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TUTORÍAS PARA ESTUDIANTES SORDOS

Por qué son importantes las tutorías para los 
estudiantes sordos 

Las tutorías pueden ser una fuente crucial de apoyo 
académico para los estudiantes sordos, ya que cubren 
áreas en las que no se ha recibido suficiente instrucción y 
brindan instrucción adicional donde sea necesario.6, 7 Los 
estudiantes universitarios sordos pueden no adquirir toda 
la información que se presenta en las clases, incluso 
cuando se utilizan las acomodaciones de accesibilidad 
adecuadas tales como intérpretes de lengua de señas 
americana (ASL por sus siglas en inglés) o servicios 
de traducción de voz a texto.6, 7 Los estudiantes sordos 
utilizan las tutorías no solo para desarrollar habilidades 
de estudio y mejorar calificaciones, sino también para 
aumentar su comprensión del contenido de las clases, 
mejorar sus habilidades de lectura y escritura, y entender 
las notas tomadas en la clase.8 Los estudiantes sordos 
en un contexto general pueden tener oportunidades 
limitadas para aprender a través del diálogo con 
otras personas y pueden beneficiarse de un enfoque 
estructurado para el aprendizaje a través del diálogo 
fuera del aula. Un tutor puede brindar oportunidades para aprender a través del diálogo.9, 10 A medida 
que pasan de la educación media a la universidad, los estudiantes sordos pueden aprovechar los 
servicios de tutoría que brindan enseñanza individualizada, conexión personal, información específica 
sobre el contenido de las materias y estrategias de aprendizaje personalizadas.6, 7

Resumen
Las tutorías académicas son clases especiales para mejorar el 
rendimiento académico de un estudiante proporcionadas por un 
docente o un experto en el área. Las tutorías son un apoyo importante 
para todo estudiante. Todos los estudiantes, desde los estudiantes de 
bajo rendimiento a aquellos de alto rendimiento, pueden beneficiarse de 
las tutorías.1, 2 Las tutorías mejoran los resultados académicos en una 
variedad de materias y contribuyen a actitudes más positivas hacia el 
aprendizaje.3, 4, 5
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Tutorías efectivas
Los efectos de las tutorías son mayores cuando las sesiones están estructuradas y toman poco 
tiempo.2, 3, 4 Las tutorías estructuradas tienen pautas, lecciones y materiales específicos.4 Por 
ejemplo, tutorías para desarrollar la lecto-escritura pueden centrarse en habilidades de lecto-escritura 
específicas, como decodificación y habilidades de pensamiento para la lectura y la planificación de la 
escritura.11, 12, 13 Además, las tutorías son efectivas cuando los tutores apoyan a los estudiantes con 
ejemplos específicos y retroalimentación sobre lo que hacen.12, 14, 15 Dado que los estudiantes sordos 
a menudo enfrentan barreras de comunicación durante el aprendizaje en el aula, las tutorías pueden 
esclarecer temas y describir claramente los retos y soluciones relacionados con su aprendizaje.8  

Los estudiantes sordos valoran a los tutores que los involucran activamente en las tutorías.8, 16 
Debido al tiempo que toman los servicios de traducción de voz a texto o interpretación de lengua 
de señas, entre otras razones, los estudiantes sordos pueden participar menos en entornos de 
aprendizaje donde los estudiantes utilizan estas acomodaciones de accesibilidad. Las tutorías 
pueden crear oportunidades para un aprendizaje más activo fuera del aula y mejorar los resultados 
académicos.17 Algunos ejemplos de actividades de aprendizaje activo incluyen el análisis de 
argumentos, dramatizaciones y la aplicación de conceptos a situaciones reales. 

Tutores
Los tutores pueden ser entrenados profesionalmente o 
pueden ser voluntarios y, generalmente, son compañeros 
de la misma edad o algo mayores. Es importante tener en 
cuenta la identidad y los antecedentes culturales del tutor y 
del estudiante. Los estudiantes sordos a menudo prefieren 
tutores que están familiarizados con la cultura sorda.8, 18 
Las tutorías parecen ser más efectivas cuando los tutores y 
estudiantes tienen identidades de género similares.2 

La tutoría entre compañeros se usa ampliamente en entornos 
educativos y tiene efectos positivos en el aprendizaje tanto para el 
tutor como para el estudiante que recibe la tutoría.2, 3, 5 La tutoría entre 
compañeros puede ser una estrategia efectiva, incluso si el tutor 
o el estudiante tienen poca capacidad académica.2 Los resultados 
de las investigaciones sugieren que la tutoría entre compañeros 
funciona mejor con estudiantes de preparatoria y universidad que 
con estudiantes más jóvenes.2 La tutoría entre compañeros también 
parece beneficiar más a los estudiantes con discapacidades que a 
los estudiantes sin discapacidades.19 Los tutores sordos también 
pueden ser modelos a seguir y proporcionar ayuda específica a los 
estudiantes sordos al navegar el sistema educativo.20 
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Los intérpretes de lengua de señas pueden ser tutores para 
los estudiantes sordos en ciertos contextos. Por ejemplo, en 
entornos de educación media y preparatoria, los intérpretes 
educacionales a menudo también ofrecen abogacía y 
tutorías para los estudiantes sordos. Sin embargo, después 
de la educación media, los intérpretes no ofrecen un apoyo 
académico.21 Es posible que los intérpretes no tengan 
suficientes conocimientos de la materia para dar tutorías aun 
cuando tengan dominio del inglés y de la lengua de señas. 
Se debe explicar este cambio en el rol de los intérpretes a los 
estudiantes sordos que empiezan la universidad.  

Tutorías a distancia y por medio de la 
computadora  

Debido a problemas de accesibilidad, los estudiantes sordos pueden 
tener que considerar opciones de tutoría a distancia o por medio de la 
computadora.

Los estudiantes de universidad sordos consideran las tutorías a 
distancia como una opción viable que es comparable a las tutorías 
en persona o presenciales.22 Las tutorías a distancia ofrecen a los 
estudiantes sordos más opciones en cuanto al tiempo, el lugar, la 
modalidad de comunicación, y los tutores.22, 23, 24 Esta flexibilidad 
puede beneficiar tanto al estudiante como a la institución educativa. 
Las plataformas de tutoría a distancia que integran materiales educacionales y ofrecen varias 
opciones de comunicación fomentan el aprendizaje activo y aumentan la participación del estudiante 
lo que compensa los posibles problemas técnicos.24 

Las tutorías por medio de la computadora son muy utilizadas en 
la población en general con resultados prometedores.5, 25, 26 Sin 
embargo, existe muy poca investigación sobre las tutorías por medio 
de la computadora con estudiante sordos, y la accesibilidad a las 
tutorías por medio de computadora es muy variada. Los programas 
de tutorías a distancia y por medio de la computadora necesitan 
examinar la accesibilidad, o la falta de ésta, cuando se trabaja con 
estudiantes sordos. 
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Contratación y programación de tutores  
Es importante considerar el conocimiento de la materia, el dominio del 
lenguaje usado en la enseñanza, el dominio de la forma de comunicación 
preferida por el estudiante sordo y el conocimiento sobre estrategias de 
enseñanza bilingües o bimodales al buscar tutores para estudiantes sordos. 
También es importante considerar los conocimientos y habilidades para usar 
una variedad de plataformas en línea al considerar tutores a distancia.24

Para ofrecer tutorías efectivas a los 
estudiantes sordos se debe tener en cuenta sus preferencias de 
comunicación. Los estudiantes que utilizan la lengua de señas 
prefieren tutores que dominan la lengua de señas.16, 18 Para aquellos 
estudiantes sordos que se comunican oralmente se debe asegurar 
que el lugar físico y la iluminación conduzcan a una comunicación 
efectiva. La comunicación eficiente, ya sea oral o por medio de 
lengua de señas, puede alentar a los estudiantes sordos a recibir 
tutorías. Las preferencias de los estudiantes deben tenerse en cuenta 
y ser revisadas frecuentemente para modificar los métodos si es 
necesario. 

El diseño de programas de tutorías para los estudiantes sordos implica considerar cuestiones de 
acceso. A menudo los estudiantes sordos no se sienten motivados a inscribirse en tutorías cuando 
el acceso directo a este proceso no está disponible inmediatamente.27 La facilidad para solicitar 
tutores es un factor importante en la efectividad de un programa de tutorías. Es importante obtener 
retroalimentación de los estudiantes para evaluar la efectividad del programa e identificar áreas para 
mejorar.

Estrategias para tutorías efectivas 

Participación activa Involucre a los estudiantes en el proceso de tutorías e invítelos 
a participar activamente en el aprendizaje – por ejemplo, los 
estudiantes sordos pueden participar en actividades como análisis 
de argumentos, dramatizaciones, y aplicación de conceptos a 
situaciones de la vida reales.

Enseñanza directa Proporcione a los estudiantes retroalimentación clara y continua 
sobre su trabajo y sus estrategias de aprendizaje.  

Comunicación clara Permita que los estudiantes determinen su método de comunicación 
preferido, revisando frecuentemente y modificando como sea 
necesario.  
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