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Determinantes institucionales 

• Estado de la cuestión en la comunidad 
científica 

• Situación financiera 

• Voluntad política 

• Formación profesional del profesorado 

• Integración en el plan de estudios 

• Reconocimiento en créditos 



De profesor a asesor (Koch / Sánchez 2008) 



La relación entre competencia y 
autonomía 

• Concepto de autonomía en Didáctica de 
Lenguas Extranjeras 

• Concepto pedagógico 

• Concepto del Marco Europeo 

Capacidades 
lingüísticas 

Autonomía en 
el aprendizaje 



mejorar 

• Competencias 
lingüísticas 

• Grado de autonomía 
lingüística 

adquirir 

• Conocimientos 
culturales 

• Competencias 
interculturales 

aumentar 

• Grado de autonomía 
de aprendizaje 

• Grado de aplicación 
de estrategias y 
métodos en tándem 

El objetivo del asesoramiento en tándem 
es apoyar el alumno en: 



¿Qué opina usted? 
 

• ¿Cuánto asesoramiento necesita un@ alumn@? 
•  ¿Un@ alumn@ poco autonom@ irá al 

asesoramiento de forma voluntaria? 
• ¿Un@ asesorad@ es capaz de formular 

objetivos? 
• ¿Debería determinar y utilizar por sí sol@ los 

recursos apropiados? 
• ¿Es capaz de autoevaluarse? 
• ¿Se puede tratar a cualquier asesorad@ igual, 

independientemente de su cultura de origen? 
 
 



El concepto de autonomía 
determina el concepto de asesoramiento 

• Concepto de la autonomía ideal 

 

• Concepto de la autonomía constructivista 

 

• Concepto de la autonomía gradual 

 

• Concepto de la autonomía transcultural 



Tipos de asesoramiento 

• Asesoramiento tipo tutoría 

 

• Asesoramiento según Rogers 

 

• Asesoramiento procesual constructivista 

 

• Asesoramiento por peers 

 



Asesoramiento tipo tutoría 

objetivo  
principal 

Informar de cómo funciona el curso (tándem), proporcionar ayuda para 
problemas concretos 

asesora Profesor o estudiante con experiencia tándem, es nativo o especialista en 
la lengua meta del asesorado 

asesorado Alumnado de un curso específico (tándem) en una lengua concreta, frente 
a una lengua y cultura diferentes 

setting Despacho del profesor o del estudiante experto, o en el propio curso,   
como asesoramiento/tutoría obligatoria o a petición del alumno, 
posiblemente como reacción al portafolio 

procedimiento Directivo: Se dan informaciones que facilitan el trabajo en tándem, se dan 
instrucciones correspondientes a preguntas, se corrigen los ámbitos 
abordados, se evalúa la actividad con el asesorado 

Fases tándem Reciprocidad - reparto del tiempo, cambio de rol, comunicación y relación 
con la pareja tándem (di lo que quieres hacer, ser modelo, no profesor), 
corrección mutua, diferencias de nivel,  
pareja tándem ideal (pronunciación) 
Autonomía – diagnóstico estado actual, determinar  
objetivos, tipos y uso de estrategias y métodos,  
cómo trabajar con impulsos, tareas etc.,  
reflexión e informe, fijar lo aprendido, autoevaluarse 



Asesoramiento según Rogers 

Objetivo 
principal 

Formar ciertas actitudes de aprendizaje y habilidades a través de ejercicios 
concretos, fomentar aprendizaje autónomo paso a paso 

asesora Profesor como facilitador y espejo (como pareja tándem), suele ser el 
profesor del propio curso con una lengua meta en concreto, es nativo o 
especialista en la lengua y cultura meta, empatiza con el asesorado 

asesorado Alumnado de un curso específico (tándem) en una lengua concreta, frente a 
una lengua y cultura diferentes 

setting El aula del curso o el despacho del profesor 

procedimiento Al principio directivo, oferta de información, métodos y estrategias, se 
desarrollan soluciones entre alumno y profesor  

fases 1. Contacto, estado actual 
2. Observar situación y tantear objetivos 
3. Hacerse consciente de los propias actitudes y teorías 
4. Descubrir otras posibilidades: reflexión mayéutica 
5. Fijar objetivos provisionales 
6. Probar posibilidades escogidas 
7. (Auto-)evaluación 
8. Acompañar proceso intencionado  repetición 1-8 



Kleppin / 
Spänkuch  
2014 

Asesoramiento procesual constructivista 
(coaching) 

Objetivo 
principal 

Fomentar en general la capacidad de aprendizaje autodirigido del 
asesorado 

asesora Profesional, independiente de cursos de lengua o tándem, no suele ser 
profesor del asesorado, no empatiza con el asesorado 

asesorado Alumno que estudia cualquier lengua 

setting Oficina abierta a todos los estudiantes de lengua extranjera,  
Suele ser de nativo a nativo 

procedimiento No directivo, ofertas de reflexión, preguntas abiertas 

fases 1. Contacto-contrato 
2. Del estado actual al estado deseado 
3. Identificación de recursos 
4. Planning 
5. Acompañar la actividad planificada 
6. (Auto-)evaluación 

 



Asesoramiento por peers 

objetivo  
principal 

Alumnado desarrolla en la interacción con los peers y la moderación del 
profesor sus propias soluciones 

asesora Alumnado más experimentado o que se siente competente en ciertos 
campos comparte su visión con los demás, el profesor modera, da 
impulsos para la reflexión y feedback 

asesorado El alumnado que comparte las mismas dudas y cuestiones en la lengua 
meta puede recoger los soluciones e impulsos de sus compañeros algo 
más avanzados, afirmando su posición en el debate 

setting El aula del curso o el despacho del profesor moderador 

procedimiento Se comparten reflexiones, experiencias y buenas prácticas a veces 
inducidas por preguntas de otros alumnos, a veces por impulsos y tareas 
(de reflexión) del profesor 

fases 1. Tarea de reflexión, preguntas de compañeros 
2. Debate en grupo 
3. Probar y practicar cada uno su solución 
4. Debate-Feedback con moderador 
5. Fijar la solución individual en grupos con peers 



Modos de asesoramiento en Tándem 

individual  

 

durante la sesión tándem in situ  

 

por parejas 

en grupos 



¿Cómo se pueden investigar los resultados 
de estos tipos de asesoramiento?  

Koch/Saunders 2014 

• Encuestas sobre grado de satisfacción 

• Tests de capacidades antes y después 

• Entrevistas con asesores y asesorados 

• Análisis de sesiones grabadas y transcritas 

• Análisis de apuntes, informes, “diarios” 
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