya no solo se le da importancia a lo que el estudiante o aprendiz pueda obtener por
él y para el mismo, sino también a lo que este pueda aportar a sus compañeros y la información
que él pueda recaudar de sus otros iguales, así todos obtienen diversas formas de ver una misma
situación.
Al hablar de aprendizaje colaborativo es indispensable tener en cuenta las teorías
cognoscitivas ya que este tipo de aprendizaje se sustenta en ellas. Según Jean Piaget (1947) los
factores que se encuentran relacionados con las estructuras cognoscitivas son: la maduración, la
experiencia, el equilibrio y la transmisión social, estos se dan de una manera óptima a través de
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ambientes netamente colaborativos en los que el estudiante se pueda desenvolver junto con sus
compañeros para realizar de manera eficaz una labor y así mismo aprender y aportar para
beneficio común.
Así mismo Vygotsky habla sobre el importante papel que tiene la interacción social en el
desarrollo de los procesos superiores de pensamiento. También es necesario resaltar la teoría
constructivista que presenta Vigotsky (1974), en la que el entorno tanto social influye en la
adquisición de nuevos conocimientos y en el aprendizaje de los niños. Según Vigostky, el
alumno o aprendiz requiere de la acción de un agente mediador que se convierte en a la zona de
desarrollo próximo, a partir de la cual el va construyendo un andamiaje que le dará seguridad y
que le ayudará a apropiarse de nuevos conocimientos para que así mismo pueda utilizarlos en su
entorno.
La zona de desarrollo próximo hace referencia al potencial de aprendizaje que un niño o
estudiante puede lograr al ser guiado o apoyado por un maestro o tutotor que lo ayude en dicho
proceso de aprendizaje. Según vigotsky, “La distancia entre el nivel real de desarrollo,
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de
desarrollo potencial, determinados a través de la resolución de un problema bajo la guía de un
adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”. (Vigotsky, 1988).
Otros autores también plantean que “lo que el estudiante puede hacer hoy con la ayuda de
otro estudiante o profesor, mañana podrá hacerlo por sí solo. Cuando se estudia la ZDP de un
estudiante, no se enfatiza en lo que este no tiene aún, sino cómo con la ayuda de otros va
creciendo su desarrollo personal.” (Gonzáles et al, 2011)
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Por otra parte, Coll y Solé plantean y definen la enseñanza como “un proceso continuo de
negociación de significados, de establecimiento de contextos mentales compartidos, fruto y
plataforma, a su vez, del proceso de negociación” (Coll y Solé 1990, p. 332)
Esto permite comprobar la relación que existe entre el aprendizaje, la interacción y la
cooperación ya que los individuos involucrados intervienen en el proceso de aprendizaje y así
mismo tienen mutuas implicaciones ya que en este proceso intercambian diversas ideas, puntos
de vista, conocimientos, expectativas y replantean diferentes acciones que los lleven a obtener un
logro satisfactorio y a acceder a un nuevo nivel de conocimiento mutuo.

Otra ventaja que presenta el aprendizaje colaborativo es la eficiencia que imparte a la
educación dentro del proyecto de vida del individuo y la forma como conecta con la evolución y
desarrollo personal para favorecer a la sociedad misma. En lo anterior se evidencia la
importancia que tiene el estudiante en su rol de ser activo y consiente de su propio aprendizaje y
de cómo su entorno y compañeros pueden brindarle diversas herramientas y nuevos
conocimientos con la guía de su profesor para así poder llegar a sus metas establecidas y poder
compartir estos nuevos conocimientos con el entorno que tiene y así mismo recoger los
conocimientos que el entorno le proporciona para enriquecerse aún más.
Si bien el conductismo planteaba la absoluta dependencia del docente, quien dominaba la
situación educativa y regía en el aula sobre sus alumnos, al hablar de aprendizaje colaborativo
no traspasamos esta situación al grupo, su esencia es mucho más compleja y enriquecedora: en
el aprendizaje colaborativo cada participante asume su propio ritmo y potencialidades,
impregnando la actividad de autonomía, pero cada uno comprende la necesidad de aportar lo
mejor de sí al grupo para lograr un resultado sinérgico, al que ninguno accedería por sus
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propios medios; se logra así una relación de interdependencia que favorece los procesos
individuales de crecimiento y desarrollo, las relaciones interpersonales y la productividad. Los
trabajos en grupo han sido práctica convencional en los diferentes niveles y modalidades del
sistema educativo, ello no implica que sea ésta una práctica verdaderamente cooperativa, en la
que el producto es innovador a partir de la sinergia divergente de un equipo de personas sobre un
tema específico. Del grupo al equipo, hay un tránsito, cuyo valor agregado es la cooperación,
pero muchas veces los mismos docentes desconocen cómo producir este logro y orientar las
actividades de aprendizaje en esa dirección. Como sostiene Felder R, y Brent R (2007),
Vygotzky y Piaget promovieron un tipo de enseñanza activa y comprometida, al plantear que las
funciones psicológicas que caracterizan al ser humano, y por lo tanto, el desarrollo del
pensamiento, surgen o son más estimuladas en un contexto de interacción y cooperación social.
El esquema exclusivo que se tenía del profesor como el sujeto que enseña y al estudiante
como el que aprende ya no necesariamente es así, ahora podemos ver también al aprendizaje
como un proceso social el cual se basa en la interacción no solo de profesor-estudiante, sino
también se presenta como un aprendizaje basado en la interacción entre compañeros y con el
contexto.

Con base a lo anterior se debe revisar el concepto de constructivismo social, el cual dice
que las personas activamente se encuentran construyendo conocimiento al tiempo que se
encuentran interactuando con su ambiente. Por otra parte, Jean Piaget dice, que el aprendizaje se
basa en la generación de estructuras cognoscitivas que se crean a través de la modificación de
reflejos iniciales que tiene el recién nacido y que se van fortaleciendo a través de la interacción
de este con el medio. Dichas estructuras anteriormente mencionadas son vitales ya que son las
encargadas de adquirir nueva información a través de dos procesos básicos: la asimilación y la
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acomodación. Con esto se puede decir que el aprendizaje no consiste en la memorización de
información sino en la asimilación de la información a esquemas que ya tienen una información
previa organizada en patrones.

A este enfoque puede llamársele constructivista porque parte del principio de que la
información no es transmitida por el docente al estudiante, sino que nos dice que cada persona
construye su conocimiento haciendo el proceso de asimilación y acomodación para obtener
nueva información en su sistema cognoscitivo.

Igualmente, Elma Vielma Vielma y María Luz Salas (2000) recalcan que Vygotsky
complementa el enfoque de Jean Piaget en el que enfatiza que la interacción social es un factor
clave para el aprendizaje. La ley genética del desarrollo cultural, como la denominó Vygotsky,
tiene una explicación para la relación entre el aprendizaje y la interacción social. Según
conceptos de Vygotsky “En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces:
primero, a escala social, y más tarde, a escala individual; primero, entre personas
(interpsicológica), y después, en el interior del propio niño (intrapsicológica).” (Vygotsky, 1979,
pág. 92).

Igualmente Vygotsky resalta la importancia de la interacción social ya que de esto
depende el desarrollo de los procesos superiores de pensamiento. No es lo mismo a lo que puede
llegar un individuo solo a lo que hace un grupo en intera cción, ya que esto será internalizado por
cada uno de los miembros y luego formará parte de su propio aparato cognoscitivo.

Carretero (1997) señala que la contribución de Vygotsky ha significado para las
posiciones constructivistas, que el aprendizaje no sea considerado como una actividad individual,
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sino más bien social. Esto, demuestra que el estudiante aprende de una forma más eficaz cuando
se encuentra en un contexto de colaboración e intercambio con sus compañeros. De igual manera
se pueden evidenciar que algunas actividades como lo son las discusiones en grupo y el poder de
argumentar fortalecen el aprendizaje al poder interactuar y compartir conocimientos con
diferentes personas.

Otros autores como Mayer (2000) apoyan las teorías de Vigotsky y Jean Piaget señalando
que cuando se plantea el aprendizaje como un proceso interno de entendimiento, que se produce
cuando el estudiante participa activamente en la comprensión y elaboración del conocimiento,
alude al constructivismo y es precisamente el constructivismo social, el que supone la cultura y
el contexto son importantes en la formación del entendimiento.

Todos los autores y teorías previamente mencionadas son de gran importancia y valor
para nuestra investigación ya que son las bases para poder entender e implementar de la mejor
manera nuestro proyecto y asi poder obtener nuestras propias conclusiones en sabe a nuestra
experiencia.

4. CAPÍTULO II. PROPUESTA PEDAGÓGICA

4.1 Diagnóstico

Con el propósito de tener una visión clara de las necesidades e intereses de los
participantes en este estudio y a partir de los resultados poder elaborar una propuesta de
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intervención que les ayudará a fortalecer su nivel de competencia en inglés, se elaboró un
diagnóstico. Para la recolección de la información se aplicaron dos instrumentos: una prueba de
inglés con la cual se buscaba identificr el nivel de dominio de la lengua de los participantes y una
encuesta que buscaba indagr sobre las necesidades e intereses de los estudiantes con relación a
las tutorías.
Para identificar el nivel de competencia de inglés de los participantes, se aplicó el
examen de ubicación denominado Cambridge Empower Placement Test, Los resultados se
presentan a continuación.
Resultados prueba de inglés
La prueba de inglés se aplicó a 72 estudiantes de primer semestre. De acuerdo con la prueba, los
estudiantes puede ser clasificados en los niveles menos A1, A1, B1, B2 y C1. A continuación se
presenta los resultados:
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Fuente: Elaborada con la información del placement test aplicado a los estudiantes de primer
semestre.

La figura muestra que el 40,2% de los estudiantes de primer semestre tienen nivel de inglés de
A1, según el marco común europeo, el 42% manejan el nivel A2 (M.C.E), el 12,5% alcanzan el
nivel B1 Y el 4,2% el B2. Lo anterior indica que la mayoría de estudiantes se encuentran en el
nivel A por lo tanto, deben realizar un trabajo permanente y sistemático con el fin de elevar su
nivel de inglés. Esto indica que se requiere que este grupo de estudiantes, reciban apoyo
académico extracurricular en este caso las tutorías, con el fin de que aclaren todas sus dudas y su
nivel de inglés se incremente estando a la par o superior al nivel de inglés en el cual ellos se
encuentran cursando.
El otro instrumento utilizado para la recolección de información fue una encuesta. El
cuestionario se aplicó a los estudiantes que obtuvieron nivel A1 en la prueba de inglés, con el fin
de conocer si estaban dispuestos a hacer parte del proyecto, si tenían conocimiento de las tutorías
que ofrece la universidad o si habían asistido a ellas. También se indagó sobre la disponibilidad
de tiempo y de herramientas que poseían los participantes para tomar las tutorías ya que eso es
fundamental para el desarrollo de las mismas. A continuación, se presentan los resultados
obtenidos.
Resultados de la encuesta
Información general del estudiante
1. Marque con una X el semestre al que pertenece.
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Fuente: Elaborada con la información de la encuesta aplicada a los estudiantes de primer
semestre.
En la figura #1 se puede observar que el 92% de los estudiantes se encuentran en primer
semestre, y un 8% son estudiantes que se encuentran en segundo semestre, pero reprobaron el
curso de Inglés Elemental lo que implica que tienen dificultades y que deben tomar de nuevo esta
clase.
2. Marque con una X el curso de inglés en el que se encuentra matriculado.
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Fuente: Elaborada con la información de la encuesta aplicada a los estudiantes de primer
semestre.
La figura# 2 muestra que el 100% de los estudiantes, se encuentran cursando Elementary
English.
3. ¿Qué nivel de inglés cree que posee de acuerdo al marco común europeo?
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Fuente: Elaborada con la información de la encuesta aplicada a los estudiantes de primer
semestre.

En la figura #3 se puede observar que el 96% de los estudiantes consideran que se
encuentran en nivel de inglés A1, según el marco común europeo, y un 4% son estudiantes que
consideran que se encuentran en el nivel A2. Cabe destacar que al finalizar este curso de inglés
los estudiantes deben alcanzar el nivel A2.
4. ¿Considera que su nivel de inglés afecta su desempeño académico en los cursos
relacionados con esta lengua?
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Fuente: Elaborada con la información de la encuesta aplicada a los estudiantes de primer
semestre.
En la figura #4 se puede observar que el 88% de los estudiantes consideran que nivel de
inglés, si tiene influencia en su desempeño académico relacionado con la lengua inglesa,
mientras que el 12% creen que su déficit en este idioma, no representa nada negativo con
respecto al desempeño académico.

5. ¿Tiene acceso a internet?
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Fuente: Elaborada con la información de la encuesta aplicada a los estudiantes de primer
semestre.
En la figura #5 se puede observar que el 100% de los estudiantes poseen servicio de
internet, lo que significa que esta podría convertirse en una herramienta útil para reforzar su
aprendizaje del inglés.
6. ¿Con cuáles de los siguientes dispositivos móviles cuenta?
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Fuente: Elaborada con la información de la encuesta aplicada a los estudiantes de primer
semestre.
En la figura #6 se puede observar que el 24% de los estudiantes cuentan con teléfono
inteligente, el 14% tiene un computador portátil, el 1% una tablet y el 9% computador de
escritorio. Esto quiere decir que el 100% de los estudiantes tienen de una forma u otra algún
dispositivo digital que permita la conexión por medio del internet.

7. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo gasta en su desplazamiento desde su casa a la
Universidad?
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Fuente: Elaborada con la información de la encuesta aplicada a los estudiantes de primer
semestre.
La figura #7 muestra que el 16% de los estudiantes gastan alrededor de 10 minutos en
llegar a la universidad desde sus casas, el 32% 30 minutos, el 40% 1 hora y el 12% más de una
hora. Es evidente que la mayoría de los estudiantes gastan más de una hora en su desplazamiento
desde su casa hacia la universidad, lo que implica que una estrategia de tutoría virtual podría ser
algo que significaría para ellos ahorro de tiempo.

8. ¿Actualmente se encuentra trabajando?
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Fuente: Elaborada con la información de la encuesta aplicada a los estudiantes de primer
semestre.
La figura #8 muestra que el 24% de los estudiantes se encuentran trabajando, y un 76%
no se encuentran desarrollando dicha labor. Esta información permite visualizar la disponibilidad
de tiempo de los estudiantes para tomar las tutorías.
Asesorías en inglés
9. ¿De qué manera refuerza su inglés fuera del aula de clase?

Refuerzo de inglés
70
60
50
40
30
20
10
0

64

8
Curso de inglés virtual

16

12

Curso de inglés presencial

Utilizando el internet

Reuniéndose con sus
compañeros.

Refuerzo de inglés

33

Fuente: Elaborada con la información de la encuesta aplicada a los estudiantes de primer
semestre.

En la figura #9 se puede observar que el 8% de los estudiantes refuerzan su inglés con
cursos virtuales, el 12% con curso de inglés presencial, el 64% utilizando el internet y el 16%
reuniéndose con sus compañeros. Esto es muy importante ya que muestra que el 100% de los
estudiantes refuerzan el inglés de alguna forma y no se limitan solo a las clases que tienen en la
universidad.

10. ¿Conoce de las asesorías ofrecidas por los docentes de inglés de la Licenciatura en
Lengua Castellana e inglés?
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Fuente: Elaborada con la información de la encuesta aplicada a los estudiantes de primer
semestre.
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En la figura #10 se puede observar que el 48% de los estudiantes tienen conocimiento de
las tutorías de inglés que ofrecen los docentes de inglés de la facultad de educación. El 52% de
los estudiantes no conocen las tutorías de inglés.
11. ¿Alguna vez ha asistido a tutorías de inglés en la universidad?
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Fuente: Elaborada con la información de la encuesta aplicada a los estudiantes de primer
semestre.
En la figura #11 muestra que el 20% de los estudiantes han asistido a las tutorías de
inglés que brinda la facultad de educación. Mientras que el 80% de los estudiantes no han
asistido a ninguna de ellas. Esta información nos dice que la mayoría de los estudiantes no han
tomado la ayuda que da la universidad sobre las tutorías de inglés, posible que lo hayan hecho
por desconocimiento, ya que teniendo en cuenta la gráfica anterior la mayoría de los estudiantes
no sabían que la facultad ofrece este tipo de asesorías.

12. ¿Le gustaría tener tutoría en el área de inglés?
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Fuente: Elaborada con la información de la encuesta aplicada a los estudiantes de primer
semestre.
La figura #12 muestra que al 100% de los estudiantes les gustaría tener una tutoría en esta
área, esto es muy importante ya que nos dice que todos ellos estarían dispuestos a recibir una
ayuda en esta asignatura.
13. Si su respuesta anterior fue positiva, ¿De qué forma le gustaría tener tutoría?
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Fuente: Elaborada con la información de la encuesta aplicada a los estudiantes de primer
semestre.
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En la figura #13 se puede observar que el 28% de los estudiantes prefieren las tutorías virtuales,
mientras que el 72% de ellos las prefieren presenciales.
14. ¿Cuál es el horario más conveniente para acceder a las tutorías?

Horario para tutoria
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Fuente: Elaborada con la información de la encuesta aplicada a los estudiantes de primer
semestre.
En la figura #14 se puede observar que el 80% de los estudiantes prefieren las tutorías en
la mañana, el 12% en la tarde y el 8% en la noche. Esto nos dice que la mayoría de los
estudiantes les queda mejor recibir las tutorías en horas de la mañana, por lo tanto, se deben
programar horarios en esta franja del día con el propósito que todos se puedan beneficiar.
Uno de los aspectos a resaltar en los resultados de la encuesta es que 88% de los
estudiantes consideran que el bajo nivel en la lengua inglesa influye y afecta su desempeño
académico, pero por otra parte el 12% niega que esto no influye en su desempeño académico.
Esto debido a que para el 88% el bajo nivel de lengua que poseen implica que en otras áreas de la
carrera que están cursando y que tienen relación con el inglés se les complique entender y a
causa de esto obtengan bajas calificaciones.

37

También por medio de esta encuesta se quiso indagar sobre diferentes recursos que
poseen los estudiantes como lo son, el acceso al internet, recursos de dispositivos móviles, el
tiempo de desplazamiento hacia la universidad, ocupaciones como trabajo; esto con el fin de
saber si era posible tener la posibilidad de implementar una alternativa en la que se pudiera
reforzar sus aprendizajes, los resultados de las anteriores preguntas fueron favorables, al notar
mediante estos que todos tienen acceso al internet, cuentan con algún dispositivo móvil y la
mayoría no tienen otra obligación de trabajo. La siguiente sección de la encuesta fue su
conocimiento sobre las asesorías de inglés, de qué se indagó sobre la manera que ellos refuerzan
su inglés y se obtuvo como resultado que la mayoría de los participantes lo hacen a través del uso
del internet y reuniéndose con compañeros. Así mismo se preguntó sobre el conocimiento que
tenían sobre las asesorías ya establecidas de forma presencial en la universidad a lo que el 52%
de estos estudiantes señaló que no tenían conocimiento sobre estas asesorías y al preguntar sobre
la asistencia a las asesorías anteriormente mencionada se obtuvo la respuesta de que el 80% de
los estudiantes no asisten a las mismas, pero al preguntar si le gustaría tener tutorías para reforzar
su nivel de inglés el 100% de los estudiantes respondió de manera afirmativa. Para finalizar se
les preguntó a los estudiantes como preferirían tener tutoría a lo que el 72% respondió que de
manera presencial y solo un 28% de manera virtual.
Lo anteriormente mencionado, permitió evidenciar el conociemiento que tienen los
estudiantes sobre las tutorías que brindan la universidad y si el proyecto funcionaría de forma
pertinente, ya que para eso se debe saber la disponibilidad de los estudiantes en cuento el tiempo,
y disposición por realizar las tutorías.
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5. PROPUESTA: TUTORÍA ENTRE PARES COMO ESTRATEGIA PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE DEL INGLÉS.

5.1 Introducción
Teniendo en cuenta los factores de beneficio que la tutoria entre pares conlleva tanto para
tutorado como para el tutor a la hora de adquirir y afianzar sus comocimientos, en la presente
propuesta, se llevó a cabo a través un proceso de tutorías entre pares por medio de la virtualidad.
En estos tiempos de pandemia, la tecnología ha tenido un gran auge a nivel global, lo cual nos ha
permitido tener un acceso mucho más fácil al conocimiento y al contacto con otras personas es
por eso que se decidió utilizar la tecnología como un medio para facilitar el apoyo académico a
los estudiantes participantes en este estudio. Para iniciar con este proceso se tuvieron en cuenta
los resultados obtenidos en el examen “Cambridge Online Placement test” aplicados a los
estudiantes que se encontraban cursando la asignatura de Inglés Elemental; se identificó a los
estudiantes con bajo nivel en el dominio y de la lengua y por tanto necesitaban las tutorías y a
aquellos que por su nivel alto en inglés podía ser los tutores. Al analizar los resultados se
determinó que 12 estudiantes de acuerdo a sus puntajes tenían grandes falencias en su nivel de
lengua y por esta razón necesitaban de apoyo y aseoría que les ayudara a fortalecer su
competencia. Por otra parte, se identificó a 6 estudiantes que poseía un dominio avanzado en
este idioma quienes fueron seleccionados para ser tutores. Luego de solicitarles su participación
en el estudio en el rol de tutores y de explicarles en que consistía el proyecto, se les asignó 2
estudiantes (tutorados) con quienes ellos trabajarían.
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El objetivo de esta propuesta era brindar apoyo académico en el área ingles a aquellos
estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés que presentaban
dificultades con este idioma, por medio de las tutorías de pares en forma virtual.
5.2 Justificación

Este estudio se realizó con el fin de crear una estrategia que fortaleciera el aprendizaje de
una segunda lengua de los estudiantes que presentan bajo nivel en su dominio del inglés de tal
manera que esto les permita tener más confianza en el momento de interactuar en esta lengua y
motivación hacia su aprendizaje. Es de suma importancia que los estudiantes licenciados que
egresan del programa alcancen el nivel de lengua sugerido en el Ministerio de Educación
Nacional para los futuros docentes de inglés, ya que los planteamientos que ha hecho el
Programa Nacional de Bilingüismo proponen que los licenciados en Lenguas deben alcanzar C1
de competencia en inglés al finalizar sus estudios.
Con la tutoría entre pares se busca que los estudiantes logren fortalecer su inglés, en un
ambiente en el que se generara un vínculo de confianza de tal manera que los futuros docentes
logren desempeñarse exitosamente en sus cursos de inglés, además de que ganen autoconfianza
cuando se enfrenten a ambientes tanto escolares como laborales en donde se habla la lengua
extranjera. También se busca que haya un beneficio para el tutor ya que al realizar la tutoría
logre adquiri experiencia valiosa que le será de gran utilidad en su vida laboral y profesional.
Igualmente, se espera favorecer el aprendizaje cooperativo, a través del intercambio de
información e interaccion entre los estudiantes de tal manera que los tutores que son sus
compañeros logren hacer un acompañamiento a sus pares (los estudiantes con dificultades en la
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lengua) de tal manera que estos últimos logren mejorar sus desempeño y ganar autoconfianza
con relación al uso de la lengua y asi están motivados tanto para lograr su propio aprendizaje
como para acrecentar los logros de los demás.

Teniendo en cuenta lo anterior, se planetó el siguiente objetivo general el cual consiste en
fortalecer el aprendizaje del inglés de los estudiantes de primer semestre del programa de
Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés del través de la tutoría entre pares virtual. En ese
orden de ideas, los siguientes objetivos específicos.


Identificar las necesidades de los estudiantes con relación a las temáticas abordadas en
nivel elemental.



Seleccionar el material para reforzar las temáticas a trabajar a partir de los intereses de
los tutorados.



Implementar las tutorías a través de la aplicación Teams.

5.3 Descripción

El proceso de tutoría entre pares, tuvo para su implementación diversas fases, para iniciar
se realizó un taller de formación de los tutores; seguidamente se procedió a hacer la asignación
de los tutores con sus tutorados; posteriormente se llevó a cabo el primer encuentro de
introducción entre los tutores y sus tutorados; luego se dio inicio a las tutorías; al finalizar las
tutorías se realizó un grupo focal con los tutorados; finalmente se analizaron los resultados tanto
del grupo focal como de los diarios de campo con el fin de presentar resultados .
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5.4 Formación

La formación de los tutores se llevó a cabo en dos sesiones, las cuales fueron
supervisadas por la docente de investigación. Esta formación estuvo a cargo de las estudiantes
investigadoras y se llevó a cabo a través de la plataforma digital Microsoft Teams. La primera
sesión consistió la presentación de los tutores, saber cómo se sentían por empezar a ser parte de
este proyecto y que expectativas tenían sobre este mismo. Los tutores expresaron se sentían
expectativa, pero algunos preocupados porque no sabían exactamente como realizar una tutoría,
ni que tener en cuenta para su desarrollo. Esto ayudó a identificar los presaberes de los tutores
con relación a las tutorías y a la metodología para la enseñanza del inglés con el fin de abordar
esta temática en la siguiente sesión. Sin embargo en esta primera sesión se les explicó algunas
pautas a seguir para generar un ambiente ameno, respetuoso y responsable en cada una de las
sesiones. Al finalizar se les brindaron unos consejos y páginas web que podían utilizar para
realizar las tutorías, además, se les solicitó a cada uno de los tutores que grabaran las sesiones
para las investigadoras pudieran hacer los registros de los diarios de campo, los cuales fueron
fundamentales para generar los resultados y las conclusiones de este proyecto.
La segunda sesión se realizó al inicio del proceso con el propósito dar a conocer a los
tutores el proceso que se lleva a cabo en una tutoría y además algunos conocimientos sobre la
didáctica del inglés. Durante este encuentro se les hizo entrega de un formato te tutorías el cual
les serviría de apoyo para tener una organización de las temáticas vistas en clase y saber en qué
se puedía enfocar la tutoría. En este formato los tutores debían colocar el tiempo de duración de
cada tutoría, los objetivos culturales, lingüísticos y gramaticales del tema que se iba a reforzar y
la forma como se iba a reforzar dicha temática. El fin era que al terminar todo el proceso de
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tutorías, cada tutor debía enviarle a las estudiantes investigadoras los formatos que llenaron por
cada tutoría que se realizó ya que esta información se utilizó para el desarrollo completo de cada
uno de los diarios de campo correspondiente a cada estudiante que recibieron las tutorías.

5.5 Temas

Los temas reforzados durante todo este proceso están ligados a las temáticas tratadas en
su curso de Inglés Elemental las cuales conducen a desarrollar la habilidad en la lengua del nivel
A1 al nivel A2 según el marco común Europeo. En la siguiente tabla se presentan los temas que
se trataron en las tutorías de forma general, es decir, que todos o la mayoría reforzó esa unidad.
Esta tabla está divida en dos columnas, en la columna de la derecha está relacionada con
las temáticas que involucran en su mayoría solo vocabulario, y en la columna de la izquierda
aquellos temas que están enfocadas en gramático y/o tiempo gramaticales.
Gramática

Vocabulario

Verbo to be.

Direcciones.

Presente Simple.

Vocabulario relacionado con recetas.

Pasado Simple.

Vocabulario relacionado con lugares de la
ciudad.

Presente Perfecto.
Condicionales.
Cuantificadores.
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Patrones de Verbos.
Verbos modales
Futuro Simple
Fuente: Elaborada con la información obtenida en los diarios de campo y en los formatos de
las tutorías.
Finalmente, cabe aclarar que los temas del “presente perfecto, fututo simple y
condicionales”, no hacían parte de las temáticas abordadas en el curso de inglés correspondiente
a su nivel, por lo que estos temas se explicaron superficialmente con el fin de hacer una
introducción a esos conocimientos y a esas estructuras gramaticales ya que los mismos tutorados
tenían dudas con respecto a esos temas ya que en otros momentos de su vida académica los
habían escuchado.
5.6 Implementación

Para la implementación de las tutorías se contó con la participación de 12 tutorados y 6
tutores. Cada tutor tenía a su cargo 2 tutorados, para la sesión de introducción cada tutor se
comunicó vía WhatsApp con los estudiantes para poder organizar el horario mas conveniente
tanto para tutores como tutorados se les acomodaba de acuerdo con su disponibilidad de tiempo,
cabe aclarar que todo este proceso se hizo individualmente es decir cada estudiante tenía su
propio momento con el tutor tanto para la sesión de introducción, como para las tutorías. El
propósito de ese primer encuentro era establecer las temáticas, dudas e inquietudes que tenían
con las tutorías al igual que las dificultades que los tutorados tenían tanto a nivel de habilidades
del lenguaje como a nivel de temáticas del inglés.
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Para el desarrollo de cada una de las tutorías se utilizaron diversas páginas web, guías y
diapositivas (elaboradas por el tutor), juegos y videos que permitieran una mayor compresión del
tema. La intencionalidad era abordar las temáticas teniendo en cuenta las habilidades de la
lengua (escritura, lectura, habla y escucha) que más se le dificultaba al estudiante de tal forma
que no solo reforzara la temática sino también las habilidades del lenguaje.
Por otra parte, cada tutor debía llenar el formato de tutorías por cada sesión que tuviera
con cada tutorado, además de grabar las sesiones con la herramienta de Microsoft teams.
Algunas veces se tuvieron que reprogramar las tutorías debido a diversas fallas técnicas que
ocurrían e incluso si la dificultad no era muy grande se procedía a realizar parte de la tutoría vía
WhatsApp, por lo que en la parte de observaciones de los formatos cada tutor escribía y resumía
que se hizo en la clase y cuáles fueron las dificultades presentadas durante la sesión. Finalmente,
cada estudiante tuvo como mínimo seis tutorías y máximo nueve, algunos tutores le hicieron una
prueba final de inglés, para tener una idea de cómo fue su proceso durante las tutorías y si hubo o
no avances con respecto al nivel de lengua de los tutorados.

5.7 Analisis de los resultados

En esta sección se presentan los resultados del análisis de los datos obtenidos durante la
implementación de la propuesta a partir del registro de los diarios de campo, el grupo focal
realizado a los tutorardos al final del proceso y los formatos digiligenciados por los tutores
durante cada tutoría. El formato fue diseñado por las investigadoras en el cual se debía plasmar
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las actividades que se iban a realizar y las temáticas que se iban a tratar, además de establcer el
objetivo principal de la tutoria, la función del lenguaje y la gramática que se iba a reforzar.

Análisis de los diarios de campo
Los resultados obtenidos luego de haber realizado las tutorías se pueden ver reflejados en
una serie de categorías las cuales se extrajeron a partir del análisis de los diarios de campo, los
cuales mostraban de manera detallada como se realizaron cada una de las sesiones y el progreso
parcial de cada uno de los tutorados, además del avance profesional que tuvieron los tutores.
Teniendo en cuenta lo anterior, se describen las categorías emergentes que tiene que ver con los
recursos utilizados, el proceso de tutoría, la metodología utilizada por los tutores, el ambiente de
aprendizaje y la evaluación.
5.7.1 Recursos
Durante cada una de las sesiones se pudo observar que en la mayoría de ellas, los tutores
utilizaron diversos recursos teniendo en cuenta las TIC, dado que la implementación del proyecto
se hizo de forma virtual. El primero fue el uso de la plataforma TEAMS, ya que esta es la
herramienta que se utiliza en la universidad para las clases; además est plataforma tiene diversas
funciones que permite realizar diferentes actividades de tal forma que la clase sea participativa y
dinámica. El segundo recurso mas utilizado por los tutores en sus tutorías fueron las páginas web
que utilizaban para explicar la teoría y hacer los ejercicios de acuerdo a cada tema, además esta
es una muy buena herramienta para complementar la explicación dada por el tutor.
Otro recurso utilizado fueron los quices y pruebas, que se aplicaban de vez en cuando
para verificar la calidad de los temas y en qué nivel de lengua se encontraban cada uno de los
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estudiantes. Los quices se aplicaban cada dos a tres tutorías para que el estudiante pudiera
visualizar su avance, además para saber que dudas tenía sobre las temáticas tratadas. Con
relación a las pruebas, solo se aplicó una prueba general al finalizar todo el proceso de las
tutorías para ver los avances que tuvieron los estudiantes, y en qué nivel con el que terminaron.
Finalmente, el último recurso que más se utilizó fue el material visual para la explicación
de los temas. Los más implementados fueron las diapositivas y las guías; esto fue realizado por
cada uno de los tutores como apoyo para explicación en cada una de las sesiones. Este recurso no
solo sirvió para los tutores sino también para los tutorados ya que les permitió seguir y visualizar
la teoría de una forma muy explícita y concentrarse en la temática que se les estaba reforzando.

5.7.2 Proceso de la tutoría
Durante cada una de las sesiones se pudo observar que en la mayoría de ellas la
metodología que más se utilizó fue la división de cada una de las sesiones, es decir, plantear un
orden sobre cómo se iba a llevar a cabo la tutoría. Al iniciar se hacía una pequeña conversación
entre el tutor y el tutorado con el fin de crear confianza y romper el hielo, se trataban temas tanto
académicos como personales. Luego de eso se hacía una introducción sobre lo que se iba a
trabajar en la sesión, esto se hacía por medio de una guía o simplemente el tutor le contaba al
estudiante en qué consistía el tema. Después de eso se daba paso a las actividades, estas
generalmente se hacían por medio de diversas páginas web, aunque habían ocasiones en las
cuales se ponía al estudiante a producir, es decir, que escribiera un texto, o que hiciera alguna
conversación con la tutora, con el fin de reforzar sus habilidades de la lengua, teniendo en cuenta
el entorno social para que el estudiante se fuera afianzando más con el idioma. Para finalizar
cada una de las sesiones se hacía una parte de retroalimentación en el cual el estudiante hacía
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preguntas, manifestaba sus inquietudes, sus observaciones; en dicha parte el tutor le comentaba
al estudiante cuáles eran sus puntos fuertes, sus debilidades y sus aspectos por mejorar. Además
se aprovechaba para hablar acerca de cómo iba a ser la siguiente sesión y el tema a trabajar.
.
5.7.3 Evaluación
En la mayoría de las tutorías se pudo evidenciar que los tutores implementaron la
evaluación formativa para cada una de sus sesiones, ya que se tenía en cuenta el proceso que se
llevaba a cabo con los estudiantes y no el resultado cuantitativo, es decir, una nota. Esto se tuvo
en cuenta ya que en las tutorías se hizo un refuerzo de los temas vistos en la clase de inglés. La
evaluación formativa permite que el tutor siga paso a paso el proceso del estudiante y el esfuerzo
de cada tutorado para mejorar su aprendizaje. Esto resultó de gran ayuda tanto para el tutorado
como para el tutor ya que para empezar se generó confianza y nada de presión en cuanto al
aprendizaje, además cada temática se iba tratando paso a paso sin ningún apuro resolviendo
todas las dudas e inquietudes de la forma más clara y tranquilamente posible.
Asi mismo, para llevar a cabo este proceso de evaluación se analizaron los siguientes
aspectos: la puntualidad del estudiante al iniciar las tutorías, la participación, el compromiso al
realizar las actividades, la retroalimentación al finalizar cada una de las sesiones y la atención del
estudiante en cada una de las sesiones, esto se podía medir teniendo en cuenta los errores que
cometía el estudiante en los ejercicios y en las preguntas que hacía, dado que si la pregunta era
muy repetitiva con relación a un tema que ya se había trabajado varías veces, es que el estudiante
no se centraba en las tutorías.
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5.8 Analisis del grupo focal
Este grupo focal se realizó por WhatsApp dado que las las plataformas que se iban a
implementar presentaban muchos fallos por lo que no se puedo hacer utilizando plataformas
académicas. El grupo focal se realizó con los estudiantes a quienes se les brindaron las
tutorías con el fin de tener mayor claridad sobre cómo fue este proceso para ellos, por lo que
se le realizaron las siguientes preguntas: ¿Cómo consideran que fue el proceso de tutorías
teniendo en cuenta la virtualidad y el acompañamiento de sus compañeros como tutores?,
¿Cómo les pareció la metodología usada por los tutores?, ¿Qué recomendaciones tienen
sobre el proceso de enseñanza a lo largo de cada una de las tutorías?, ¿Creen que los recursos
implementados para las tutorías fueron adecuados?, ¿Qué expectativas tenían con el
proyecto, cómo se sintieron, sienten que aprendieron algo haciendo parte del proyecto? De
acuerdo con las respuestas dadas por los estudiante, el proyecto y sus proceso fue bastante
aceptable ya que no solo pudieron aprender muchas cosas nuevas sino que también se
sintieron muy cómodos y a gusto con dicho proceso ya que no se sentían incomodos ni
apenados a la hora de hacer preguntas, a diferencia de como si les pasaba con su docente en
el aula de clase.
Por otra parte, los estudiantes dieron varias observaciones con respecto a las tutorías
entre las cuales se encuentran hacer más tutorías a la semana, tratar de implementarlas con
más de un estudiante por sesión y tener una alternativa tecnológica en caso de que la
plataforma teams falle. Finalmente, los estudiantes están muy agradecidos no solo por haber
sido parte de este proyecto sino porque tuvieron un apoyo académico extra, que además no
solo es novedoso para ellos sino también para la universidad, según lo comentado por los
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estudiantes, este proceso excedió sus expectativas de una excelente forma y que esperan que
se vuelva a implementar en los siguientes semestres académicos.

6. Conclusiones

El proyecto contribuyó no solo a la idenficación de las casusas del bajo nivel de lengua
de algunos estudiantes de primer semestre de la licenciatura en lengua castellana e inglés gracias
a la implementación de una encuesta, sino también, a la implementación de una estrategia que les
permitiera a los estudiantes por medio de una serie de tutorías entre pares usar la tecnología,
mejorar el nivel de inglés y tener un apoyo académico. Todo esto se logro realizar gracias a la
implementación del placement test que ayudo a identificar el nivel de competencia que tenían los
estudiantes que se encontraban cursando Inglés Elemental para asi enfocarse en sus necesidades
y mejoramiento de la lengua inglesa.
Basándonos en diversas teorías del aprendizaje como lo son la zona de desarrollo
próximo, el constructivismo, entre otras, de Vigotsky logramos crear una propuesta pedagógica
en donde a través de la tutoria entre pares se logro fortalecer el aprendizaje de los estudiantes que
poseían bajo nivel de inglés y con esto mejoraran su rendimiento académico en las áreas
relacionadas con la lengua anteriormente mencionada.
El desarrollo de este proyecto, se dio a través de una prueba piloto en donde se les
permitió a los tutores aplicar los conocimientos adquiridos del inglés como de docencia en
lengua inglesa, experimentando cada uno de los procesos en los que se dividió la metodología
utilizada, las herramientas y el estilo de enseñanza y de alguna u otra manera ayudar a aquellos
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estudiantes que tenían dificultades con el idioma inglés mediante una propuesta que permitirá
disminuir la tasa de deserción por falencias que se tengan del idioma inglés. La tutoría entre
pares, permitió a crear un ambiente de confianza entre tutores y tutorados de tal manera que estos
últimos se sintieran más cómodos a la hora de ver la tutoría y de hacer preguntas, excepto en el
caso de cuatro estudiantes que fueron asignados a las investigadoras. Se pudo percibir que
debido a que ellos no eran compañeros del mismo nivel, los tutorados, se sintieran nerviosos y un
poco tímidos a la hora de las tutorías, pero con el paso de las sesiones se fue generando mucha
más confianza de tal forma que para el final de ellas, los estudiantes ya no se sentían nerviosos y
pudieron sentirse cómodos a la hora de ver las tutorías. Lo anterior ratifica que la tutoría entre
pares resulta ser una estrategía apropiada para el trabajo colaborativo, ya que la relación que se
establece es de confianza y por tanto este tipo de ambiente favorece el aprendizaje.
Finalmente, el proyecto ayudó a los estudiantes a mejorar su nivel de inglés, esto se vio
evidenciado no solo en los diarios de campo sino también en el estudio de caso que se realizó
con los tutorados. El hecho de que los estudiantes tuvieran un refuerzo académico en un
ambiente de confianza y accesible para ellos influyó considerablemente para que pudieran
superar las falencias que tenían con respecto al idioma inglés y de este modo mejorar su
rendimiento académico, de acuerdo a lo expresado por los por los propios estudiantes al ver su
avance en las materias donde presentavan dificultades.
7. Recomendaciones

Antes de finalizar, se sugiere algunas recomendaciones en base a los resultados y las
conclusiones a que se llegó luego del presente estudio. La primera consta en diseñar o aplicar una
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prueba diagnóstica antes de empezar con las tutorías y después de haber terminado las sesiones.
Esto con el fin de poder realizar un paralelo y comparar el antes con el después de todo el proceso,
para poder verificar como ha sido del desempeño de cada estudiante que recibió las tutorías.
La segunda, consiste en implementar esta propuesta a los demás semestres de la carrera
que estén cursando las asignaturas de inglés, es decir, de primero a quinto semestre, esto se
realizaría con el fin de brindar este apoyo académico a los demás estudiante de otros semestres, ya
que en cada uno de ellos se encuentran estudiantes con dificultades en este idioma y sería muy
gratificante poder ofrecerles una ayuda para que puedan mejorar su rendimiento académico.
Por otra parte, se podría analizar y descubrir los pros y los contras de las tutorías virtuales,
esto es de vital importancia ya que hay que tener en cuenta la completa viabilidad de la propuesta
y tener otros puntos de vista sobre el proceso de las tutorías de partes en forma virtual, para así
poder adaptarlas de la mejor manera posible y que sean muy eficientes y agradables tanto para los
tutores como para los tutorados y toda la comunidad educativa. También, se puede buscar que otro
programa se pude utilizar como alternativa, para dictar las tutorías ya que la plataforma teams, que
es la que se está utilizando para llevar a cabo el proceso de tutorías, algunas veces presenta fallas
ya sea o de la misma página o del internet, por lo que sería muy bueno tener una segunda opción
para llevar a cabo este proceso, si la plataforma anteriormente mencionada presenta fallas.
Finalmente, crear un buzón o una biblioteca virtual en la cual los tutores puedan tener
acceso a diversos ejercicios, guías y materiales para dictar las tutorías, ya que esto les sería de gran
ayuda para ampliar la metodología y el estilo de enseñanza que están utilizando para dictar estas
tutorías, también se podría tener en cuenta la viabilidad de dictar las tutorías con más de un
estudiante a la vez dado que las tutorías se hicieron con un solo estudiante a la vez, y pues sería
bueno revisar que tan factible es que se realice este proceso con un máximo de 3 estudiantes.
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9. Anexos

Anexo 1

ENCUESTA A ESTUDIANTES
Esta encuesta tiene como objetivo recolectar información sobre la percepción que tienen los
estudiantes de licenciatura en lengua castellana e inglés, sobre temas como lo son su
desempeño en la segunda lengua, la tutoría y algunos datos personales.
los datos recogidos en esta encuesta serán tratados con discreción y confidencialidad de
igual manera estos datos solo serán usados para los fines de la investigación.
I.

Información general del estudiante
15. Marque con una X el semestre al que pertenece.

a. Primer semestre
b. Segundo semestre
c. Tercer semestre
d. Cuarto semestre
e. Quinto semestre
f. Sexto semestre
g. Séptimo semestre
h. Octavo semestre

16. Marque con una X el curso de inglés en el que se encuentra matriculado.
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a. Elementary
b. Pre-intermediate
c. Intermediate
d. Upper
e. Advance

17. ¿Qué nivel de inglés posee de acuerdo al marco común europeo?
a. A1
b. A2
c. B1
d. B2
e. C1
f. C2
18. ¿Su nivel de inglés afecta su desempeño académico en los cursos relacionadas con
esta lengua?
a. Si
b. No
¿Por qué? _____________________________________________________

19. ¿Tiene en su casa acceso a red de internet?
a. Si
b. No
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20. ¿Con cuáles de los siguientes dispositivos móviles cuenta?
a. Celular
b. Portátil
c. Tablet
d. Computador

21. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo gasta en su desplazamiento desde su casa a la
Universidad?
a. 10 minutos
b. 30 minutos
c. 1 hora
d. Más de una hora

22. ¿Actualmente se encuentra trabajando?
a. Si
b. No

II.

Asesorías en inglés
23. ¿De qué manera refuerza su inglés fuera del aula de clase?
a) Curso de inglés virtual
b) Curso de inglés presencial
c) Utilizando el internet
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d) Reuniéndose con sus compañeros
e) Otro _____________________________________________________

24. ¿Conoce de las asesorías ofrecidas por los docentes de inglés de la Licenciatura en
Lengua Castellana e inglés?
a. Si
b. No
25. ¿Alguna vez ha asistido a tutorías de inglés en la universidad?
a) Si
b) No
¿Por qué? _____________________________________________________

26. ¿Considera que, un servicio de tutorías le ayudaría a mejorar su rendimiento
académico?
a. Si
b. No
27. ¿Le gustaría tener asesoría en el área de inglés?
a. Si
b. No
28. Si su respuesta anterior fue positiva, ¿De qué forma le gustaría tener tutoría?
a. Virtual
b. Presencial
29. ¿Cuál es el horario más conveniente para acceder a las tutorías?
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a) Mañana.
b) Tarde.
c) Otra _____________________________________________________

Anexo 2
El primer anexo comprende a las diapositivas usadas para la formación de los tutores.

Fuente: Elaborado por Natalia Corredor, modificado por Daniela Alejandra Arambarri Uribe.
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Fuente: Elaborado por Natalia Corredor, modificado por Daniela Alejandra Arambarri Uribe.

Fuente: Elaborado por Natalia Corredor, modificado por Daniela Alejandra Arambarri Uribe.
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Fuente: Elaborado por Natalia Corredor, modificado por Daniela Alejandra Arambarri Uribe.

Fuente: Elaborado por Natalia Corredor, modificado por Daniela Alejandra Arambarri Uribe.
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Fuente: Elaborado por Natalia Corredor, modificado por Daniela Alejandra Arambarri Uribe.

Fuente: Elaborado por Natalia Corredor, modificado por Daniela Alejandra Arambarri Uribe.
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Fuente: Elaborado por Natalia Corredor, modificado por Daniela Alejandra Arambarri Uribe.

Fuente: Elaborado por Natalia Corredor, modificado por Daniela Alejandra Arambarri Uribe.
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Fuente: Elaborado por Natalia Corredor, modificado por Daniela Alejandra Arambarri Uribe.

Fuente: Elaborado por Natalia Corredor, modificado por Daniela Alejandra Arambarri Uribe
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Anexo 3
El segundo anexo esta conformado por los diarios de campo los cuales se realizarón con
la observación de cada una de las tutorías grabadas, lo cual nos serivió de gran ayuda para poder
obtener las categorías y realizar el grupo focal.
Diario de Campo
Estudiante “1”
Tutora “0,7”

1. Sesión Introductoria
Fecha= 24 de Abril del 2020
Hora de inicio: 10:00
Hora de terminación: 10:15 am
Herramienta para la sesión: Llamada de WhatsApp

Se inició la sesión saludando a la estudiante con un “Hola, ¿cómo estás?” a la cual
ella respondió “Hola muy bien gracias” luego se le pregunto “Que tal la cuarentena” ella
responde que “aburrida y con mucho trabajo”. A lo que responde la tutora “así estábamos
todos”. Posterior a eso la tutora le preguntó a la estudiante que cuales son sus dudas con
respecto a la tutoría, ella contesta que se le dificulta el pasado simple y el presente simple vs
el pasado simple, luego la tutora le da un breve comentario sobre la inquietud diciéndole que
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hay unos pequeños trucos que puede utilizar para entender los tiempos, las cuales son unas
“expresiones” particulares en cada tiempo, la estudiante responde “que bueno” y pregunta
que cuanto tiempo dura la tutoría, en que idioma se va a hacer y que plataforma se va a
utilizar porque a ella no le funciona el micrófono. Ante estas preguntas, la tutora respondió:
“la tutoría dura lo que se considere necesario, se va a hacer en español haciendo también uso
del inglés, ya se va a utilizar la plataforma teams para compartir pantalla y las llamadas de
WhatsApp para la comunicación por voz. Para finalizar la sesión cada una se despidió
diciendo “hasta luego, nos vemos el martes”.
2. Sesión primera tutoría
Fecha= 28 de Abril del 2020
Hora de inicio: 10:20
Hora de terminación: 11:03 am
Herramienta para la sesión: Llama de WhatsApp y teams
La tutoría se inicio con la disculpa de la estudiante por su demora en el inicio de la sesión
ya que se encontraba ocupada. En los primeros minutos de la clase, se presentaron problemas de
compartir pantalla ya que la estudiante tenia inconvenientes con el teams en su celular, por lo
tanto se conectó desde el computador, luego de eso se dispuso a iniciar con la tutoría; esta se
inicio dando los usos del pasado simple y diciendo cuales son las expresiones que se utilizan en
ese tiempo, luego se explico el uso del auxiliar Did, por medio de una guía en medio de la
explicación, la estudiante manifestó que se confundía a la hora de cuando implementarlo y
cuando no, la modificación del verbo “be” en los ejercicios en los cuales se debe escribir el verbo
según como corresponda en la oración. Por lo tanto, a medida que se iba explicando por medio
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de teoría el uso del pasado y su auxiliar, se iban haciendo diversos ejemplos tales como: positivo.
( She bought a hamburguer yesterday), negativo ( She didn’t buy a hamburguer yesterday),
pregunta ( Did she buy a hamburguer yesterday) respuestas (yes, she did-No, she didn’t), luego
de eso se realizo un breve recordatorio del presente simple, es decir, cuando se le agrega es al
verbo, que es el verbo to be, para cuando se usa y las expresiones típicas de ese tiempo como lo
son los adverbios de frecuencia. Después de eso en la fase de actividades se realizaron dos
ejercicios encontrados en paginas web cuya finalidad es la de colocar el verbo de acuerdo a la
oración es decir, si está en pasado o en presente, al comienzo se confundió un poco puesto que
no conoce como tal todos los verbos del pasado, entonces para hacerlo más fácil, le dije que
primero buscara las expresiones ya sea o de pasado o de presente y así podía saber en que tiempo
se encontraba la oración, si la oración estaba en pasado, entonces se procedía a ver si el verbo era
regular o irregular y se escribía, pero si estaba en presente se debía revisar el sujeto en que
persona estaba y así se modificaba el verbo, luego de 3 ejemplos usando ese truco, pudo realizar
el resto de los ejercicios correctamente incluyendo el ultimo que consistía en ordenar la oración.
Para finalizar, le dije a la estudiante que le iba a enviar la guía que preparé para la tutoría
y le pregunté cual es el otro tema que se le dificulta, a lo cual ella me contestó que los
cuantificadores (how many, how much), a lo cual yo respondí que ese tema lo voy a trabajar con
Daniel el día de mañana y que por lo tanto al finalizar la tutoría con él, iba a subir la guía con los
ejercicios al grupo que tenemos en teams. Luego de eso nos despedimos un “listo, perfecto, hasta
luego”.
Anexo.
 Primera guía realizada como apoyo para brindar la tutoría. Esta guía es sobre el presente
simple vs el pasado simple.
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PRESENTE SIMPLE VS PASADO SIMPLE
PASADO SIMPLE
El pasado simple se utiliza para hablar de una acción concreta que comenzó y acabó
en el pasado.
Se usa el pasado simple para una serie de acciones en el pasado.
Ejemplos:
I received the good news and immediately called my husband.(Recibí la buena noticia y
llamé de inmediato a mi marido.)

He studied for an hour in the morning, worked all afternoon and didn’t return home until 10
at night.(Estudió durante una hora por la mañana, trabajó toda la tarde y no regresó a casa
hasta las 10 de la noche.)
También lo usamos para acciones repetidas o habituales en el pasado, como se usa el
pretérito imperfecto español.
Ejemplos:
We always traveled to Cancun for vacation when we were young.(Siempre viajábamos a
Cancun durante las vacaciones cuando éramos jóvenes.)

He walked 5 kilometers every day to work.(Caminaba 5 kilómetros hasta el trabajo cada día.)
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Lo usamos para narraciones o acciones de períodos de largo tiempo en el pasado,
como el pretérito imperfecto español.
Ejemplos:
I worked for many years in a museum.(Trabajaba en un museo durante muchos años.)
She didn’t eat meat for years.(No comía carne durante años.)
Se utiliza para hablar de generalidades o hechos del pasado.
Ejemplos:
The Aztec lived in Mexico.(Los aztecas vivían en México)

I played the guitar when I was a child.(Tocaba la guitarra cuando era niño.)
Para formar el pasado simple con verbos regulares, usamos el infinitivo y añadimos la
terminación “-ed”. La forma es la misma para todas las personas (I, you, he, she, it, we, they).
El pasado simple suele usarse con expresiones de pasado como yesterday, last night, last
week, last year, two weeks ago, 5 years ago, in 2001, etc.


She went to Tanzania last summer, and saw a lot of animals.



I ate pizza last night, and then I went to sleep.



They met 5 years ago, and got married last weekend.



We watched the film a couple of weeks ago, but we didn’t like it.

Para preguntar algo en pasado, se utiliza el auxiliar did y el verbo esta en presente, puesto que
con el auxiliar ya se está determinando que la oración está en pasado.
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Did-din’t
DID= Preguntas/respuestas en positivo (cortas)
Didn’t= Negar una oración en pasado.
Positivo.
She bought a hamburguer yesterday.
Negativo
She didn’t buy a hamburguer yesterday
Pregunta
Did she buy a hamburguer yesterday
Respuesta
Yes, she did
No, she didn’t
DID YOU GO TO THE CINEMA LAST NIGHT?
NO I DIDN’T
YES I DID
Ejercicios


Completa las oraciones con la forma correcta del verbo el cual se encuentra en paréntesis
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Stopped
Sadded
Studied
Am/are/is
I

They you we She he it

Pasado del verbo to be=Was/ were
Were= They, you, we
Was= I, she, he, it



Escribe 2 oraciones en pregunta, dos en positivo y dos en negativo en pasado.



Organiza las Oraciones.
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Monosilabas terminadas en Y, cuando se pasan al pasado se le deja quieta la Y y solo se le
agrega ed
The children played football in the park
Did you find your keys?
Presente Simple vs Pasado simple.
https://www.superprof.es/apuntes/idiomas/ingles/gramatica-inglesa/verb-tense/exercises-simplepresent-and-simple-past-exercises-i.html
http://www.saberingles.com.ar/curso/lesson15/06.html
3. Sesión tres tutoría
Fecha= 8 de mayo del 2020
Hora de inicio: 10:15
Hora de terminación: 11:20 am
Herramienta para la sesión: Plataforma de teams
DATE:

8/may/2020

TIME: 10:15am
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TUTOR: Daniela Alejandra Arambarri Uirbe
TUTEE: Lisbeth Maldonado
TOPIC: How many and how much

OBJECTIVE: To beef up the use of how many and how much within the grammatical and
cultural context.
RESOURCES
LANGUAGE FUNCTION

VOCABULARY

To learn to say and ask about

How many

Platform Teams

quantities

How much

WhatsApp

There is

Videos

There are

Worksheets

GRAMMAR PATTERN

Wh questions

CLASS PROCEDURE:
STAGE

ACTIVITY

TIME

To review the worksheet to understand the topic and after that
PROCEDURE

we practiced in a internet using videos and short exercices.

1 hour

Comments
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La tutoría se inició con un saludo iniciando por la tutora y una corta conversación de 5
minutos sobre la cuarentena y la vida universitaria. Cuando se dispuso a iniciar con la tutoría;
esta se inició una introducción sobre el uso del how often , how many y el how much en qué
consistía cada uno de ellos, luego se explicó el uso del how often por medio de unos ejemplos
entre los cuales se encuentran: Que tan amenudo o con que frecuencia realizas x o y actividad.
How often do you walk to the school?, I walk to the school ones a week, How often do you talk
with your girlfriend?, I haven´t Have/ haven´t, I usually talk with her ones a day. Esto se realizó
por medio de una guía en medio de la explicación, la estudiante manifestó que ya lo había
entendio, por lo cual realizó un breve ejemplo contándome su rutina personal. Luego de eso se
dió paso para la explicación del how many y del how much por medio de imágenes las cuales se
verán plasmadas en los anexos, ante el uso de esto el estudiante manifestó que se confundía un
poco a la hora de cuando implementarlo y cuando no el “el how many y el how much”.
Por lo tanto, a medida que se iba explicando por medio de diversos ejemplos, situaciones
y usos como por ejemplo How much water is there in that glass?, how many: How many cars are
there in your garage, y el uso de los sustantivos contables e incontables. Después de eso en la
fase de actividades se realizaron dos ejercicios, el primero consta de completar las oraciones
utilizando el how many y el how much según corresponda; al comienzo la estudiante se notaba
muy nerviosa y me dijo que se confundia un poco, por lo que le dije que primero buscara si la
oración tenía el “there is” o el “there are” y con base a eso de una vez se sabía si la oración va
con how many o con how much Después de esa explicación la estudiante pudo realizar el
ejercicio correctamente. El segundo ejercicio consto con que la estudiante debía contarme como
es su habitación, dándome una descripción muy detallada sobre ella. Este ejercicio se pudo
realizar muy bien y sin contratiempos.
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Para finalizar, le dije a la estudiante que le iba a enviar y subir al grupo de teams la guía
que preparé para la tutoría y le pregunté cuál es el otro tema que se le dificulta, a lo cual ella me
contestó que los cuantificadores, es decir, a few, a Little, Little y few. , a lo cual yo respondí que
ese tema es fácil de aprender, solo es cuestión de tener cuidado.. Luego de eso nos despedimos
un “listo, perfecto, gracias, hasta luego”.

Anexo
 Tercera guía realizada como apoyo para brindar la tutoría. Esta guía es sobre el How
much and how many.
How much and how many
Countable and Uncountable nous
Los nombres o sustantivos contables son aquellos que se pueden contar.
Ejemplos:
one [a] pencil(un lápiz)

two cats(dos gatos)

three houses(tres casas)
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Los nombres o sustantivos incontables son aquellos que no podemos contar porque no los
podemos delimitar individualmente, sino que forman parte de un todo. Son tratados como
singulares (no se pueden hacer plurales añadiendo “-s”).
salt (sal), wood (madera), tea (té), wine (vino), sugar (azúcar), bread (pan),
furniture (muebles), hair (pelo), information (información), money (dinero), weather (clima), t
ime (tiempo), rice (arroz)…

Sin embargo, en el momento que los delimitamos, estos mismos nombres o sustantivos
pasan a ser contables. Deberán ir precedidos, si quieren individualizarse, de alguna palabra
con valor partitivo
Un sustantivo contable es cualquier cosa que se puede contar en unidades separadas:
edificios, coches, lunares, botellas, lápices, niños, etc. Con ellos usamos how many: How many
cars are there in your garage?
Los sustantivos incontables son los que no podemos contar en unidades individuales: el
agua, el aire, la luz, la nieve, la lluvia, el hierro, etc. Con ellos usamos how much: How much
water is there in that glass?
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There are 10 people in my family
How Often.
Que tan amenudo o con que frecuencia realizas x o y actividad.
How often do you walk to the school?
I walk to the school ones a week
How often do you talk with your girlfriend?
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I haven´t
Have/ haven´t
I usually talk with her ones a day

Excercises about How Many and how much.
https://www.superprof.es/apuntes/idiomas/ingles/gramatica-inglesa/nouns/exercises-countableand-uncountable-nouns-iv-how-much-how-many-i.html

Imagínate que un amigo tuyo acaba de mudarse. Pregúntale cuántas habitaciones, baños, puertas,
sofás, sillas y armarios hay en su casa nueva usando How many… are there?. ¿Luego pregúntale
cuánta luminosidad, agua caliente, calefacción, seguridad y cuánto espacio hay en su casa
con How much… is there?
Some and any
Usamos some en los siguientes casos:
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En las oraciones afirmativas, tanto con sustantivos contables como incontables. There are
some apples in the kitchen counter (hay algunas manzanas en la encimera). I’ve bought
some milk (he comprado algo de leche).



Para oraciones interrogativas en las que estamos ofreciendo algo. Do you want some
biscuits? (¿quieres unas galletas?).



Para oraciones interrogativas, cuando estamos preguntando algo por educación y
esperamos una respuesta afirmativa. Can I have some tea? (¿puedo tomar un té?).



Las palabras compuestas como somewhere, somebody o something siguen las mismas
reglas de some.

Usamos any en estos casos:


En las oraciones negativas e interrogativas, tanto con sustantivos contables como
incontables. There aren’t any apples in the kitchen counter (no hay ninguna manzana en
la encimera). Have you bought any milk? (¿has comprado leche?).



En oraciones condicionales: If I had any money, I would buy new clothes (si tuviera
dinero, me compraría ropa nueva)



En oraciones afirmativas, pero con un significado ligeramente diferente:
«cualquiera». You can eat any of these apples (puedes comerte cualquiera de esas
manzanas).



Al igual que ocurre con some, también tenemos palabras compuestas que siguen las
mismas reglas: anybody, anyone, anything…

Can … Please
Would
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Shall
Should
Please
Exercises.
https://www.english-4u.de/en/grammar-exercises/some-any.htm
https://agendaweb.org/exercises/grammar/any-some
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/confusing_words/some_any.htm
How many Friends do you have at the university?
I have 7 friends at the university
Do you have any siblings?
Yes, I have. I have one sister
Yes, I do. I have one sister
How much money is there in your wallet?
I dont have any money in my wallet.

4. Sesión cuatro tutoría
Fecha= 15 de mayo del 2020
Hora de inicio: 10:00
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Hora de terminación: 11:05 am
Herramienta para la sesión: Plataforma de teams
DATE:

15/may/2020

TIME: 10:00am

TUTOR: Daniela Alejandra Arambarri Uribe
TUTEE: Lisbeth Maldonado
TOPIC: How many and how much
OBJECTIVE: To beef up the use of how many and how much but in this case implementing the
use of Little, a Little, few y a few within the grammatical and cultural context.
RESOURCES
LANGUAGE FUNCTION

VOCABULARY

To learn to say and ask about

Little

Platform Teams

quantities

A Little

WhatsApp

few

Videos

A few

Worksheets

GRAMMAR PATTERN

Wh questions and quantifires.

CLASS PROCEDURE:
STAGE

ACTIVITY

TIME

To review the worksheet to understand the topic and after that
PROCEDURE

we practiced in internet using videos and short exercises to

1 hour

improve the skills.
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Comments

La tutoría se inició con un saludo iniciando por la tutora y una corta conversación de 7
minutos sobre cómo le ha parecido las tutorías y que tal su vida en estos tiempos de emergencia
sanitaria. Cuando se dispuso a iniciar con la tutoría; esta se inició un recordatorio sobre el uso del
how many y el how much ya que ese tema se había repasado la tutoría pasada. Luego se dio una
introducción sobre el uso del Little, few, a little y a few, teniendo en cuenta las cantidades y si
son contables o incontables; después se explicó el tema más a profundidad por medio de unos
ejemplos entre los cuales se encuentran: Zoe got a little bif of pie, they have got few cake on the
table, He has a few good friends so he is happy, I have drunk little water this morning . Esto se
realizó por medio de una guía, en medio de la explicación la estudiante manifestó se confundía
mucho con el uso de los cuatro dado que se parecen, por lo que empezamos a enfocarnos en los
contables primero, cuando la estudiante lo entendió, se pasó a explicar los incontables usando la
misma guía, luego de eso la estudiante manifestó que ya lo había entendido, por lo cual realizó
un breve ejemplo contándome sobre cuanta comida tiene en su nevera.
Después de eso en la fase de actividades se realizaron dos ejercicios, el primero consta de
completar las oraciones utilizando el Little, a Little, few y a few según corresponda; al comienzo
la estudiante se notaba muy nerviosa y me dijo que se confundia un poco, por lo que le dije que
primero buscara si la oración tenía el “there is” o el “there are” y con base a eso mirar si la
oración tiene un contexto positivo o negativo para que así de una vez se sabía si la oración va
con Little, a Little, few y a few .Después de esa explicación la estudiante pudo realizar el
ejercicio correctamente. El segundo ejercicio consto con que la estudiante debía decirme 5
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oraciones de su vida utilizando esas palabras dándome una descripción muy detallada sobre ella
en cuanto a las cantidades. Este ejercicio se pudo realizar muy bien y sin contratiempos.
Para finalizar, le dije a la estudiante que le iba a enviar y subir al grupo de teams la guía
que preparé para la tutoría y le pregunté cuál es el otro tema que se le dificulta, a lo cual ella me
contestó que quería ver un tema que le llamaba mucho la atención que era el presente perfecto y
que había escuchado algo sobre los condicionales y que le gustaría saber un poco de eso, por lo
cual yo le respondí que ese es un tema muy complicado y adelantado pero que no había
problema con darle una breve explicación sobre esos dos temas sobre todo los condicionales..
Luego de eso nos despedimos un “listo, perfecto, gracias, hasta luego”.
Anexo
 Cuarta guía realizada como apoyo para brindar la tutoría. Esta guía es sobre el Little, a
Little, few y a few.
A Little

A little es usado con frases positivas/afirmativas e incontables. Para que te hagas una idea, suele
significar también “a small amount” o “some”.

Ejemplos:


There is a little milk in the refrigerator.



Would you like a little water?



Zoe got a little bif of pie.



Can’t you discount it a little?
Little
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Little expresa un tamaño pequeño o una cantidad en negativo. También significa “almost
nothing” o “not much”.

Ejemplos:


I’m sorry, I speak little Italian.



There was little time to finish my homework.



The kitten is little.



I have drunk little water this morning.

A few
A few representa una cantidad afirmativa/positiva. También significa “a small amount”, pero se
utiliza con la siguiente estructura; A few + Nombre plural contable (A few + Plural Countable
Nouns)

Ejemplos:


He has a few good friends so he is happy.



There are a few books on the shelf.



We stayed a few days in Paris and visited the Eiffel Tower.
Few
Few representa una cantidad negativa o escasez/falta de ello. Es usado con nombres plurales
contables. Otros significados usables pueden ser “not many” o “not enough”.

Utiliza la siguiente estructura: Few + nombre plural contable.

Ejemplos:
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I have got few friends in the city so I am lonely.



They have got few cake on the table.



He has few photos on Instagram.
https://www.perfect-english-grammar.com/a-little-a-few-exercise-1.html

5. Sesión cinco tutoría.
Fecha= 22 de mayo del 2020
Hora de inicio: 10:00
Hora de terminación: 11:20 am
Herramienta para la sesión: Plataforma de teams

DATE:

22/may/2020

TIME: 10:00 AM

TUTOR: Daniela Alejandra Arambarri Uribe
TUTEE: Lisbeth Maldonado
TOPIC: Present Perfect and Conditionals.

OBJECTIVE: To Learn the present perfect and the conditionals in English, to talk about actions
that we started to do in the past and that we are still doing in the present and for hypothetical
actions that are done if a condition is met.
RESOURCES
LANGUAGE FUNCTION

VOCABULARY
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To learn to say the actions that we

Have

Platform Teams

started to do in the past and that we

Has

WhatsApp

still do in the present. In addition to

Would

Videos

expressing hypothetical wishes that

If

Worksheets

are had as long as a given condition

Verbs in pass

is met.
GRAMMAR PATTERN

Present perfect and Conditionals

CLASS PROCEDURE:
STAGE

PROCEDURE

ACTIVITY

TIME

To review the worksheet to understand the topic and after that

1 hour

we practiced in internet using videos and short exercises to

and 15

improve the skills, especially speaking.

minutes

Comments

La tutoría se inició con un saludo iniciando por la tutora y una corta conversación entre 7
a 8 minutos sobre cómo le ha parecido las tutorías y que tal su vida en estos tiempos de
emergencia sanitaria. Cuando se dispuso a iniciar con la tutoría se dio una breve introducción
sobre el uso del presente perfecto y de los condicionales junto con la diferencia entre ellos, la
introducción consto en mostrarle a la estudiante para que servía el presente perfecto y los
condicionales; después se explicó el tema de presente perfecto más a profundidad por medio de
unos ejemplos entre los cuales se encuentran I have worked here for a year, He has been in
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London for six months now. Esto se realizó por medio de una guía, en medio de la explicación la
estudiante la estudiante hizo el siguiente comentario “O sea que el presente perfecto se usa para
hablar de acciones que comenzaron en un pasado y que todavía se están haciendo en el presente”
para lo cual la tutora respondió que sí.

Luego de eso en la fase de actividades se realizaron dos ejercicios, el primero consta de
completar las oraciones utilizando el have o el has y el verbo adecuado según corresponda; la
estudiante pudo realizar el ejercicio correctamente. El segundo ejercicio consto con que la
estudiante debía decirme 5 oraciones de su vida utilizando ese tiempo, es decir, que acciones
empezó a hacer en el pasado y que todavía lo sigue haciendo en el presente. Este ejercicio
también se pudo realizar muy bien y sin contratiempos.

Después de eso se pasó a explicar los condicionales, para eso se utilizó una guía, la cual
fue diseñada por la tutora. En la explicación de este tema si hubo muchas dudas e inquietudes
debido a que la estudiante se confundía mucho sobre cuando utilizar cada uno y en que se
diferencian, por lo tanto empezamos a utilizar unas tablas en las cuales está la explicación y el
uso de cada uno de los condicionales, esta tabla se encuentra en la guía. Para la realización de las
actividades nos enfocamos en situaciones hipotéticas excepto en el zero conditional ya que este,
es para verdades absolutas, entonces la actividad consistía en que la estudiante debía situarse en
algún momento de su vida e imaginar una situación hipotética y decirla usando los condicionales
(una situación por cada condicional). La actividad al comienzo tuvo complicaciones, pero
después de varias explicaciones la estudiante puedo realizarla muy bien.
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Para finalizar, le dije a la estudiante que le iba a enviar y subir al grupo de teams la guía
que preparé para la tutoría y le pregunté cuál es el otro tema que se le dificulta, a lo cual ella me
contestó que tenía una duda con respecto al uso del don’t mind, love y hate. Luego de eso nos
despedimos un “listo, perfecto entonces veremos ese tema, gracias, hasta luego”.

Anexo
 Quinta guía realizada como apoyo para brindar la tutoría. Esta guía es sobre el presente
perfecto y los condicionales.

Present Perfect.

Present perfect o presente perfecto es un tiempo verbal que usamos para hablar de algo que
sucedió en el pasado, pero tiene relevancia en el presente, ya sea porque ocurrió hace muy poco
tiempo o porque es una acción que aún no ha finalizado.

Se forma con el verbo have/has y el pasado participio del verbo principal de la oración, así:

I HAVE HAD A DREAM
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Otros ejemplos serían:



I have worked here for a year.
He trabajado aquí por un año.



He has been in London for six months now.
Él ha estado en Londres por seis meses ahora.



She has been in Paris since 2017 =DESDE CUANDO



She has been in Paris For 3 years=POR CUANTO TIEMPO

Is o are

Was o Were

Been

Negative form / Forma negativa:

Para formar una oración negativa en presente perfecto simple debes agregar la
conjunción not entre el verbo have y el pasado participio del verbo principal de la oración.
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You have not (haven't) said anything.
No has dicho nada.



She has not (hasn't) talked to me.
Ella no ha hablado conmigo.



I have studied spanish for 20 years



She has danced salsa for 20 years / since 2000

Interrogative form / Forma Interrogativa:

Para formar una pregunta en presente perfecto simple, antecede el verbo have/has al sujeto de la
oración. Si vas a usar una pregunta de Wh Questions, solamente debes agregar la pregunta a la
oración.

Otros ejemplos:



What has Mari have done after college?
¿Qué ha hecho Mari después de la universidad?
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Have you eaten Indian food?
¿Has comido comida india?

Uses / Usos:

Este tiempo verbal lo podemos usar para varias cosas, veamos:

Unfinished actions / Acciones no finalizadas.

En este caso, usamos present perfect para referirnos a una acción que inició en el pasado y
continua en el presente. Por ejemplo, si decimos:



We have lived here since 2001.
Nosotros hemos vivido aquí desde 2001.

Estamos diciendo que comenzamos a vivir en ese lugar específico hace varios años atrás, pero
que aún continuamos viviendo allí.

Otros ejemplos podrían ser:



She has worked with me for ten years.
Ella ha trabajado conmigo por 10 años.
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How long has Michael been in Kyoto?
¿Hace cuánto tiempo está Michael en Kioto?

Finished actions / Acciones finalizados.

Usamos este tiempo para hablar de acciones finalizadas en el pasado en tres casos en particular.

1. Para hablar de experiencias o cosas que han sucedido en el pasado, pero sin decir cuando
sucedió.



I have lived in three different countries.
He vivido en tres diferentes países.

2. Un acción finalizada con un resultado en el presente.



I need to call my father, but I have lost my phone.
Necesito llamar a mi padre, pero he perdido mi teléfono.

3. Cuando nos referimos al momento en que la acción sucedió, pero de manera no específica
usando expresiones como this month / este mes, the last year / el año pasado, this week / esta
semana.



I haven't talked with her this week.
No he hablado con ella esta semana.
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Recuerda que...

El verbo Have/Has se conjuga dependiendo del sujeto de la oración. Así:

This is the most beautiful thing that I have never seen
Have you ever seen an elephant?
No, i have never seen an elephant
No, I havent
I have been see animes for 4 years
I have studied in the university for middle year
I have lived with my grandmother since 2019


I have never eaten fish
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Conditionals
1. Condicional
Los tiempos condicionales se utilizan para especular sobre lo que podría suceder, lo que
podría haber sucedido y lo que deseamos que suceda. En inglés, la mayoría de las oraciones que
usan el condicional contienen la palabra if . Muchas formas condicionales en inglés se usan en
oraciones que incluyen verbos en uno de los tiempos pasados. Este uso se conoce como "el
pasado irreal" porque usamos un tiempo pasado pero en realidad no nos estamos refiriendo a
algo que sucedió en el pasado. Hay cinco formas principales de construir oraciones condicionales
en inglés. En todos los casos, estas oraciones están formadas por una cláusula if y una cláusula
principal. En muchas oraciones condicionales negativas, hay una construcción de oración
equivalente usando "a menos que" en lugar de "si".

tipo de oración

Uso

condicional

Cero

Verdades generales

Si cláusula

Cláusula principal

tiempo verbal

tiempo verbal

Presente

Presente simple

simple

Tipo 1

Una posible condición y su

Presente

probable resultado.

simple

Futuro simple
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tipo de oración

Uso

condicional

Tipo 2

Una condición hipotética y

Si cláusula

Cláusula principal

tiempo verbal

tiempo verbal

Pasado simple

Presente condicional o

su resultado probable.

Presente condicional
continuo

Tipo 3

Una condición pasada irreal

Pasado

y su probable resultado en el

perfecto

Condicional perfecto

pasado.

Tipo mixto

Una condición pasada irreal

Pasado

y su probable resultado en el

perfecto

Presente condicional

presente

El condicional cero=
El condicional cero se utiliza cuando el tiempo al que se hace referencia es ahora o
siempre y la situación es real y posible. El condicional cero a menudo se usa para referirse a
verdades generales. El tiempo en ambas partes de la oración es el presente simple. En oraciones
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condicionales cero, la palabra "si" generalmente se puede reemplazar por la palabra "cuándo" sin
cambiar el significado.

Si cláusula

Cláusula principal

If + presente simple

presente simple

Si esto pasa

Esa cosa pasa.

Si calientas hielo

se derrite.

Si llueve

La hierba se moja.

Examples


If you heat ice, it melts.



Ice melts if you heat it.



When you heat ice, it melts.



Ice melts when you heat it.



If it rains, the grass gets wet.
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The grass gets wet if it rains.



When it rains, the grass gets wet.



The grass gets wet when it rains.

When you run, you tire

IF you run, you tire
If you put your hand on the fire, you burns

Tipo 1 condicional
El condicional de tipo 1 se usa para referirse al presente o futuro donde la situación es
real. El condicional de tipo 1 se refiere a una posible condición y su resultado probable. En estas
oraciones, la cláusula if está en el presente simple, y la cláusula principal está en el futuro
simple.
Will

Si cláusula

Cláusula principal

If + presente simple

futuro simple
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Si cláusula

Cláusula principal

Si esto pasa

Esa cosa va a suceder.

Si no te apuras

Perderás el tren.

Si llueve hoy

te vas a mojar.

Examples


If it rains, you will get wet.



You will get wet if it rains.



If Sally is late again I will be mad.



I will be mad if Sally is late again.



If you don't hurry, you will miss the bus.



You will miss the bus if you don't hurry.
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If you dont study, you Will fail the exam

If you dont go to store, you will run out of food

Tipo 2 condicional
El condicional de tipo 2 se usa para referirse a un momento que es ahora o en cualquier
momento, y una situación que es irreal. Estas oraciones no se basan en hechos. El condicional
de tipo 2 se utiliza para referirse a una condición hipotética y su resultado probable. En las
oraciones condicionales de tipo 2, la cláusula if usa el pasado simple, y la cláusula principal usa
el condicional presente.

Si cláusula

Cláusula principal

If + pasado simple

presente condicional o presente continuo condicional

Si esto sucediera

Esa cosa sucedería. (pero no estoy seguro de que esto suceda) O
que eso suceda.

Si te fuiste a la cama antes

No estarías tan cansado.
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Si cláusula

Cláusula principal

Si lloviera

te mojarías

Si yo hablara italiano

Estaría trabajando en Italia.

Examples


If it rained, you would get wet.



You would get wet, if it rained.



If you went to bed earlier, you wouldn't be so tired.



You wouldn't be so tired, if you went to bed earlier.



If she fell, she would hurt herself.



She would hurt herself, if she fell.



If she runned, She would be tire



If he commited a crime, He would be arrested
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Tipo 3 condicional = PASADO
El condicional de tipo 3 se usa para referirse a un tiempo que está en el pasado y a una
situación que es contraria a la realidad. Los hechos en los que se basan son lo contrario de lo
que se expresa. El condicional de tipo 3 se utiliza para referirse a una condición pasada irreal y
su resultado pasado probable. En las oraciones condicionales de tipo 3, la cláusula if usa el
pasado perfecto y la cláusula principal usa el condicional perfecto.

Si cláusula

Cláusula principal

If + pasado perfecto

condicional perfecto o condicional continuo perfecto

Si esto hubiera sucedido

Esa cosa habría sucedido. (pero ninguna de esas cosas
realmente sucedió) O
esa cosa habría estado sucediendo.

Si hubieras estudiado más

habrías aprobado el examen.

duro
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Si cláusula

Cláusula principal

Si hubiera llovido

te habrías mojado.

Si hubiera aceptado esa

Habría estado trabajando en Milán.

promoción

Examples


If it had rained, you would have gotten wet.



You would have gotten wet if it had rained.



You would have passed your exam if you had worked harder.



If you had worked harder, you would have passed your exam.



I would have believed you if you hadn't lied to me before.



If you hadn't lied to me before, I would have believed you.


If you had gone dance, you would have danced



If I had met him at the party, We would have been a couple



If I had gone to the store, It would havent closed
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Algo hipotético que paso en el pasado.

Tipo mixto condicional
El condicional de tipo mixto se usa para referirse a un tiempo que está en el pasado y a una
situación que continúa en el presente . Los hechos en los que se basan son lo contrario de lo que
se expresa. El condicional de tipo mixto se usa para referirse a una condición pasada irreal y su
resultado probable en el presente. En las oraciones condicionales de tipo mixto, la cláusula if usa
el pasado perfecto, y la cláusula principal usa el condicional presente.

Si cláusula

Cláusula principal

If + pasado perfecto o pasado

condicional presente o condicional perfecto

simple

Si esto hubiera sucedido

Esa cosa sucedería. (pero esto no sucedió, así que eso no
está sucediendo)

Si hubiera trabajado más duro en

Tendría un mejor trabajo ahora.

la escuela
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Si cláusula

Cláusula principal

Si hubiéramos mirado el mapa

No estaríamos perdidos.

Si no tuvieras miedo a las arañas

lo hubieras recogido y puesto afuera.

Examples


If I had worked harder at school, I would have a better job now.



I would have a better job now if I had worked harder at school.



If we had looked at the map, we wouldn't be lost.



We wouldn't be lost if we had looked at the map.



If you had caught that plane you would be dead now.



You would be dead now if you had caught that plane.

IF YOU HAD STUDIED, YOU WOULD HAVE A GOOD GRATES NOW.

If= auxiliar perfecto pasado

Clausula principal = would-auxiliar presente.

Algo que hubiera hecho en el pasado y que tendría recurrencia en el presente.
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I had gone to the cinema, I would havent bored right now

6. Sesión seis tutoría.
Fecha= 26 de mayo del 2020
Hora de inicio: 10:00
Hora de terminación: 11:30 am
Herramienta para la sesión: Plataforma de teams

DATE:

26/may/2020

TIME: 10:00 AM

TUTOR: Daniela Alejandra Arambarri Uribe
TUTEE: Lisbeth Maldonado
TOPIC: Verb Patterns.
OBJECTIVE: To remember the use of English verb patterns and all the topics seen in the
tutorials in order to have a better grammatical knowledge and the improvement of conversation
skills
RESOURCES
LANGUAGE FUNCTION

VOCABULARY

To make a short conversation with

Have

Platform Teams

the tutor, using all the information

Has

WhatsApp

that we have been reviewed

Would

Videos
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If

Worksheets

Verbs in pass
Love
Hate
Doesn’t mind
GRAMMAR PATTERN

Verb Patterns and a beef up about all the topics.

CLASS PROCEDURE:
STAGE

PROCEDURE

ACTIVITY

TIME

To review the worksheet to understand the topic and after that

1 hour

we practiced in internet using videos and short exercises to

and 30

improve the skills, especially speaking.

minutes

Comments

La tutoría se inició con un saludo iniciando por la tutora y una corta conversación entre 7
a 8 minutos sobre cómo le ha parecido las tutorías y que tal su vida en estos tiempos de
emergencia sanitaria. Cuando se dispuso a iniciar con la tutoría se dio una breve introducción
sobre el uso de los patrones de verbos, la diferencia entre ellos y que además de eso se va a
hacer un repaso general de todo lo que se van visto en las tutorías por medio de una
conversación, la introducción consto en mostrarle a la estudiante para que servían los patrones de
verbos; después se explicó el tema de los patrones de verbos más a profundidad por medio de
unos ejemplos entre los cuales se encuentran We love cooking, He loves cooking, She likes
swimming, Does she like swimming? Esto se realizó por medio de una guía, en medio de la
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explicación la estudiante la estudiante hizo el siguiente comentario “Es decir, que la diferencia
entre el to y el ing es la intensidad y la frecuencia con que se realiza la acción” para lo cual la
tutora respondió que sí.

Luego de eso en la fase de actividades se realizó un ejercicio, en el cual yo le di 5
actividades y ella debía decirme con qué frecuencia y con qué intensidad realizaba esas acciones
usando el to o el ing según corresponda. Esa actividad se pudo realizar muy bien y sin ningún
error.

Después de eso se pasó a explicar el uso del doesn’t mind, para eso se utilizó la misma
guía que se usó para repasar los verbos anteriores la cual fue diseñada por la tutora. En la
explicación de este tema hubieron pocas preguntas entre las cuales estaban (¿por qué solo va con
ing y no con to?, ¿para qué sirve?) ante estas preguntas, la tutora empezó mencionado que el
doesn’t mind tiene un uso particular de acuerdo a la gramática inglesa y es que solo va con ing y
que cuando se desee hablar en futuro no se debe utilizar el will y que tampoco va con el it. Al
mostrarle los ejemplos la estudiante entendió mucho mejor el uso de este mismo. Para la
realización de las actividades nos enfocamos en hacer un repaso general de todo lo que hemos
realizado, por lo que se hizo una pequeña conversación simulando una entrevista de trabajo
hablando desde su pasado como sus aspiraciones a futuro. Esta actividad se realizó muy bien y
resulto realmente gratificante escuchar como es la fluidez del inglés de la estudiante.

Para finalizar, le dije a la estudiante que le iba a enviar y subir al grupo de teams la guía
que preparé para la tutoría, en ese momento la estudiante me dio las gracias por haberla ayudado
con el inglés y que le gustó mucho ser parte del proyecto, para lo cual la tutora respondió
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“gracias a usted y cualquier cosa que necesites con mucho gusto te colaboro”, la estudiante dijo
“muchas gracias, me alegro haberla conocido amiga, hasta luego” y en ese momento se dieron
por terminadas las sesiones.

Anexo
 Sexta guía realizada como apoyo para brindar la tutoría. Esta guía es sobre los patrones
de verbos
Love, like, hate

"Love" se utiliza para indicar que algo nos encanta.

She

He

It

We love cooking

She loves cooking

He loves cooking

Does she love cooking?

Nos encanta cocinar.
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"Like" se utiliza para indicar que algo nos gusta.

She likes swimming.

Does she like swimming?

I have been study at the university since 2017
…………………………………… for 3 years

Le gusta nadar.

"Hate" se utiliza para señalar que algo nos desagrada.

I hate eating fish

I hate washing dishes.

Odio lavar los platos.

Los verbos "love", "like" y "hate" pueden ir seguidos del verbo en forma -ing o con "to" +
infinitivo.

1 Verbo + infinitivo con "to"

Los verbos que indican gusto, preferencia u odio como "like", "love", "dislike", "hate" o
"prefer" van seguidos de un verbo en infinitivo con "to" cuando hablamos de acciones que
nos gustan o no nos gustan hacer en ese momento determinado.

A mi me gusta cantar (no lo hago frecuentemente)
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I like to sing

I like singing

I would like to dance.

Me gustaría bailar (ahora o en un momento determinado)

I hate to tell you that you are wrong. (NO frecuentemente)

I hate telling you that you are Wong (frecuentemente)

Odio decirte que estás equivocado.

2 Verbo + verbo en forma -ing

Los verbos que expresan gusto, preferencia u odio van seguidos del verbo en forma ing cuando hablamos de una acción que nos gusta o que no nos gusta hacer habitualmente.

She likes dancing.

Le gusta bailar (habitualmente)

We prefer walking to climbing.

Preferimos andar a escalar.

Verb Pattern
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I don’t min

Would = To
d, he doesn’t mind – No me importa.
NO PUEDE SER USADO CON EL IT, VA SOLO IN ING, Y SE ESCRIBE EN
PRESENTE.
We can use don’t/doesn’t mind to mean ‘not feel annoyed or worried by something’.
I don’t mind living near the train line. You get used to it.
She doesn’t mind waiting up late.
Warning:
We say I don’t mind, or it doesn’t matter. We don’t say it doesn’t mind:
A:
Sorry, there are no more chairs!
B:
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I don’t mind. I can sit on the floor. (or It doesn’t matter. I can sit on the floor.)
Not: It doesn’t mind …
See also:
Matter
Warning:
When we refer to the future, we use present (not future) verb forms after mind:
I don’t mind what day they come and stay as long as it’s not Tuesday 12th because I’m
away.
Futuro Simple
I Will travel to Venezuela Next year
Going to
Who do you live with? Life live
I live….
Presente Continuo
Not: … what day they will come and stay …
My brother is studying at UTS
My brother is a student from UTS
AT night I washed a movie
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Diario de Campo
Estudiante “2”
Tutora “0,7”

7. Sesión Introductoria
Fecha= 27 de abril del 2020
Hora de inicio: 10:01
Hora de terminación: 10:16 am
Herramienta para la sesión: Llamada de WhatsApp

En esta primera sesión, se inició con la presentación tanto del tutor como del tutorado.
Luego de eso la tutora le preguntó al estudiante que cuales son sus dudas o sus dificultades con
respecto al área de inglés, a lo cual el estudiante contestó que se le dificulta el how many, el how
much y el how often. Luego la tutora le da un breve comentario sobre la inquietud diciéndole que
hay unos pequeños trucos que puede utilizar para diferenciarlos, los cuales son el plural, el
singular y el que tan a menudo realizas una actividad. El estudiante responde “qué bueno” y
pregunta que cuanto tiempo dura la tutoría, en que idioma se va a hacer y que plataforma se va a
utilizar porque a ella no le funciona el micrófono. Ante estas preguntas, la tutora respondió: “la
tutoría dura lo que se considere necesario, se va a hacer en español haciendo también uso del
inglés, ya se va a utilizar la plataforma teams para compartir pantalla y las llamadas de
WhatsApp para la comunicación por voz. Luego de eso, el estudiante añadió que lo que más se le
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dificulta es el speaking por lo tanto le respondí que el punto de estas tutorías es mejorar la
gramática y mejorar las habilidades. Para finalizar la sesión cada una se despidió diciendo “hasta
luego, nos vemos el martes”.
Diario de Campo
Estudiante “2”
Tutora “0,7”

8. Primera Tutoría
Fecha= 29 de abril del 2020
Hora de inicio: 10:05
Hora de terminación: 10:45 am
Herramienta para la sesión: Llamada de WhatsApp y Teams

La tutoría se inició con un saludo iniciando por la tutora y una corta conversación de 5
minutos sobre la cuarentena y la vida universitaria. Cuando se dispuso a iniciar con la tutoría;
esta se inició una introducción sobre el uso del how often , how many y el how much en qué
consistía cada uno de ellos, luego se explicó el uso del how often por medio de unos ejemplos
entre los cuales se encuentran: Que tan amenudo o con que frecuencia realizas x o y actividad.
How often do you walk to the school?, I walk to the school ones a week, How often do you talk
with your girlfriend?, I haven´t Have/ haven´t, I usually talk with her ones a day. Esto se realizó
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por medio de una guía en medio de la explicación, la estudiante manifestó que ya lo había
entendio, por lo cual se dió paso para la explicación del how many y del how much por medio de
imágenes las cuales se verán plasmadas en los anexos, ante el uso de esto el estudiante manifestó
que se confundía a la hora de cuando implementarlo y cuando no el “el how many y el how
much” en los ejercicios en los cuales se debe escribir el how many y el how much.
Por lo tanto, a medida que se iba explicando por medio de diversos ejemplos, situaciones
y usos como por ejemplo How much water is there in that glass?, how many: How many cars are
there in your garage, y el uso de los sustantivos contables e incontables. Después de eso en la
fase de actividades se realizaron dos ejercicios encontrados en páginas web cuya finalidad es la
de colocar el how many y el how much de acuerdo al contexto de la oración, el estudiante no
presentó ninguna dificultad para realizar los ejercicios pero a empezar con una actividad de
speaking en la cual se le hizo al estudiante una serie de preguntas en las cuales él debía contestar
diciendo a qué hora realiza la actividad que se le está preguntando, me informó se sintió muy
nervioso ya que el speaking es lo que más se le dificulta a la hora de hacer uso del inglés, pero
igual realizó la actividad sin ningún problema por lo cual lo felicité y le comenté que el punto de
esta tutoría es no solo mejorar en gramática sino también el manejo de las skils.
Para finalizar, le dije a la estudiante que le iba a enviar y subir al grupo de teams la guía
que preparé para la tutoría y le pregunté cuál es el otro tema que se le dificulta, a lo cual él me
contestó que las horas, es decir, como se dice la hora en inglés, a lo cual yo respondí que ese
tema es muy sencillo y que vamos a seguir implementando el speaking. Luego de eso nos
despedimos un “listo, perfecto, gracias, hasta luego”.
Anexo
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 Primera guía realizada como apoyo para brindar la tutoría. Esta guía es sobre el presente
simple vs el pasado simple.
How much and how many
Countable and Uncountable nous
Los nombres o sustantivos contables son aquellos que se pueden contar.
Ejemplos:
one [a] pencil(un lápiz)
two cats(dos gatos)
three houses(tres casas)

Los nombres o sustantivos incontables son aquellos que no podemos contar porque no los
podemos delimitar individualmente, sino que forman parte de un todo. Son tratados como
singulares (no se pueden hacer plurales añadiendo “-s”).
salt (sal), wood (madera), tea (té), wine (vino), sugar (azúcar), bread (pan),
furniture (muebles), hair (pelo), information (información), money (dinero), weather (clima), t
ime (tiempo), rice (arroz)…
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Sin embargo, en el momento que los delimitamos, estos mismos nombres o sustantivos pasan a
ser contables. Deberán ir precedidos, si quieren individualizarse, de alguna palabra
con valor partitivo.

Ejemplos:
a gram of salt(un gramo de sal)
a piece of wood(un trozo de madera)
two cups of tea(dos tazas de té)
three glasses of wine(tres vasos de vino)

Un sustantivo contable es cualquier cosa que se puede contar en unidades separadas: edificios,
coches, lunares, botellas, lápices, niños, etc. Con ellos usamos how many: How many cars are
there in your garage?
Los sustantivos incontables son los que no podemos contar en unidades individuales: el agua, el
aire, la luz, la nieve, la lluvia, el hierro, etc. Con ellos usamos how much: How much water is
there in that glass?
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There are 10 people in my family
How Often.
Que tan amenudo o con que frecuencia realizas x o y actividad.
How often do you walk to the school?
I walk to the school ones a week
How often do you talk with your girlfriend?
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I haven´t
Have/ haven´t
I usually talk with her ones a day

Excercises about How Many and how much.
https://www.superprof.es/apuntes/idiomas/ingles/gramatica-inglesa/nouns/exercises-countableand-uncountable-nouns-iv-how-much-how-many-i.html

Imagínate que un amigo tuyo acaba de mudarse. Pregúntale cuántas habitaciones, baños, puertas,
sofás, sillas y armarios hay en su casa nueva usando How many… are there?. ¿Luego pregúntale
cuánta luminosidad, agua caliente, calefacción, seguridad y cuánto espacio hay en su casa
con How much… is there?
Some and any
Usamos some en los siguientes casos:
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En las oraciones afirmativas, tanto con sustantivos contables como incontables. There are
some apples in the kitchen counter (hay algunas manzanas en la encimera). I’ve bought
some milk (he comprado algo de leche).



Para oraciones interrogativas en las que estamos ofreciendo algo. Do you want some
biscuits? (¿quieres unas galletas?).



Para oraciones interrogativas, cuando estamos preguntando algo por educación y
esperamos una respuesta afirmativa. Can I have some tea? (¿puedo tomar un té?).



Las palabras compuestas como somewhere, somebody o something siguen las mismas
reglas de some.

Usamos any en estos casos:


En las oraciones negativas e interrogativas, tanto con sustantivos contables como
incontables. There aren’t any apples in the kitchen counter (no hay ninguna manzana en
la encimera). Have you bought any milk? (¿has comprado leche?).



En oraciones condicionales: If I had any money, I would buy new clothes (si tuviera
dinero, me compraría ropa nueva)



En oraciones afirmativas, pero con un significado ligeramente diferente:
«cualquiera». You can eat any of these apples (puedes comerte cualquiera de esas
manzanas).



Al igual que ocurre con some, también tenemos palabras compuestas que siguen las
mismas reglas: anybody, anyone, anything…

Can … Please
Would
119

Shall
Should
Please
Exercises.
https://www.english-4u.de/en/grammar-exercises/some-any.htm
https://agendaweb.org/exercises/grammar/any-some
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/confusing_words/some_any.htm
How many Friends do you have at the university?
I have 7 friends at the university
Do you have any siblings?
Yes, I have. I have one sister
Yes, I do. I have one sister
How much money is there in your wallet?
I dont have any money in my wallet.
Diario de Campo
Estudiante “2”
Tutora “0,7”
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9. Segunda Tutoría
Fecha= 24 de Abril del 2020
Hora de inicio: 10:02
Hora de terminación: 10:15 am
Herramienta para la sesión: Llamada de WhatsApp y teams

La tutoría se inició con un saludo iniciando por el estudiante y una corta conversación de
7 minutos sobre la cuarentena y la vida universitaria. En los primeros minutos de la clase, se
presentaron problemas de audio ya que el estudiante tenía inconvenientes con las llamadas de
WhatsApp en su celular, por lo tanto se conectó desde el computador, luego de eso se dispuso a
iniciar con la tutoría; esta se inició una introducción sobre el uso de la hora, en que consistía las
diversas formas para decirla, luego se explicó la forma fácil de decir la hora la cual consiste en
agregar el verbo to be al inicio + el número de la hora y el número de los minutos, es decir, si es
1:10 se dice (It’s one-ten); esto se realizó por medio de una guía en medio de la explicación, la
estudiante manifestó que se confundía a la hora de cuando implementarlo y cuando no el “past,
to, till, quarter, half past” en los ejercicios en los cuales se debe escribir la hora en las dos formas
tanto en la simple como en la compleja. Por lo tanto, a medida que se iba explicando por medio
de teoría las diversas formas de decir la hora, se iban haciendo diversos ejemplos tales como: 10:
25 It’s twenty-five past ten, It’s ten-twenty five y 10:40 It’s twenty to eleven. Después de eso
en la fase de actividades se realizaron dos ejercicios encontrados en páginas web cuya finalidad
es la de colocar la hora correspondiente de acuerdo a la imagen del reloj, al comienzo se
confundió un poco puesto que hay diversas formas de decir la hora, entonces para hacerlo más
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fácil, le dije que imaginara el reloj teniendo en cuenta las horas en punto y que si quería utilizar
el past, se enfocara en los minutos que van antes de las y media y que mirara cuantos minutos
habian pasado luego de la hora en punto, pero que si iba a utilizar el to o el till, debía mirar los
minutos después de las y media y mirar cuantos minutos faltan para que sea la siguiente hora en
punto, ya que el past se usa para antes de la hora y media y el to o el till para después de dicha
hora. Luego de varios ejemplos pudo realizar el resto de los ejercicios correctamente incluyendo
el ultimo que consistía en una actividad de speaking en la cual se le hizo al estudiante una serie
de preguntas en las cuales él debía contestar diciendo a que hora realiza la actividad que se le
está preguntando.
Para finalizar, le dije a la estudiante que le iba a enviar y subir al grupo de teams la guía
que preparé para la tutoría y y le pregunté cuál es el otro tema que se le dificulta, a lo cual él me
contestó que los términos que se utilizan para las recetas, es decir, cup, how many cups etc, a lo
cual yo respondí que ese tema va de la mano con los temas vistos en la tutoría pasada los cuales
eran el how many, how much, countable and uncountable nouns. Luego de eso nos despedimos
un “listo, perfecto, gracias, hasta luego”.
Anexos
 Segunda guía realizada como apoyo para brindar la tutoría. Esta guía es sobre el presente
simple vs el pasado simple.

¿Cómo decir la hora en inglés?


It's
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En inglés siempre se usa la tercera persona del singular de to be (it’s en el presente) para decir
la hora.

Por ejemplo:

What time is it? - It’s one.
¿Qué hora es? - Es la una.

Could you tell me the time? - It’s twelve.
¿Me podría decir la hora? - Son las doce.



O’clock

Si estás hablando de una de las horas de la una hasta las doce (sin hablar de minutos), es común
usar la frase o’clock después de decir el número. Puedes usar una frase como in the morning (de
la mañana) después de o'clock para especificar si estás hablando de la mañana, la tarde o la
noche.

Por ejemplo:

It’s one o’clock.
Es la una.

It’s three o’clock.
Son las tres.
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It’s one o’clock in the morning.
Es la una de la mañana.

It’s three o’clock in the afternoon.
Son las tres de la tarde.

It’s eight o’clock at night.
Son las ocho de la noche.

 Verbo to be + Hora (número) + Auxiliar de hora + complemento (in the morning
etc)

 Los minutos de one a nine

Para decir la hora con los minutos de one (uno) a nine, nueve) se dice oh entre la hora y el
minuto. Por ejemplo, 1:05 se pronuncia it’s one oh/zero five

. Veamos más ejemplos:
Hora

Cómo se pronuncia

11:01

eleven oh one

1:02

one oh two
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10:03

ten oh three

9:04

nine oh four

8:05

eight oh five

4:06

four oh six

7:07

seven oh seven

9:08

nine oh eight

2:09

two oh nine

 Los minutos de ten a fifty-nine

Para decir la hora con los minutos de ten (diez) a fifty-nine (cincuenta y nueve) simplemente se
dice el número que representa la hora y luego el número que representa los minutos. Por
ejemplo, 1:15 se pronuncia it’s one fifteen

. Veamos más ejemplos:
Hora

Cómo se pronuncia

11:20

eleven twenty

1:32

one thirty-two
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10:43

ten forty-three

9:54

nine fifty-four

8:35

eight thirty-five

4:26

four twenty-six

7:17

seven seventeen

9:58

nine fifty-eight

2:19

two nineteen

 Past, to y till

También se puede hablar de los minutos antes y después de una hora usando las
palabras past, to y till. Antes de las y media.
 Past se usa para hablar de los minutos después de cierta hora. Por ejemplo:
It’s ten past twelve.
Son las doce con diez.

It’s five past three.
Son las tres con cinco.
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It’s twenty past four.
Son las cuatro con veinte.

10: 25
It’s twenty-five past ten
It’s ten-twenty five
10:40
It’s twenty to eleven

 To y till se usan para hablar de los minutos antes de cierta hora.
 Till-hasta…

Por ejemplo:

It’s ten to twelve.
Son las doce menos diez.

It’s five till three.
Son las tres menos cinco.

It’s twenty to four.
Son las cuatro menos veinte.

 Half and quarter

127

Para hablar de los minutos divisibles por quince, se usan las frases en la tabla.

Inglés

Español

half past

y medio

Ejemplo

It's half past four.
(Son las cuatro y media.)

It's a quarter past four.
a quarter past

y cuarto
(Son las cuatro y cuarto.)

It's a quarter after four.
a quarter after

y cuarto
(Son las cuatro y cuarto.)

It's a quarter to four.
quarter to

menos cuarto
(Son las tres menos cuarto.)

It's a quarter till four.
quarter till

menos cuarto
(Son las tres menos cuarto.)

Algunas palabras que puedes usar para decir la hora en inglés.
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Exercise

https://www.ejerciciosinglesonline.com/thetime/
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1. What time do you usually arrive to your home when you are at the university?


I usually arrive to my home at 10:00 o’clock in the evening when i am at the university.

2. What time is it?
It’s twelve to eleven.

3. What time do you go to your university?
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I go to university at 2:00 o’clock.

4. What time do you get up?
I get up at 8:00 o’clock.

5. What time do you have breakfast?
I have breakfast at 9:00 o’clock.

6. What time do you go to bed?
I go to bet at 3:00 o’clock in the morning.

7. What time do you take the bus each day?

Each= cada
I take the bus at 1:00 o’clock each day.

10. Tercera Tutoría
Fecha= 4 de Mayo del 2020
Hora de inicio: 10:10 AM
Hora de terminación: 11:20 AM
Herramienta para la sesión: Plataforma teams
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DATE:

4/may/2020

TIME: 10:00am

TUTOR: Daniela Alejandra Arambarri Uribe
TUTEE: Daniel Santiago Amaya Delgado
TOPIC: How many and how much

OBJECTIVE: To beef up the use of how many and how much but in this case implementing the
use of Little, a Little, few y a few within the grammatical and cultural context.
RESOURCES
LANGUAGE FUNCTION

VOCABULARY

To learn to say and ask about

Little

Platform Teams

quantities

A Little

WhatsApp

few

Videos

A few

Worksheets

GRAMMAR PATTERN

Wh questions and quantifires.

CLASS PROCEDURE:
STAGE

ACTIVITY

TIME

To review the worksheet to understand the topic and after that
PROCEDURE

we practiced in internet using videos and short exercises to

1 hour

improve the skills.
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Comments

La tutoría se inició con un saludo iniciando por la tutora y una corta conversación de 7
minutos sobre cómo le ha parecido las tutorías y que tal su vida en estos tiempos de emergencia
sanitaria. Cuando se dispuso a iniciar con la tutoría; esta se inició un recordatorio sobre el uso del
how many y el how much ya que ese tema se había repasado la tutoría pasada. Luego se dio una
introducción sobre el uso del Little, few, a little y a few, teniendo en cuenta las cantidades y si
son contables o incontables; después se explicó el tema más a profundidad por medio de unos
ejemplos entre los cuales se encuentran: Zoe got a little bif of pie, they have got few cake on the
table, He has a few good friends so he is happy, I have drunk little water this morning. Esto se
realizó por medio de una guía, en medio de la explicación el estudiante manifestó se confundía
mucho con el uso de los cuatro dado que se parecen, por lo que empezamos a enfocarnos en los
contables primero, cuando el estudiante lo entendió, se pasó a explicar los incontables usando la
misma guía, luego de eso el estudiante manifestó que ya lo había entendido
, por lo cual realizó un breve ejemplo contándome sobre cuantas cosas tiene en su sala.
Después de eso en la fase de actividades se realizaron dos ejercicios, el primero consta de
completar las oraciones utilizando el Little, a Little, few y a few según corresponda; al comienzo
el estudiante se notaba muy enredado y me dijo que se confundia un poco, por lo que le dije que
primero buscara si la oración tenía el “there is” o el “there are” y con base a eso mirar si la
oración tiene un contexto positivo o negativo para que así de una vez se sabía si la oración va
con Little, a Little, few y a few .Después de esa explicación el estudiante pudo realizar el
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ejercicio correctamente. El segundo ejercicio consto con que el estudiante debía decirme 7
oraciones de su vida utilizando esas palabras dándome una descripción muy detallada sobre ella
en cuanto a las cantidades. Este ejercicio se pudo realizar muy bien y sin contratiempos.

Para finalizar, le dije al estudiante que le iba a enviar y subir al grupo de teams la guía
que preparé para la tutoría y le pregunté cuál es el otro tema que se le dificulta, a lo cual el me
contestó que quería repasar el tema de las recetas pero más que todo enfocado en leer las
cantidades, por lo que le dije que como una actividad podía ser hacer una receta Luego de eso
nos despedimos un “ok, gracias, hasta luego”.
Anexo
 Tercera guía realizada como apoyo para brindar la tutoría. Esta guía es sobre el Little, a
Little, few y a few.
A Little

A little es usado con frases positivas/afirmativas e incontables. Para que te hagas una idea, suele
significar también “a small amount” o “some”.

Ejemplos:


There is a little milk in the refrigerator.



Would you like a little water?



Zoe got a little bif of pie.



Can’t you discount it a little?
Little
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Little expresa un tamaño pequeño o una cantidad en negativo. También significa “almost
nothing” o “not much”.

Ejemplos:


I’m sorry, I speak little Italian.



There was little time to finish my homework.



The kitten is little.



I have drunk little water this morning.

A few
A few representa una cantidad afirmativa/positiva. También significa “a small amount”, pero se
utiliza con la siguiente estructura; A few + Nombre plural contable (A few + Plural Countable
Nouns)

Ejemplos:


He has a few good friends so he is happy.



There are a few books on the shelf.



We stayed a few days in Paris and visited the Eiffel Tower.
Few
Few representa una cantidad negativa o escasez/falta de ello. Es usado con nombres plurales
contables. Otros significados usables pueden ser “not many” o “not enough”.

Utiliza la siguiente estructura: Few + nombre plural contable.

Ejemplos:
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I have got few friends in the city so I am lonely.



They have got few cake on the table.



He has few photos on Instagram.
https://www.perfect-english-grammar.com/a-little-a-few-exercise-1.html

11. Cuarta Tutoría
Fecha= 13 de Mayo del 2020
Hora de inicio: 10:10 AM
Hora de terminación: 11:20 AM
Herramienta para la sesión: Plataforma teams

DATE:

13/may/2020

TIME: 10:00am

TUTOR: Daniela Alejandra Arambarri Uribe
TUTEE: Daniel Santiago Amaya Delgado
TOPIC: Recipe.
OBJECTIVE: To learn essential vocabulary for developing a recipe.

RESOURCES
LANGUAGE FUNCTION

VOCABULARY

To learn some specials words to

Ingredients

Platform Teams

develop a recipe.

shortcrust

WhatsApp
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halved

Videos

teaspoons

Worksheets

thyme
thickened
until
soft

GRAMMAR PATTERN

Recipe vocabulary

CLASS PROCEDURE:
STAGE

ACTIVITY

TIME

To review the worksheet to understand the topic and after that
PROCEDURE

we practiced in internet using videos and short exercises to

1 hour

improve the skills.

Comments

La tutoría se inició con un saludo iniciando por la tutora y una corta conversación de 7
minutos sobre cómo le ha parecido las tutorías y que tal su vida en estos tiempos de emergencia
sanitaria. Cuando se dispuso a iniciar con la tutoría; esta se inició con una introducción sobre el
vocabulario que ese puede encontrar en las recetas, luego cuando se explicó el tema se hizo por
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medio de unos ejemplos de recetas en el que el estudiante debía leerlo y decirme en qué
consistía. Esto se realizó por medio de una guía, en la cual habían tres recetas cada una con un
vocabulario muy parecido al anterior, a lo largo de la explicación el estudiante manifestó que
tenía muchas explicaciones en cuanto al vocabulario, por lo que buscamos en el diccionario su
definición en inglés y de paso que significaba en español, a medida de que fue avanzando la
explicación se iba interpretando mejor cada una de las recetas.
Después de eso en la fase de actividades se dispuso a escribir una receta básica,
empezando por los ingredientes y terminando por el paso a paso de ella, el ejercicio se puedo
realizar muy bien y sin ningún contratiempo.
Para finalizar, le dije al estudiante que le iba a enviar y subir al grupo de teams la guía
que preparé para la tutoría y le pregunté cuál es el otro tema que se le dificulta, a lo cual él me
contestó que quería aprender el tema del presente perfecto y de los condicionales. Luego de eso
nos despedimos un “ok, gracias, hasta luego”.
Anexo
 Cuarta guía realizada como apoyo para brindar la tutoría. Esta guía es sobre el
vocabulario de las recetas.

Roasted strawberry and cream pie

Ingredients:



435g store-bought sweet shortcrust pastry rolled to a thickness of 3mm



750g strawberries, halved if large
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1 vanilla bean (split, seeds scraped) or 2-3 teaspoons of vanilla extract



2 tablespoons (tbs) of maple syrup



1 thyme sprig (plus extra to decorate)



500g mascarpone cheese



1½ cups thickened cream



1/3 cup icing sugar



1 teaspoon of vanilla bean paste

Method



Preheat oven to 200°C. Line a 22cm × 5cm-deep pie dish with the shortcrust pastry and
trim away the excess. Prick holes in the pastry base to stop it from rising or use baking
beads. Cook for 20 minutes or until golden. Leave to cool completely.



Toss together strawberries, vanilla extract, maple syrup and thyme on a baking tray lined
with baking paper, and roast for 15 minutes or until soft. Cool to room temperature.



Whisk mascarpone, cream, icing sugar and vanilla bean paste in a bowl until thick.



Spread into the cooled pie crust and top with roasted strawberries and their syrup.

Vocabulary



Shortcrust pastry = masa quebrada



Thyme = tomillo



Icing sugar = azúcar glas



Beads = perlas



Prick = pinchar
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Ingredientes:
• 435 g de hojaldre dulce dulce comprado en la tienda, enrollado con un grosor de 3 mm
• 750 g de fresas, cortadas a la mitad si son grandes
• 1 vaina de vainilla (partida, semillas raspadas) o 2-3 cucharaditas de extracto de vainilla
• 2 cucharadas (cucharadas) de jarabe de arce
• 1 ramita de tomillo (más extra para decorar)
• 500 g de queso mascarpone
• 1½ tazas de crema espesa
• 1/3 taza de azúcar glas
• 1 cucharadita de pasta de vainilla

Método
• Precalentar el horno a 200 ° C. Forre un molde para pasteles de 22 cm × 5 cm de profundidad
con la masa de masa quebrada y recorte el exceso. Pinche agujeros en la base de la masa para
evitar que se eleve o use cuentas para hornear. Cocine por 20 minutos o hasta que estén doradas.
Dejar enfriar por completo.
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• Mezcle las fresas, el extracto de vainilla, el jarabe de arce y el tomillo en una bandeja para
hornear forrada con papel de hornear, y tueste por 15 minutos o hasta que estén suaves. Enfriar a
temperatura ambiente.
• Batir el mascarpone, la nata, el azúcar glas y la pasta de vainilla en un tazón hasta que espese.
• Extienda en la corteza de pastel enfriada y cubra con fresas asadas y su jarabe.

2) Brownie

Ingredients:


1/2 cup butter or margarine



2 large eggs



1 cup all purpose flour



1 cup semisweet chocolate chips



1/2 cup brown sugar packed



1/2 cup chopped walnuts

Method



Preheat oven to 175ºC.



Grease 8×8 inch (20×20 cm).



Combine butter or margarine and chocolate chips in saucepan on low heat. Stir often until
melted. Do not overheat. Remove to a hot pad.



Beat eggs in mixing bowl until frothy. Add sugar and vanilla. Beat to mix. Add chocolate
mixture to this mixture. Stir.
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Add flour and walnuts. Stir just until moistened.



Scrape batter into pan. Spread evenly.



Bake in oven for 25 minutes. Cool brownies before cutting.



Enjoy!

Vocabulary



Walnuts = nueces



Frothy = espumoso



Ingredientes:



• 1/2 taza de mantequilla o margarina



• 2 huevos grandes



• 1 taza de harina para todo uso



• 1 taza de chispas de chocolate semidulce



• 1/2 taza de azúcar morena empacada



• 1/2 taza de nueces picadas

Método
• Precalentar el horno a 175ºC.
• Engrase una bandeja de 8 × 8 pulgadas (20 × 20 cm). 1. Largo - 2. ancho
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• Combine mantequilla o margarina y chips de chocolate en una cacerola a fuego lento.
Revuelva a menudo hasta que se derrita. No sobrecalentar retirar a una almohadilla caliente.
• Batir los huevos en un tazón hasta que estén espumosos. Agregue azúcar y vainilla. Batir
para mezclar. Agregue la mezcla de chocolate a esta mezcla. Revuelva
• Agregue harina y nueces. Revuelva solo hasta que se humedezca.
• Raspe la masa en la sartén. Distribuido uniformemente.
• Hornee en el horno por 25 minutos. Enfríe los brownies antes de cortar.

¡Disfruta!

3) Chunky Pancakes

Ingredients:


1 cup all-purpose flour



3 teaspoons baking powder (or a sachet of Royal)



1/4 teaspoon salt



3/4 cup skimmed milk



3 tablespoons butter, melted



2 eggs



1 tablespoon white sugar



1 teaspoon vanilla extract



1 large banana, cut into small slices
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1/2 cup miniature semisweet chocolate chips



1/4 cup chopped pecans or walnuts

Method



Combine flour, baking powder and salt.



In a separate bowl, whisk together the skimmed milk, melted butter, eggs, sugar, and
vanilla. Make a well in the centre of the dry ingredients and gently stir in the wet
ingredients.



Fold in the banana, chocolate chips, and nuts.



Add a ¼ cupful to an oiled large frying pan over a medium heat



Cook until bubbles appear on the surface, flip and cook until browned on the other side.

Ingredientes:
• 1 taza de harina para todo uso
• 3 cucharaditas de levadura en polvo (o una bolsita de Royal)
• 1/4 cucharadita de sal
• 3/4 taza de leche desnatada
• 3 cucharadas de mantequilla derretida
• 2 huevos
• 1 cucharada de azúcar blanca
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• 1 cucharadita de extracto de vainilla
• 1 plátano grande, cortado en rodajas pequeñas
• 1/2 taza de chispas de chocolate semidulce en miniatura
• 1/4 taza de nueces o nueces picadas

Método
• Combine la harina, el polvo de hornear y la sal.
• En un recipiente aparte, mezcle la leche desnatada, la mantequilla derretida, los huevos, el
azúcar y la vainilla. Haga un pozo en el centro de los ingredientes secos y agregue
suavemente los ingredientes húmedos.
• Doble el plátano, las chispas de chocolate y las nueces.
• Agregue ¼ de taza a una sartén grande engrasada a fuego medio
• Cocine hasta que aparezcan burbujas en la superficie, voltee y cocine hasta que se dore por
el otro lado.

https://www.aprendeinglessila.com/2013/01/vocabulario-para-cocinar/

Activity

145

Create your own récipe


Milk cream



Milk maid



Saltin Cookies



Lemon Juice

1. Mezclar 1 tarro de crema de leche grande con un tarro de lechera grande, en la licuadora.

To mix 1 big cup of milk cream with a big cup of milk maid, in the blender

2. Se parten 2 limones, y se hecha solo el jugo de 1 limón y medio.

To cut 2 lemons, and add just 1 and medium lemon juice

3. Luego en una refractaria, pones una capa de galletas y luego una de la mezcla y así
sucesivamente hasta llenar todo el recipiente.

Then in a refractory, put a layer of cookies and then one of the mix and this secuenly
until fill in all the recipient

4. Luego refrigera entre 2 a 4 horas.

Then, to fridge between 2 to 4 hours
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Disfruta.
Enjoy

12. Quinta Tutoría
Fecha= 18 de mayo del 2020
Hora de inicio: 10:00
Hora de terminación: 11:10 am
Herramienta para la sesión: Plataforma de teams

DATE:

18/may/2020

TIME: 10:00 AM

TUTOR: Daniela Alejandra Arambarri Uribe
TUTEE: Daniel Santiago Amaya Delgado
TOPIC: Present Perfect and Conditionals

OBJECTIVE: To Learn the present perfect and the conditionals in English, to talk about actions
that we started to do in the past and that we are still doing in the present and for hypothetical
actions that are done if a condition is met.
RESOURCES
LANGUAGE FUNCTION

VOCABULARY
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To learn to say the actions that we

Have

Platform Teams

started to do in the past and that we

Has

WhatsApp

still do in the present. In addition to

Would

Videos

expressing hypothetical wishes that

If

Worksheets

are had as long as a given condition

Verbs in pass

is met.
GRAMMAR PATTERN

Present perfect and Conditionals

CLASS PROCEDURE:
STAGE

ACTIVITY

TIME

1 hour
To review the worksheet to understand the topic and after that
PROCEDURE

and 15
we practiced in internet using videos and short exercises to
minutes
improve the skills, especially speaking.

Comments

La tutoría se inició con un saludo iniciando por la tutora y una corta conversación entre 7
a 8 minutos sobre cómo le ha parecido las tutorías y que tal su vida en estos tiempos de
emergencia sanitaria. Cuando se dispuso a iniciar con la tutoría se dio una breve introducción
sobre el uso del presente perfecto y de los condicionales junto con la diferencia entre ellos, la
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introducción consto en mostrarle al estudiante para que servía el presente perfecto y los
condicionales; después se explicó el tema de presente perfecto más a profundidad por medio de
unos ejemplos entre los cuales se encuentran I have worked here for a year, He has been in
London for six months now. Esto se realizó por medio de una guía, en medio de la explicación la
estudiante la estudiante hizo el siguiente comentario “es decir que el presente perfecto siempre se
usa para hablar de acciones que comenzaron en un pasado y que todavía se están haciendo en el
presente” para lo cual la tutora respondió que sí.

Luego de eso en la fase de actividades se realizaron dos ejercicios, el primero consta de
completar las oraciones utilizando el have o el has y el verbo adecuado según corresponda; el
estudiante pudo realizar el ejercicio correctamente. El segundo ejercicio consto con que el
estudiante debía decirme 7 oraciones de su vida utilizando ese tiempo, es decir, que acciones
empezó a hacer en el pasado y que todavía lo sigue haciendo en el presente. Este ejercicio
también se pudo realizar muy bien y sin contratiempos.

Después de eso se pasó a explicar los condicionales, para eso se utilizó una guía, la cual
fue diseñada por la tutora. En la explicación de este tema si hubo muchas dudas e inquietudes
debido a que el estudiante se confundía mucho sobre todo en el segundo y en el tercer
condicional y en que se diferencian, por lo tanto empezamos a utilizar unas tablas en las cuales
está la explicación y el uso de cada uno de los condicionales, esta tabla se encuentra en la guía.
Para la realización de las actividades nos enfocamos en situaciones hipotéticas excepto en el zero
conditional ya que este, es para verdades absolutas, entonces la actividad consistía en que la
estudiante debía situarse en algún momento de su vida e imaginar una situación hipotética y
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decirla usando los condicionales (una situación por cada condicional). La actividad al comienzo
tuvo complicaciones pero después de varias explicaciones el estudiante puedo realizarla muy
bien.

Para finalizar, le dije al estudiante que le iba a enviar y subir al grupo de teams la guía
que preparé para la tutoría y le pregunté cuál es el otro tema que se le dificulta, a lo cual ella me
contestó que tenía una duda con respecto al uso del don’t mind, love y hate y que quería que
hiciéramos un repaso de todos los temas que hemos visto hasta el momento. Luego de eso nos
despedimos un “listo, perfecto entonces veremos ese tema, gracias, hasta luego”.

Anexo
 Quinta guía realizada como apoyo para brindar la tutoría. Esta guía es sobre el presente
perfecto y los condicionales.
Present Perfect.

Present perfect o presente perfecto es un tiempo verbal que usamos para hablar de algo que
sucedió en el pasado, pero tiene relevancia en el presente, ya sea porque ocurrió hace muy poco
tiempo o porque es una acción que aún no ha finalizado.

Se forma con el verbo have/has y el pasado participio del verbo principal de la oración, así:
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I HAVE HAD A DREAM

Otros ejemplos serían:



I have worked here for a year.
He trabajado aquí por un año.



He has been in London for six months now.
Él ha estado en Londres por seis meses ahora.



She has been in Paris since 2017 =DESDE CUANDO



She has been in Paris For 3 years=POR CUANTO TIEMPO

Is o are

Was o Were

Been

Negative form / Forma negativa:

Para formar una oración negativa en presente perfecto simple debes agregar la
conjunción not entre el verbo have y el pasado participio del verbo principal de la oración.
151



You have not (haven't) said anything.
No has dicho nada.



She has not (hasn't) talked to me.
Ella no ha hablado conmigo.



I have studied spanish for 20 years



She has danced salsa for 20 years / since 2000

Interrogative form / Forma Interrogativa:

Para formar una pregunta en presente perfecto simple, antecede el verbo have/has al sujeto de la
oración. Si vas a usar una pregunta de Wh Questions, solamente debes agregar la pregunta a la
oración.
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Otros ejemplos:



What has Mari have done after college?
¿Qué ha hecho Mari después de la universidad?



Have you eaten Indian food?
¿Has comido comida india?

Uses / Usos:

Este tiempo verbal lo podemos usar para varias cosas, veamos:

Unfinished actions / Acciones no finalizadas.

En este caso, usamos present perfect para referirnos a una acción que inició en el pasado y
continua en el presente. Por ejemplo, si decimos:



We have lived here since 2001.
Nosotros hemos vivido aquí desde 2001.

Estamos diciendo que comenzamos a vivir en ese lugar específico hace varios años atrás, pero
que aún continuamos viviendo allí.

Otros ejemplos podrían ser:
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She has worked with me for ten years.
Ella ha trabajado conmigo por 10 años.



How long has Michael been in Kyoto?
¿Hace cuánto tiempo está Michael en Kioto?

Finished actions / Acciones finalizados.

Usamos este tiempo para hablar de acciones finalizadas en el pasado en tres casos en particular.

1. Para hablar de experiencias o cosas que han sucedido en el pasado, pero sin decir cuando
sucedió.



I have lived in three different countries.
He vivido en tres diferentes países.

2. Un acción finalizada con un resultado en el presente.



I need to call my father, but I have lost my phone.
Necesito llamar a mi padre, pero he perdido mi teléfono.

3. Cuando nos referimos al momento en que la acción sucedió, pero de manera no específica
usando expresiones como this month / este mes, the last year / el año pasado, this week / esta
semana.
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I haven't talked with her this week.
No he hablado con ella esta semana.

Recuerda que...

El verbo Have/Has se conjuga dependiendo del sujeto de la oración. Así:

This is the most beautiful thing that I have never seen
Have you ever seen an elephant?
No, i have never seen an elephant
No, I havent
I have been see animes for 4 years
I have studied in the university for middle year
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I have lived with my grandmother since 2019


I have never eaten fish
Conditionals

2. Condicional
Los tiempos condicionales se utilizan para especular sobre lo que podría suceder, lo que
podría haber sucedido y lo que deseamos que suceda. En inglés, la mayoría de las oraciones que
usan el condicional contienen la palabra if . Muchas formas condicionales en inglés se usan en
oraciones que incluyen verbos en uno de los tiempos pasados. Este uso se conoce como "el
pasado irreal" porque usamos un tiempo pasado pero en realidad no nos estamos refiriendo a
algo que sucedió en el pasado. Hay cinco formas principales de construir oraciones condicionales
en inglés. En todos los casos, estas oraciones están formadas por una cláusula if y una cláusula
principal. En muchas oraciones condicionales negativas, hay una construcción de oración
equivalente usando "a menos que" en lugar de "si".

tipo de oración

Uso

condicional

Cero

Verdades generales

Si cláusula

Cláusula principal

tiempo verbal

tiempo verbal

Presente

Presente simple

simple
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tipo de oración

Uso

Si cláusula

Cláusula principal

tiempo verbal

tiempo verbal

Una posible condición y su

Presente

Futuro simple

probable resultado.

simple

Una condición hipotética y

Pasado simple

condicional

Tipo 1

Tipo 2

su resultado probable.

Presente condicional o
Presente condicional
continuo

Tipo 3

Una condición pasada irreal

Pasado

y su probable resultado en el

perfecto

Condicional perfecto

pasado.

Tipo mixto

Una condición pasada irreal

Pasado

y su probable resultado en el

perfecto

Presente condicional

presente
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El condicional cero=
El condicional cero se utiliza cuando el tiempo al que se hace referencia es ahora o
siempre y la situación es real y posible. El condicional cero a menudo se usa para referirse a
verdades generales. El tiempo en ambas partes de la oración es el presente simple. En oraciones
condicionales cero, la palabra "si" generalmente se puede reemplazar por la palabra "cuándo" sin
cambiar el significado.

Si cláusula

Cláusula principal

If + presente simple

presente simple

Si esto pasa

Esa cosa pasa.

Si calientas hielo

se derrite.

Si llueve

La hierba se moja.

Examples


If you heat ice, it melts.
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Ice melts if you heat it.



When you heat ice, it melts.



Ice melts when you heat it.



If it rains, the grass gets wet.



The grass gets wet if it rains.



When it rains, the grass gets wet.



The grass gets wet when it rains.

When you run, you tire

IF you run, you tire
If you put your hand on the fire, you burns

Tipo 1 condicional
El condicional de tipo 1 se usa para referirse al presente o futuro donde la situación es
real. El condicional de tipo 1 se refiere a una posible condición y su resultado probable. En estas
oraciones, la cláusula if está en el presente simple, y la cláusula principal está en el futuro
simple.
Will
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Si cláusula

Cláusula principal

If + presente simple

futuro simple

Si esto pasa

Esa cosa va a suceder.

Si no te apuras

Perderás el tren.

Si llueve hoy

te vas a mojar.

Examples


If it rains, you will get wet.



You will get wet if it rains.



If Sally is late again I will be mad.



I will be mad if Sally is late again.



If you don't hurry, you will miss the bus.



You will miss the bus if you don't hurry.
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If you dont study, you Will fail the exam

If you dont go to store, you will run out of food

Tipo 2 condicional
El condicional de tipo 2 se usa para referirse a un momento que es ahora o en cualquier
momento , y una situación que es irreal . Estas oraciones no se basan en hechos. El condicional
de tipo 2 se utiliza para referirse a una condición hipotética y su resultado probable. En las
oraciones condicionales de tipo 2, la cláusula if usa el pasado simple, y la cláusula principal usa
el condicional presente.

Si cláusula

Cláusula principal

If + pasado simple

presente condicional o presente continuo condicional

Si esto sucediera

Esa cosa sucedería. (pero no estoy seguro de que esto suceda) O
que eso suceda.

Si te fuiste a la cama antes

No estarías tan cansado.
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Si cláusula

Cláusula principal

Si lloviera

te mojarías

Si yo hablara italiano

Estaría trabajando en Italia.

Examples


If it rained, you would get wet.



You would get wet, if it rained.



If you went to bed earlier, you wouldn't be so tired.



You wouldn't be so tired, if you went to bed earlier.



If she fell, she would hurt herself.



She would hurt herself, if she fell.



If she runned, She would be tire



If he commited a crime, He would be arrested
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Tipo 3 condicional = PASADO
El condicional de tipo 3 se usa para referirse a un tiempo que está en el pasado y a una
situación que es contraria a la realidad. Los hechos en los que se basan son lo contrario de lo
que se expresa. El condicional de tipo 3 se utiliza para referirse a una condición pasada irreal y
su resultado pasado probable. En las oraciones condicionales de tipo 3, la cláusula if usa el
pasado perfecto y la cláusula principal usa el condicional perfecto.

Si cláusula

Cláusula principal

If + pasado perfecto

condicional perfecto o condicional continuo perfecto

Si esto hubiera sucedido

Esa cosa habría sucedido. (pero ninguna de esas cosas
realmente sucedió) O
esa cosa habría estado sucediendo.

Si hubieras estudiado más

habrías aprobado el examen.

duro
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Si cláusula

Cláusula principal

Si hubiera llovido

te habrías mojado.

Si hubiera aceptado esa

Habría estado trabajando en Milán.

promoción

Examples


If it had rained, you would have gotten wet.



You would have gotten wet if it had rained.



You would have passed your exam if you had worked harder.



If you had worked harder, you would have passed your exam.



I would have believed you if you hadn't lied to me before.



If you hadn't lied to me before, I would have believed you.


If you had gone dance, you would have danced



If I had met him at the party, We would have been a couple



If I had gone to the store, It would havent closed
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Algo hipotético que paso en el pasado.

Tipo mixto condicional
El condicional de tipo mixto se usa para referirse a un tiempo que está en el pasado y a
una situación que continúa en el presente . Los hechos en los que se basan son lo contrario de lo
que se expresa. El condicional de tipo mixto se usa para referirse a una condición pasada irreal y
su resultado probable en el presente. En las oraciones condicionales de tipo mixto, la cláusula if
usa el pasado perfecto, y la cláusula principal usa el condicional presente.

Si cláusula

Cláusula principal

If + pasado perfecto o pasado

condicional presente o condicional perfecto

simple

Si esto hubiera sucedido

Esa cosa sucedería. (pero esto no sucedió, así que eso no
está sucediendo)

Si hubiera trabajado más duro en

Tendría un mejor trabajo ahora.

la escuela
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Si cláusula

Cláusula principal

Si hubiéramos mirado el mapa

No estaríamos perdidos.

Si no tuvieras miedo a las arañas

lo hubieras recogido y puesto afuera.

Examples


If I had worked harder at school, I would have a better job now.



I would have a better job now if I had worked harder at school.



If we had looked at the map, we wouldn't be lost.



We wouldn't be lost if we had looked at the map.



If you had caught that plane you would be dead now.



You would be dead now if you had caught that plane.

IF YOU HAD STUDIED, YOU WOULD HAVE A GOOD GRATES NOW.

If= auxiliar perfecto pasado

Clausula principal = would-auxiliar presente.

Algo que hubiera hecho en el pasado y que tendría recurrencia en el presente.
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I had gone to the cinema, I would havent bored right now

13. Sesión seis tutoría.
Fecha= 27 de mayo del 2020
Hora de inicio: 10:00
Hora de terminación: 11:45 am
Herramienta para la sesión: Plataforma de teams

DATE:

27/may/2020

TIME: 10:00 AM

TUTOR: Daniela Alejandra Arambarri Uribe
TUTEE: Daniel Santiago Amaya Delgado
TOPIC: Verb Patterns

OBJECTIVE: To remember the use of English verb patterns and all the topics seen in the
tutorials in order to have a better grammatical knowledge and the improvement of conversation
skills
RESOURCES
LANGUAGE FUNCTION

VOCABULARY
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To make a short conversation with

Have

Platform Teams

the tutor, using all the information

Has

WhatsApp

that we have been reviewed

Would

Videos

If

Worksheets

Verbs in pass
Love
Hate
Doesn’t mind
GRAMMAR PATTERN

Verb Patterns and a beef up about all the topics.

CLASS PROCEDURE:
STAGE

ACTIVITY

TIME

1 hour
PROCEDURE

To review the worksheet to understand the topic and after that

and 45

we practiced in internet using videos and short exercises to

minutes

improve the skills, especially speaking.

Comments

La tutoría se inició con un saludo iniciando por la tutora y una corta conversación entre 7
a 8 minutos sobre cómo le ha parecido las tutorías y que tal su vida en estos tiempos de
emergencia sanitaria. Cuando se dispuso a iniciar con la tutoría se dio una breve introducción
sobre el uso de los patrones de verbos, la diferencia entre ellos y que además de eso se va a
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hacer un repaso general de todo lo que se van visto en las tutorías por medio de una
conversación, la introducción consto en mostrarle al estudiante para que servían los patrones de
verbos; después se explicó el tema de los patrones de verbos más a profundidad por medio de
unos ejemplos entre los cuales se encuentran We love cooking, He loves cooking, She likes
swimming, Does she like swimming? Esto se realizó por medio de una guía, en medio de la
explicación la estudiante la estudiante hizo el siguiente comentario “Es decir, que siempre que
se utilicen estos verb patterns hay que tener en cuenta la frecuencia con que se realizan” para lo
cual la tutora respondió que sí.

Luego de eso en la fase de actividades se realizó un ejercicio, en el cual yo le di 10
actividades y ella debía decirme cuales realiza con más frecuencia y cuales casi no hace y con
qué intensidad realizaba esas acciones usando el to o el ing según corresponda. Esa actividad se
pudo realizar muy bien y sin ningún error.

Después de eso se pasó a explicar el uso del doesn’t mind, para eso se utilizó la misma
guía que se usó para repasar los verbos anteriores la cual fue diseñada por la tutora. En la
explicación de este tema hubieron pocas preguntas entre las cuales estaban (¿por qué solo va con
ing y no con to?, ¿para qué sirve? Y ¿qué significa?) Ante estas preguntas, la tutora empezó
mencionado que el doesn’t mind tiene un uso particular de acuerdo a la gramática inglesa y es
que solo va con ing y que cuando se desee hablar en futuro no se debe utilizar el will y que
tampoco va con el it. Al mostrarle los ejemplos el estudiante entendió mucho mejor el uso de
este mismo. Para la realización de las actividades nos enfocamos en hacer un repaso general de
todo lo que hemos realizado, por lo que se hizo una pequeña conversación simulando una
entrevista de trabajo hablando desde su pasado como sus aspiraciones a futuro. Esta actividad se
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realizó muy bien y resulto realmente gratificante escuchar como es la fluidez del inglés del
estudiante aunque al inicio me dijo que se sentía muy nervioso ya que el speaking no es su
fuerte.

Para finalizar, le dije al estudiante que le iba a enviar y subir al grupo de teams la guía
que preparé para la tutoría, en ese momento el estudiante me dio las gracias por haberlo ayudado
con el inglés y que le gustó mucho ser parte del proyecto, para lo cual la tutora respondió
“gracias a usted y cualquier cosa que necesites con mucho gusto te colaboro”, el estudiante dijo
“muchas gracias, me alegro haberla conocido amiga, hasta luego espero que podamos seguir
hablando y en serio muchas gracias por tenerme en cuenta” y en ese momento se dieron por
terminadas las sesiones.

Anexo
 Sexta guía realizada como apoyo para brindar la tutoría. Esta guía es sobre los patrones
de verbos
Love, like, hate

"Love" se utiliza para indicar que algo nos encanta.

She

He

It
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We love cooking

She loves cooking

He loves cooking

Does she love cooking?

Nos encanta cocinar.

"Like" se utiliza para indicar que algo nos gusta.

She likes swimming.

Does she like swimming?

I have been study at the university since 2017
…………………………………… for 3 years

Le gusta nadar.

"Hate" se utiliza para señalar que algo nos desagrada.

I hate eating fish

I hate washing dishes.

Odio lavar los platos.
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Los verbos "love", "like" y "hate" pueden ir seguidos del verbo en forma -ing o con "to" +
infinitivo.

1 Verbo + infinitivo con "to"

Los verbos que indican gusto, preferencia u odio como "like", "love", "dislike", "hate" o
"prefer" van seguidos de un verbo en infinitivo con "to" cuando hablamos de acciones que
nos gustan o no nos gustan hacer en ese momento determinado.

A mi me gusta cantar (no lo hago frecuentemente)

I like to sing

I like singing

I would like to dance.

Me gustaría bailar (ahora o en un momento determinado)

I hate to tell you that you are wrong. (NO frecuentemente)

I hate telling you that you are Wong (frecuentemente)

Odio decirte que estás equivocado.

2 Verbo + verbo en forma -ing
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Los verbos que expresan gusto, preferencia u odio van seguidos del verbo en forma ing cuando hablamos de una acción que nos gusta o que no nos gusta hacer habitualmente.

She likes dancing.

Le gusta bailar (habitualmente)

We prefer walking to climbing.

Preferimos andar a escalar.

Verb Pattern
I don’t min

Would = To
d, he doesn’t mind – No me importa.
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NO PUEDE SER USADO CON EL IT, VA SOLO IN ING, Y SE ESCRIBE EN
PRESENTE.
We can use don’t/doesn’t mind to mean ‘not feel annoyed or worried by something’.
I don’t mind living near the train line. You get used to it.
She doesn’t mind waiting up late.
Warning:
We say I don’t mind, or it doesn’t matter. We don’t say it doesn’t mind:
A:
Sorry, there are no more chairs!
B:
I don’t mind. I can sit on the floor. (or It doesn’t matter. I can sit on the floor.)
Not: It doesn’t mind …
See also:
Matter
Warning:
When we refer to the future, we use present (not future) verb forms after mind:
I don’t mind what day they come and stay as long as it’s not Tuesday 12th because I’m
away.
Futuro Simple
174

I Will travel to Venezuela Next year
Going to
Who do you live with? Life live
I live….

Presente Continuo

Not: … what day they will come and stay …
My brother is studying at UTS
My brother is a student from UTS
AT night I washed a movie

Diario de Campo
Estudiante “3”
Tutora “0,7”

Numero de tutoría: 1
Tutor: “0.2”
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Estudiante: 3
Fecha: 1 de Mayo del 2020
Hora: 9:00 am
Duración: 1 H 40 min
Plataforma: Teams.

La tutoría inicia con un saludo por parte de la tutora, además de eso le comenta al
estudiante que no debe tener miedo ni pena a la hora de preguntar. En ese momento la tutora
inicia en inglés – saludos en inglés.

El tema que se vio fue las direcciones, la tutoría se hizo en inglés y en español, se
enfatizó en cómo dar las direcciones o preguntar a cerca de ellas. Ejemplos y vocabulario: Turn
left, turn right, go straight ahead, go pass. La tutora le comenta al estudiante que cuando se vayan
a dar las instrucciones es importante que diga el turn ya que por ejemplo el right tiene otros
usos. Luego de esta tutoría le comenta que es importante que se aprenda las siguientes
preposiciones “next to, opposite, between”. Todo esto se está enseñando usando páginas de
internet en donde está toda la teoría muy bien explicada. A medida que se hacia la explicación,
se le iban haciendo diversas preguntas con relación al vocabulario, luego de eso se hizo un
pequeño ejercicio de speaking usando una conversación en la cual la tutora era un personaje y el
tutor el otro y el ejercicio consistía en leer la conversación en voz alta tomando el papel que
corresponde.
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Después en la fase de actividades se realizó un ejercicio de Reading y de pronunciación
usando un texto que se encontró en internet, en medio de ese ejercicio, la tutora le comenta al
estudiante que trate de hablar más despacio ya que se le enreda mucho la lengua, además de eso,
se le enseño al estudiante algo de vocabulario específico sobre los lugares en inglés. El
estudiante al estar viendo el vocabulario intervino diciendo “ah la panadera se dice bakery” a lo
cual la tutora respondió que sí. Para finalizar se hizo una última actividad en la cual se mostraban
imágenes y el estudiante debía poner el nombre del lugar. Luego debía el estudiante ver la
oración y la imagen para dar la respuesta adecuada, pero para esta actividad si le dijo que le
enviara un pantallazo cuando lo haya terminado. Por ultimo le dejó una tarea la cuál consistía en
completar con was o con were según corresponda. El estudiante le pidió el favor de que le
colaborara con una tarea de la clase de inglés a lo cual la tutora de dijo que no podía colaborar
porque no tenía el libro en físico entonces que mejor le comentara a otra compañera.

Numero de tutoría: 2
Tutor: “0.2”
Estudiante: 3
Fecha: 4 de Mayo del 2020
Hora: 10:00 am
Duración: 44 min
Plataforma: Teams

La tutoría inicio con un saludo por parte de la tutora y seguido por el estudiante. La tutora
le comento al estudiante que tenía problemas con las paginas para realizar los ejercicios pero que
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los había solucionado y que ya podían iniciar pero antes de eso la tutora le preguntó que si ha
entendido todo lo que le han explicado que si necesita alguno refuerzo, por lo tanto la tutora le
envío unos links con ejercicios sobre los temas vistos las clases pasadas. Ante eso el estudiante
respondió lo siguiente: “la verdad, la verdad, la verdad su entendí bastante el tema, lo de las
direcciones me quedo muy claro y se me grabaron bastante los temas.” “me parece super bien”
contesto la tutora. El estudiante le comento a ella que para que no vuelvan a pasar problemas con
los links, que a la próxima se los enviara por whatsapp. La tutora accedió y le pasó los links y le
dijo que le enviara los pantallazos de los ejercicios y la tutora lo felicitó que todo le había
quedado muy bien. El estudiante le comento que le gustaría reforzar la parte de vocabulario y de
los lugares y de la comida, además de reforzar el uso del there is y el there are. Cuando se realizó
la explicación se hizo por medio de diversas páginas de internet y más que nada se hizo un
recordatorio de lo que son las direcciones y lugares en inglés. Todo esto se hizo usando tanto el
inglés como el español. En la parte de actividades el estudiante debía hacer una descripción del
lugar donde vive, diciendo cuantos parques y cuantos supermercados hay etc. Luego de eso la
tutora le corrigió al estudiante algunos errores que tuvo y luego se despidieron dando fin a esa
clase.

Numero de tutoría: 3
Tutor: “0.2”
Estudiante: 3
Fecha: 8 de Mayo del 2020
Hora: 10:00 am
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Duración: 57 min
Plataforma: Teams

La tutoría inicio con un saludo por parte de la tutora, solo que esta vez le dijo que toda la
tutoría iba a ser en inglés. Le preguntó cómo se sintió con los ejercicios y que le había enviado la
tarea por whatsapp para que por favor se la revisara, luego se le comento al estudiante que se iba
a repasar listening and speaking. En l parte del listening los audios están en el nivel A1, A2, B1,
B2. Los audios son realmente cortos “no te voy a poner ejercicios muy largos porque estamos
haciendo una práctica”, “sí ok” “pero si se van a poner más complicados, son A1, B1 y B2, lo
mejor es que practiques de todos los niveles, tu sabes que cada nivel tiene su complicación pero
los vamos a ir haciendo con calma” – hablan en inglés- Te voy a poner los ejercicios, vas a
escuchar las preguntas dos veces y me vas a ir respondiendo las preguntas peor yo las escribo
para no tengas que abrir el computador no me tengas que enviar pantallazos y lo vamos haciendo
en conjunto. Luego vamos a hacer de A1 donde te van a dar un audio y tú vas a tener que
responder unas preguntas. –Hablan en inglés-“los audios tenían sus temas específicos unos eran
entrevistas otras eran sobre direcciones. Al terminar los ejercicios la tutora le hizo observaciones
entre las cuales esta mirar el contexto, luego le dejo una pequeña tarea de speaking y dieron por
terminada la sesión.

Numero de tutoría: 4
Tutor: “0.2”
Estudiante: 3
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Fecha: 11 de Mayo del 2020
Hora: 10:00 am
Duración: 36 min
Plataforma: Teams

DATE:

11/05/2020

TIME: 1 hour

TUTOR: María Fernanda Sánchez Peña
TUTEE: Andres Ramiro Diáz
TOPIC: Listened and comperhension diaily routines and traveling abroad

OBJECTIVE: help the student improve their listening and comprehension skills through audios
and exercises
RESOURCES
LANGUAGE FUNCTION

VOCABULARY

Conversation,

Present simple, past simple,

Online pages., links, audios,
exercise

GRAMMAR PATTERN

Verb tenses

CLASS PROCEDURE:
STAGE
PROCEDURE

ACTIVITY

TIME
1 hour
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We reviewed the exercises left from homework, the boy did not
do them, so we had to do them during the tutorial, in addition,
that you practice listening and understanding

Comments

La tutoría no se grabó desde el inicio pero lo que grabo fue ejercicios de listening y
pronunciación, el ejercicio consistía en que la tutora ponía el listening y el estudiante debía
repetir lo que se escuchaba. Al inicio el estudiante tuvo problemas con el micrófono pero luego
se pudo hacer la actividad sin ningún problema. Para el aprendizaje del vocabulario se utilizó un
listening el cual se llama introducing a friend, por lo tanto él debía completar las oraciones
mientras él está escuchando, además de eso debía tomar apuntes del vocabulario que no entiende,
cabe aclarar que todo esto se hizo utilizando páginas de internet. Toda esta tutoría se enfocó en el
listening y en el vocabulario, cada una de las intervenciones que dijo o hizo lo realizó en inglés.

Luego de eso se hizo una pequeña entrevista simulando una entrevista laboral con
preguntas básicas sobre su información personal. Después se realizó otro ejercicio de listening el
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cuál consistía en que el estudiante debía escuchar un audio sobre el aeropuerto pero después de
oírla debía organizarlo en el orden correcto, esta actividad se puedo realizar muy bien y sin
ningún problema. Para finalizar la tutora le dejo una tarea la cual consiste en hacer un ejercicio
de listening sobre le out of London, dando por terminada la sesión.

Numero de tutoría: 5
Tutor: “0.2”
Estudiante: 3
Fecha: 18 de Mayo del 2020
Hora: 10:00 am
Duración: 1 hora
Plataforma: Teams

DATE:

18/05/2020

TIME: 1 hour-10-11 a.m

TUTOR: María Fernanda Sánchez Peña
TUTEE: Andres Ramiro Diáz
TOPIC: Past simple- listening and speaking

OBJECTIVE: improve the skills on listening and speaking, also the student must study because
presents some problems with the comprehension
RESOURCES
LANGUAGE FUNCTION

VOCABULARY
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Past simple

Colors, verbs,

GRAMMAR PATTERN

Online pages

Past simple

CLASS PROCEDURE:
STAGE

ACTIVITY

TIME

We start talking about what the student did during the weekend, we
also talk about the correct way to use the simple past. We do some
PROCEDURE

speaking exercises; we also listen to some audios and practice

1 hour

memory based on some questions

Comments
The student must pracitca a lot of speaking,
listening and comprehension. It’s a hard work
because he needs to practice all the verb tenses. I
recommend keeping under observation for the first
two semesters
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La tutoría inicio con un saludo por parte de la tutora preguntándole que tal había ido su
fin de semana, todo eso se lo pregunta en inglés y le pidió el favor al estudiante de que también
le contestara en ingles que no se preocupara por si se equivocaba. El estudiante respondió lo
siguiente “my weekend was fine, I went to the gym and I watched tv”, es decir que su fin de
semana estuvo bien y que fue al gimnasio y vio televisión. La tutora intervino y le dijo que ella
estaba haciendo lo mismo. La tutoría estaba enfocada en el pasado simple, durante toda la sesión
la tutora le explico sobre los usos y cuál es la estructura, un ejemplo de lo anterior es: We using
the past simple when we are going to talk about something that happen in the past and finished it
in the past.

La tutoría se hizo en español y en inglés, durante esta se repasaron mucho los verbos en
pasado, desde los regulares hasta los irregulares, todo esto se hizo utilizando diversas páginas
web y unas diapositivas que hizo la tutora. A lo largo de la tutoría se le iba preguntando al
estudiante como se decían los verbos en pasado; “el estudiante intervino preguntándole que si
cuando él quiere decir algo en pasado solo se le agregaba el ed al final de la palabra, a lo que la
tutora respondió que sí pero solo si son verbos regulares ya que los irregulares tienden a cambiar
su forma de escribirse y de pronunciarse. Por otra parte, la tutora también le comentó al
estudiante que hay que tener en cuenta que como le pregunten así se contesta, es decir, si le
preguntan “did you go to the restaurant yesterday?” tu puedes responder “yes, I did o no, I
didn’t”. Además, de eso tu puedes usar diversas páginas web para practicar, ya sea duolingo.
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Al momento de emprezar la parte de las actividades se practicó gramatica y listening
usando la página del british counsil. Los ejercicios consistían en completar la oración y
ordenarla, luego de eso se le dejo una tarea al estudiante, con esto se dio por terminada la sesión.

Numero de tutoría: 6
Tutor: “0.2”
Estudiante: 3
Fecha: 20 de Mayo del 2020
Hora: 9:00 am
Duración: 36 min
Plataforma: Teams

DATE:

20/05/2020

TIME: 35 minutes

TUTOR: María Fernanda Sánchez Peña
TUTEE: Andres Rmairo Diaz
TOPIC:Meeting people and At the shop

OBJECTIVE: help the student through listening, writing and grammar exercises to acquire more
skills
RESOURCES
LANGUAGE FUNCTION

VOCABULARY
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Meeting people, introduce yourself

Meeting people, buying things in Online pages of British
at store

GRAMMAR PATTERN

Council

Meeting people

CLASS PROCEDURE:
STAGE

ACTIVITY

TIME

We carry out activities in which we listen to and observe an
audio and video. Based on them, we respond to a series of
PROCEDURE

activities, both comprehension and memory. We also practice
reading and pronunciation.

Comments
Need more practice, in some occasions he forgot
the way to answer questions in present simple

La tutoría inicio con un saludo de la tutora preguntandole cómo está y como se siente con
el proceso que se está llevando acabo. La tutoría de hoy esta enfocada en la gramatica, la escucha
y la producción. Por otra parte, la tutora le comenta a la estudiante que si tienen el tiempo
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suficiente se le iba a poner a realizer un pequeño quiz, y que en la siguiente sesion se iban a
realizer diversos test para conocer el nivel en el cual se encuentra el estudiante.

El primer ejercicio de listening que se realizo fue meet a new people, la tutora le comento
a la estudiante que la metodologia de la actividad esta por partes es decir, la primera parte es
escuchar el audio, luego que tanto sabe sobre el vocabulario que se está manejando y por ultimo
contester las preguntas que aparecen en el ejercicio. Esta actividad se pudo realizar
correctamente y sin contratiempos teniendo algunos intervalos en los cuales la estudiante
preguntaba acerca del vocabulario ya que no se comprendia lo que en algunas partes se decia.

La ultima actividad consistió en hacer una entrevista, solo que esta vez el estudiante le
hizo las preguntas a la tutora y ella respondía, en total fueron 10 preguntas, esta se realize
correctamente e incluso la tutora felicito al estudiante por su buen desempeño en la actividad y
en la tutoria. Por cuestiones de tiempo no se ha realizar el quiz, por lo que este quedó para la otra
session y con esto dieron por terminada la tutorial.

Numero de tutoría: 7-8
Tutor: “0.2”
Estudiante: 3
Fecha: 25 de Mayo del 2020
Hora: 2:00 pm
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Duración: 1 hora y 50 min
Plataforma: Teams

DATE:

25/05/2020

TIME: 1 hour

TUTOR: María Fernanda Sánchez Peña
TUTEE: Andres Ramiro Diaz
TOPIC: Grammar and listening test

OBJECTIVE: Test if the student has improved in the use and understanding of the language. In
addition, to test the abilities when formulating sentences and questions in the different verb
tenses and with the management of modal verbs
RESOURCES
LANGUAGE FUNCTION

VOCABULARY

Daily routines, weeks days, modals

Can, sill, would, did, do

Test by British council

verbs, present simple, present
continuous, past simple, future will
GRAMMAR PATTERN

present simple, present continuous, past simple, future will

CLASS PROCEDURE:
STAGE

ACTIVITY

TIME

PROCEDURE

During the two hours, we were doing some tests found on the

2 hours

Cambridge website, these tests have different levels of
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difficulty, they have exercises in grammar, listening and
reading comprehension. The student carried out two of these
tests, and the results were not very satisfactory, but the
improvement process continues the part of the student and the
tutor.

Comments
The student is asked to practice more on their
own, since they continue to observe a low level
of understanding, it is observed that they
present difficulties with verb tenses and lack of
vocabulary. It is recommended to continue with
the tutorials but also personal help from the
student.

DATE:

25/05/2020

TIME: 1 hour

TUTOR: María Fernanda Sánchez Peña
TUTEE: Andrés Ramiro Diaz
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TOPIC: Grammar and listening test

OBJECTIVE: Test if the student has improved in the use and understanding of the language. In
addition, to test the abilities when formulating sentences and questions in the different verb
tenses and with the management of modal verbs
RESOURCES
LANGUAGE FUNCTION

VOCABULARY

Daily routines, weeks days, modals

Can, sill, would, did, do

Test by British council

verbs, present simple, present
continuous, past simple, future will
GRAMMAR PATTERN

present simple, present continuous, past simple, future will

CLASS PROCEDURE:
STAGE

ACTIVITY

TIME

During the two hours, we were doing some tests found on the
Cambridge website, these tests have different levels of
difficulty, they have exercises in grammar, listening and
PROCEDURE

2 hours
reading comprehension. The student carried out two of these
tests, and the results were not very satisfactory, but the
improvement process continues the part of the student and the
tutor.
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Comments
The student is asked to practice more on their own,
since they continue to observe a low level of
understanding, it is observed that they present
difficulties with verb tenses and lack of
vocabulary. It is recommended to continue with
the tutorials but also personal help from the
student.

Las tutorías 7 y 8 se mezclaron ya que por cuestiones academicas no se pudo hacer la
clase que se tenia programada. La tutora le comentó al estudiante que la clase de hoy iba a ser un
poco diferente ya que iban a haber una serie de pruebas y quices, para ver que tanto ha
aparendido de lo que ella le ha repasado. Cabe aclarar que esto no tiene nada que ver con la
asignatura de inglés por lo tanto no se debe preocupar por una nota, es solo para mirar el nivel de
inglés que tiene. Además de eso tambien le comentó que durante el proceso no le va a decir si
esta bien o si esta mal, hay 2 horas para que pueda realizarlo por lo que no hay afán además de
que ella iba a estar ahí pendiente de todo por si tenia alguna duda o inquietud.
Al iniciar, el estudiante compartió pantalla y se dispuso a presenter el cambrigde
assessment English. Al culminar la prueba su puntuación total fue de 6 puntos sobre 25 por lo
que la tutora le preguntó lo siguiente “¿por qué crees que te fue mal?” a lo que el estudiante
respondió “no entiendo el context de muchas palabras y verbos, por lo tanto consider que debo
aprender mucho más vocabulario o sea reforzar esa parte”. Después de eso la tutora empezó a
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hacer la retroalimentación de la prueba pregunta por pregunta pero dejando que el estudiante
primero le diga el por qué de esa respuesta. En medio de la corrección, se le dieron varios
consejos y observaciones al estudiante, entre los cuales están: “No hay que traducer el inglés al
español porque las cosas cambian, por favor trata de estudiar mucho más ya que no estas
poniendo cuidado y las palabras en esa prueba son muy básicas además eso ya lo habiamos visto
varias veces, así que en serio pongase las pilas” ante eso el estudiante intervino diciendo: “Sí, yo
se que debo b¿ponerme las pilas porque esto es por mi bien”.
Para finalizar la session, se hizo un ejercicio de listening para reforzar, luego se hizo la
respective corrección y se aclararon algunas dudas y con eso se dió por terminada la tutorial.

Numero de tutoría: 9
Tutor: “0.2”
Estudiante: 3
Fecha: 29 de Mayo del 2020
Hora: 10:00 am
Duración: 32 min
Plataforma: Teams

La tutoría inició por parte de la tutora diciendo que hoy es la última sesión de las tutorías
y preguntándole como se sentía con el proceso que se está llevando a cabo y con lo que han
hecho, pero que cuando le fuera a contestar que por favor lo hiciera en inglés; el estudiante
intervino diciendo “Usted como tutora hace un gran trabajo y tienes mucho talento como
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docente”, la tutora respondió “muchas gracias, yo me paso mucho tiempo buscando información
y todo esto me ha ayudado para mejorar en mi proceso de formación como docente y mi nivel de
inglés”,
Esta tutoría está enfocada en saber el nivel de inglés del estudiante para lo cual él va a
realizar un que pequeño test en la página examenglish.com. Al completar el examen el estudiante
saco 10/30, lo cual lo ubicó en un ingres básico principiante; ante eso la tutora le comento que
eso no está mal, lo importante es que todos los días practique para que mejore, a lo que el
estudiante intervino y dijo “Sí, gracias voy a practicar para mejorar” y como eso dieron por
terminadas todas las sesiones de tutoría.
Diario de Campo
Estudiante “4”
Tutora “0,2”

Numero de tutoría: 1
Tutor: “0.2”
Estudiante: 4
Fecha: 30 de Abril del 2020
Hora: 9:00 am
Duración: 1 H 58 min
Plataforma: Teams
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La tutoría inicio con un saludo por parte de la tutora seguido por la estudiante. La tutoría
se inició más temprano con el fin de recuperar una clase perdida, la tutoría se enfocó e la verbo
tu be tanto en pasado como en presente, además se eso la tutora le comento a la estudiante que si
alcanzaba el tiempo le ayudaría con unas cosas de phonetics que ella no entiende. Luego de eso
se pasó a la parte de la explicación, la cual se hizo por medio de unas diapositivas realizadas por
la tutora, ella menciono que si tiene alguna duda que por favor le comentara, la tutoría se hizo en
español e inglés. La tutora dijo que “ el verbo to be, que significa ser o estar es uno de los que
más se usan en inglés y es un verbo irregular por lo que es muy importante saber cómo se
conjuga y cuando utilizarlo, el verbo tu be está compuesto por el am, is, are. Estos acompañan a
los pronombres I, She, He, It, We, They, You. Además de eso la tutora comentó que hay que
tener mucho cuidado más que nada a la hora de habar ya que se tienden a confundir pero eso es
muy normal, la tutora se enfatizó mucho en el uso del verbo to be entre los cuales tenemos:
descripciones, ocupaciones, edad, estados físicos y mentales, ubicaciones, fecha y hora.

En medio de esa explicación la estudiante intervino diciendo “como cuando nos
referimos a un ligar una persona, una cosa” a lo cual la tutora respondió “sí señora” la tutora en
medio de la explicación iba haciendo diversas preguntas relacionadas con el uno de verbo to be
ejemplo: ¿Cuáles crees que podrían ser las descripciones?, ¿recuerdas cuando los profesores nos
estaban explicando acerca de las descripciones físicas? Bueno en inglés tú debes usar el verbo to
be, es decir, she is tall que en español sería ella es alta. En medio de las explicaciones la tutora le
preguntaba constantemente que si el tema estaba claro o si tenía alguna pregunta. Luego de eso
se le explico la estructura de las oraciones utilizando este tiempo (el presente simple), ósea
subject + verb tobe + complement, así mismo con las oraciones en negativo y pregunta. En la
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parte de actividades se hicieron algunas que permitirán el aprendizaje del nuevo vocabulario y la
pronunciación de algunas palabras, algunas palabras están enfocadas en el ambiente escolar y
profesiones; otra actividad estaba enfocada en mirar las oraciones y colocar el verbo to be que
más se adecue a las oraciones. Cabe aclarar que estos ejercicios se hicieron usando una página
web que se llama lean english online para finalizar, la tutora le dejó una tarea a la estudiante la
cual consistía en completar la oración con el verbo to be que más se adecue. Otra tarea fue
utilizando una canción de los Beatles denominada Yesterday, la actividad consistía en que ella
debía contar cuantas veces se utiliza el verbo to be en la canción.

Finalmente la tutora le dice a la estudiante que le va a pasar los links de las páginas para
que ella pudiera practicar.

Numero de tutoría: 2
Tutor: “0.2”
Estudiante: 4
Fecha: 4 de Mayo del 2020
Hora: 6:00 pm
Duración: 57 min
Plataforma: Teams

La tutoría inició con un saludo por parte de la tutora diciéndole que van a revisar los
ejercicios que se les habían dejado de tarea. La tutora le pregunto que cómo le fue, a lo que la
estudiante respondió que se confundía con el verbo to be en pasado, la tutora motivo a la
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estudiante diciéndole que tranquila que no pasaba nada si se equivocaba porque eso es normal y
que estamos todos aquí para aprender. Después de eso se hizo una retroalimentación de la tarea y
la corrigieron juntas y a medida que se iba revisando le iba aclarando las dudas que ten tenían.

Al comienzo de la explicación la tutora se dio cuenta de que la estudiante había hecho la
tarea del otro tutorado en lugar de la de ella, resulto una confusión pero luego se rieron y lo
tomaron con calma y se le dieron 10 minutos a la estudiante para que realizara los ejercicios
correspondientes, al revisarlos hubieron unos pequeños errores pero la tutora le hizo la
corrección y se los volvió a explicar. Unas de las observaciones que se le hizo fue que tratara de
ser más cuidadosa a la hora de hacer la lectura de os enunciados para evitar las equivocaciones
que solo pasan cuando no se tiene una buena comprensión lectora. Luego de eso se pasó a la
explicación del verbo t be en pasado, a la estudiante se le explico el tiempo diciendo que este se
usa para decir que algo estuvo o pasó en el pasado y que ya terminó, se le hizo mucho énfasis a
la estructura, para la explicación se utilizaron algunos ejemplos como: “I was in my home last
night”. Al iniciar la explicación se le recordó cual auxiliar se usa para cual pronombre. En la
parte de actividades se utilizó la canción de yellow submarine para señalar los was que en ella
habían, además se pusieron unos ejercicios de diversas páginas web los cuales se dejaron de
tarea, luego de eso se despidieron y dieron por terminada la sesión.

Numero de tutoría: 3
Tutor: “0.2”
Estudiante: 4
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Fecha: 8 de Mayo del 2020
Hora: 9:00 am
Duración: 39 min
Plataforma: Teams

La tutoría se realizó manejando tanto el inglés como en español, esta inicio
preguntándoles a la estudiante cómo se había sentido con los ejercicios a lo que ella respondió
que lo del was y were le pareció fácil aunque le habían quedado 2 mal y que va a enviar los
pantallazos de los otros ejercicios, pero se demoró un poco en pasarlos ya que se presentaron
algunos problemas técnicos, pero después de unos minutos los pudieron solucionar. Luego se
hizo retroalimentación de los ejercicios hechos en casa, a lo cual la tutora la felicito y le dijo que
hizo un excelente trabajo y que estaba muy orgullosa de ellas. Más adelante la tutora le pregunto
a la estudiante que porqué cree ella que tuvo solo 2 errores a lo que ella respondió “le voy a decir
porque creía que estaban bien” a lo que ella respondió “porque yo solo me enfoque en el sujeto y
no en el contexto” luego la tutora le termino de corregir los errores que cometió en la tarea, el
tema de la tutoría se enfocó en cambiar los sustantivos por pronombre y así saber cuál es el
auxiliar correspondiente, ejemplo: the elephan: it = is es decir, como el elefante es una animal
por lo tanto va con it, entonces en presente es con is y en pasado was teniendo en cuenta y
hablando sobre los auxiliares. Después se realizó una comparación entre el presente simple con
el pasado simple y aprender algunos verbos en pasado.

Al momento de las actividades se le pidió a la estudiante que realizara un texto corto
utilizando e pasado simple y el presente simple y que si quería podía utilizar otros tiempos. Esta
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actividad se terminó dejando de tarea ya que se requería que la estudiante se tomara su tiempo,
además de eso se le pidió que en la siguiente sesión leyera los textos que escribió para poderle
corregir la pronunciación, con eso dieron por terminada la tutoría.

Numero de tutoría: 4
Tutor: “0.2”
Estudiante: 4
Fecha: 11 de mayo del 2020
Hora: 6:00 pm
Duración: 59 min
Plataforma: Teams

DATE:

11/05/2020

TIME: 1 HOUR

TUTOR: María Fernanda Sánchez Peña
TUTEE: Zharick Lorayne Perduz
TOPIC: Verb to be in the past and writing exercises

OBJECTIVE: teach the tutee how to use the verb to be in the correct way, reviewing the different
states of the regular and irregular verbs.
LANGUAGE FUNCTION

VOCABULARY

RESOURCES
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Startto mak more conversation

Verb to be, regular and irregular

skills

verbs

GRAMMAR PATTERN

Power point, internet, links,

Grammar structure verb to be and regular e irregular

CLASS PROCEDURE:
STAGE

ACTIVITY

TIME

We began to review the material left the previous class to know the
state of the skill with the verb to be in the past and the different
PROCEDURE

1 hour
verb tenses, we also began to work on writing, production and
production of texts

Comments

La tutoría inicia por parte de la tutora hablando en inglés preguntándole como se sintió
con la tarea, como le fue con los textos, a lo que la estudiante respondió “no sé si me quedó bien,
uno de ellos lo hice sobre mi información personal, y sobre que sueños tenía cuando era pequeña
entre los cuales estaba ser profesora”, la tutora le comentó a la estudiante que por favor cuando le
hablara o se dirigiera a ella que lo hiciera en inglés, por cierto me siento muy feliz de que hayas
podido hacer la tarea y que así como nosotros sacamos tiempo para hacer otras cosas es
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importante que también le saquemos tiempo al inglés ya que esto es importante para nuestra vida
profesional, entonces muchas gracias por hacer la tarea porque demuestra tú compromiso con
aprender el idioma, la estudiante intervino diciendo “muchas gracias por esas palabras, yo si me
puse a pensar en que podía poner y como iban las cosas” la tutora le dijo que el punto de que se
comunicaran en inglés es que sintiera a gusto y que se fuera sintiendo cada más cómoda con el
idioma, así que es mejor que vayamos perdiendo el miedo y la inseguridad, si tenemos tiempo
después de esta actividad, empezaremos con lo que el listening y la comprensión.

La primera actividad consistía en que ella debía leer los textos que había escrito para que
la tutora pudiera revisar y corregirle su pronunciación. La actividad se realizó y se notaba que a
estudiante había practicado su pronunciación antes de iniciar la clase porque casi no tuvo errores,
pero los que cometío estaban enfocados en ls pronunciación de los verbos pasados, por
cuestiones de tiempo no se pudo hacer la actividad de speakinh, listening t comprensión entonces
se le dejo de tarea hacer 2 ejercicios de listening cuyo link se le iba a enviar por whatsapp y de
ahí se sacaban temas para el speaking de la próxima clase y con eso se dio por terminada la
sesión.

Numero de tutoría: 5
Tutor: “0.2”
Estudiante: 4
Fecha: 15 de mayo del 2020
Hora: 9:00 am
Duración: 53 min
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Plataforma: Teams

DATE:

15/05/2020

TIME: 1 hour

TUTOR: María Fernanda Sánchez Peña
TUTEE: Zharick Lorayne Perduz
TOPIC: Daylis routines-listening and comprehension

OBJECTIVE: Through listening and comprehension exercises, recognize the student's level, as
well as through which they can raise their level
RESOURCES
LANGUAGE FUNCTION

VOCABULARY

Present simple, daily routines

Regular verbs

Online links, audios and
exercises

GRAMMAR PATTERN

Present simple

CLASS PROCEDURE:
STAGE

ACTIVITY

TIME

During the class, listening and comprehension were developed
PROCEDURE
through the audio, the student needs more practice because the
conversation had to be repeated several times, in addition, that
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activities were left and some guidelines were given to do it
properly

Comments

La tutoría inicio con un saludo de la tutora en ingles preguntándole como está y como se
sintió con la tarea, a lo que la estudiante respondió que estaba bien y que se sintió bien con el
trabajo, la tutora le comentó que la tutoría de hoy será de listening, pronunciation y production
(escucha, pronunciación y producción. Después de eso se le preguntó a la estudiante que había
realizado la tarea sobre los ejercicios del listening, para empezar a revisarlos y hacer la
respectiva retroalimentación. La tutora felicito a la estudiante porque le quedó muy bien la
actividad por que pasaron al tema de la clase que es practicar la escucha y la pronunciación.
Todos estos ejercicios se utilizaron usando diversas páginas web, entre los cuales tenemos el
british counsil. Los listenings fueron traveling aboard y interview with a swimmer.
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Al comienzo presentaron diversos problemas técnicos ya que no abrían las páginas web y
a la estudiante se le iba mucho el audio porque decidieron esperar unos minutos y reiniciar el
sistema para que funcionara. Cuando volvieron a retomar lo pudieron hacer sin ningún problema
y empezaron a hacer las actividades propuestas para la sesión empezando con el listening y la
comprensión de acuerdo a lo que se iba escuchando. Al inicio la tutora se dio las indicaciones a
la estudiante en español y le dijo que tratara de hacerlo ella misma pero que si tenía dudaras con
respecto al vocabulario, que de una vez le preguntara las primeras actividades de listening tenían
relación con responder si es verdadero o falso, luego organizar las oraciones en orden de acuerdo
a los audios y por ultimo contestar las preguntas. Todas las actividades se realizan correctamente
con apoyo de la tutora, para finalizar se le dejo una tarea a la estudiantes, sobre la composición y
luego dieron por terminada la sesión.

Numero de tutoría: 6
Tutor: “0.2”
Estudiante: 4
Fecha: 20 de mayo del 2020
Hora: 10:00 am
Duración: 51 minutos
Plataforma: Teams

DATE:

20/05/2020

TIME: 1 hour

TUTOR: María Fernanda Sánchez Peña
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TUTEE: Zharick Lorayne Pertuz
TOPIC: buying new shoes and airport departures board

OBJECTIVE: through reading and listening exercises, we make the student have a better
understanding depending on the difficulty that occurs
RESOURCES
LANGUAGE FUNCTION

VOCABULARY

Express yourself in a store and try

Airport, board, departures,

to understand the board in an airport shoes, sizes, colors
GRAMMAR PATTERN

Online pages for the British
Council

Buying new shoes

CLASS PROCEDURE:
STAGE

ACTIVITY

TIME

through audios, we practice listening to the student, who can
both understand and record. We also carry out exercises in
PROCEDURE

1 hour
which, through a video, we repeat what is said and practice of
speech.

Comments
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La tutoría inicio con una pequeña conversación entre 7 y 9 minutos sobre la cuarentena y
el proceso que se está llevando a cabo con las tutorías. La tutoría tuvo varias partes iniciando por
un ejercicio de reading con un tema llamado an airport departures board. En esta actividad ella
debía responder unas preguntas y organizar las ciudades dentro del país correspondiente, esta
actividad duró alrededor de 15 minutos y se pudo realizar muy bien sin ningún problema, incluso
la estudiante entendió todo el vocabulario. Toda esta tutoría se realizó utilizando diversas
páginas web y se hizo tanto en inglés como en español. Después se realizó un actividad de
listening en la cual la estudiante debía ver un video y contestar las preguntas que aparecían. Al
momento de la producción debía tomar como base el video visto para crear una pequeña historia
teniendo en cuenta los tiempos vistos, es decir, el pasado y el presente.
La tutora en el transcurso de las actividades le hizo diversas observaciones entre las
cuales está el tratar de hacerse entender y escribir con lo que sabía que por el hecho de no saber
una palabra no se podía varar, el video que se manejó como base fue “buying new shoes”. El
anterior trabajo se realizó muy bien aunque tuvo varios errores con respecto a los verbos pero,
cuando se hizo la retroalimentación la estudiante entendió por qué le había quedado mal.
Finalmente se le dejó a la tutorada una tarea de listening y se dio por terminada la sesión.

Numero de tutoría: 7
Tutor: “0.2”
Estudiante: 4
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Fecha: 21 de mayo del 2020
Hora: 10:00 am
Duración: 48 minutos
Plataforma: Teams

DATE:

21/05/2020

TIME: 1 hour

TUTOR: María Fernanda Sánchez Peña
TUTEE: Zharick Lorayne Pertuz
TOPIC:Practice quices
OBJECTIVE: Through evaluations, assess how the student's level of English is based on the
tutorials and it has been possible to improve their skills
RESOURCES
LANGUAGE FUNCTION

VOCABULARY

Present simple, daily routines

Weekdays, normal activities

GRAMMAR PATTERN

British council online page

Present simple

CLASS PROCEDURE:
STAGE

ACTIVITY

TIME

We start by explaining the methodology of the tutorial, we do a
PROCEDURE

1 hour
short quiz to evaluate a little if your listening, grammar and
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understanding have improved. The student did it all without
the tutor's help and we ended up with the next one we will do
some more

Comments

it is recommended that the student practice in her
free time, as she continues to have some problems
with listening and understanding, she has
improved a lot but it is recommended to continue
practicing

La tutoría inició con un saludo por parte de la tutora y comentándole a la estudiante que
en la sesión de hoy se harán diversos quices para un total de 3. La metodología será que la
tutorada va a compartir pantalla porque así la tutora podría ver que es lo que ella está
contestando; mientras que este presentando los quices no se le va a decir a la estudiante si las
respuestas están bien o están mal. La actividad empezó con la tutora explicándole por encima los
puntos del examen. En los 3 quices que se realizaron su puntaje fue básico principiante, la
estudiante intervino diciendo que lo mejor sería repasar más listening y vocabulario ya que en
eso falla mucho.
Por otra parte, la tutora le mostro unas páginas de internet en donde ella puede practicar
el inglés desde el listening hasta el vocabulario y las preposiciones. Estos quices se hicieron para
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mirar que nivel de inglés tiene la estudiante por lo que los temas abarcaban los niveles de A1
hasta el C2.
Para finalizar se le dejo a la estudiante una tarea de listening y con eso se dio por
terminada la sesión. Esta tutoría se hizo usando unas diapositivas que hizo la tutora y con el
apoyo de varias páginas web, el idioma que se utilizo fue tanto el inglés como el español.

Numero de tutoría: 8-9
Tutor: “0.2”
Estudiante: 4
Fecha: 28 de mayo del 2020
Hora: 10:00 am
Duración: 2 Horas
Plataforma: Teams

DATE:

28/05/2020

TIME: 2 Hour

TUTOR: María Fernanda Sánchez Peña
TUTEE: Zharick Lorayne Perduz
TOPIC: Final session, conversations and exam

OBJECTIVE: To know how the student felt during the tutorial and through an exam to know the
level in which she is in grammar and listening
LANGUAGE FUNCTION

VOCABULARY

RESOURCES
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Conversations, wh questions, could,

Dairy routines, activities

Exam English,

can, may
GRAMMAR PATTERN

WH questions

CLASS PROCEDURE:
STAGE

ACTIVITY

TIME

During these two hours we focus on talking a bit about the
tutoring experience and then we focus on evaluating the level at
PROCEDURE

which the student is found through online evaluations that

2 hour

present different cases and various levels of difficulty, at the
end, the student is at level A2.

Comments
It is recommended that the student continue
with her improvement process, that she carry
out more activities to improve her skills, in
addition to speaking activities

La tutoría inicio con un saludo por parte de la tutora preguntándole como se siente con el
proceso que se está llevando a cabo, como le ha ido desde la última vez que se encontraron,
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cómo le ha ido en el semestre, a lo que el estudiante respondió que muy bien en todos los
aspectos y que siente que si ha aprendido con las tutorías. La tutora le comento al estudiante que
la tutoría del día del es la última del proceso por lo que esta va a estar dividida en 6 actividades
de las cuales algunas de ellas son quices y exámenes. La primera parte de esta tutoría consistió
en revisar la tarea que se había dejado la sesión pasada, en esta tarea la estudiante no tuvo ningún
error pero le comento a la tutora que se demoró bastante en hacerla porque hubieron palabras que
no entendía, a lo que ella respondió que “no importa cuánto te demores siempre y cuando lo
hagas a conciencia porque así es como se aprender y por cierto te felicito porque todo te quedo
muy bien”. Después pasaron a la segunda parte que fue realizar un test de vocabulario, en esta
parte la estudiante se demoró alrededor de 20 minutos y tuvo varias equivocaciones con respecto
a los verbos en pasado y a las preposiciones por lo que al terminar la revisión la tutora la tutora
se dispuso a recordarle los temas que se habían visto y a explicarle algunas preposiciones para
que le quedara ese tema más claro, esto se hizo utilizando diapositivas y páginas web para
completar la ayuda. Al terminar la explicación se pasó al quiz de gramática el cual es un vs entre
el pasado simple y el presente simple, esta actividad duro 15 minutos ya que la estudiante se
tomó su tiempo y trataba de recordar la explicación que le hizo la tutora para poder resolverlo.
Esta actividad se pudo realizar muy bien y sin ningún contratiempo por lo que la tutora se
dispuso a felicitar a la estudiante por su desempeño.
Finalmente se empezó la actividad final la cual consistía en hacer un test sobre ingles
general, este test se demoró alrededor de 40 minutos, al finalizar el examen su resultado fue un
inglés básico principiante por lo que la tutora le menciona lo siguiente a la estudiante “ si te das
cuenta estas bien, lo importante es que con cada pregunta que tu respondas le encuentres el por
qué es esa respuesta y no las otras, debes implementar el pensamiento crítico para que así si te
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equivocas o te quedas bien, sepas en que te equivocaste y como mejorar. Después de esto, se le
dio las gracias a la tutora, se despidieron y dieron por terminadas las sesiones de tutoría.
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