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RESUMEN 

 

En este artículo presentamos una serie de elementos generales a tener en 

cuenta a la hora de desarrollar una experiencia de tutoría entre iguales en la 

Universidad. Los datos se basan en una iniciativa  llevada a cabo en la 

Universitat Jaume I de Castellón dónde se utilizó dicho método de trabajo en 

la asignatura de Didáctica General con el alumnado de la  Diplomatura de 

Maestro en Educación Primaria.  

 

PALABRAS CLAVE: tutoría entre iguales, diversidad, aprendizaje 

cooperativo, educación superior, metodología.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este artículo abordamos los elementos necesarios para llevar a cabo la 

tutoría entre iguales en Educación Superior. A partir del estudio de un caso 

en la Universitat Jaume I, se presenta una experiencia que se llevó a cabo 

en la Diplomatura de Maestro en la asignatura de Didáctica General. Este 

método de aprendizaje cooperativo se basa en la creación de parejas de 

iguales, que poseen una relación asimétrica, derivada de las tareas de los 
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respectivos roles, tutor y tutorado, y donde ambos tienen un objetivo común 

y compartido [1]. Dicha iniciativa es una adaptación del trabajo previo de 

Duran y otros [2] y del GRAI (Grupo de investigación de aprendizaje entre 

iguales de la Universitat Autònoma de Barcelona) denominada Llegim en 

parella (Leemos en pareja). 

 

En este caso los elementos que se revisarán son los siguientes: curso, área, 

objetivos, contenidos, competencias; temporalización; selección de parejas; 

entrenamiento y formación; materiales y recursos; antes y durante las 

sesiones; monitorización y evaluación. Cuestiones básicas a tener en cuenta 

a la hora de planificar una tutoría entre iguales. 

 

LA TUTORÍA ENTRE IGUALES Y LA UNIVERSIDAD 

 

El contexto educativo actual en el que estamos inmersos está en continuo 

cambio y acoge una gran diversidad de alumnado. La diversidad se concibe 

como un rasgo enriquecedor característico de los seres humanos y un 

elemento que permite un mayor aprendizaje entre el estudiantado. Además, 

la sociedad de la información y la comunicación se debe de nutrir de 

habilidades comunicativas y colaborativas que faciliten una construcción 

conjunta del mundo en el que vivimos [3]. 

 

Una buena propuesta que responde a este tipo de demandas sociales puede 

ser la tutoría entre iguales. Tal y como la cita Duran y otros [2]. Un método 

de aprendizaje cooperativo basado en la creación de parejas de alumnos, 

con una relación asimétrica (uno de ellos hace de tutor y el otro de tutorado), 

con un objetivo común, conocido y compartido (como la enseñanza y 

aprendizaje de una materia curricular), que tiene lugar a través de una 

relación entre ambos alumnos planificada por el profesorado. Así, se trabaja 

desde una metodología en la que, ambas partes aprenden, el tutorado por la 
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ayuda permanente y personalizada que recibe y el tutor porque enseñando 

es la mejor forma de aprender. Además se ofrece un aprendizaje directo que 

permite promover y conseguir objetivos como actitudes y valores hacía una 

ciudadanía crítica, conseguir que la diversidad sea una oportunidad de 

aprendizaje o impulsar la práctica hacia un aprendizaje más significativo. Sin 

olvidarnos del incremento en el rendimiento académico y la creación de 

actitudes positivas hacia las tareas escolares. 

 

De este modo, la universidad se convierte en un contexto ideal para trabajar 

este método al focalizarse en la formación de ciudadanos y ciudadanas 

críticas. El desarrollo del tipo de habilidades y actitudes que se pueden 

trabajar mediante la tutoría entre iguales puede hacer de esta una 

herramienta esencial en este ámbito. Se generan valiosos ambientes para el 

alumnado y el profesorado que más tarde pueda transferirse al día a día 

enriqueciéndolo con los valores trabajados en el aula. 

 

En el desarrollo de la siguiente comunicación acercamos aquellos elementos 

que se convierten en fundamentales a la hora de organizar una práctica 

educativa mediante la tutoría entre iguales. El profesorado puede disponer 

de una guía con los puntos a tener en cuenta a la hora de ponerse a 

maniobrar para planificarla con sus alumnos y alumnas.  

 

ELEMENTOS ESENCIALES EN UNA PRÁCTICA UNIVERSITARIA DE 

TUTORÍA ENTRE IGUALES 

 

A continuación presentamos los diferentes elementos que, de forma general, 

el profesorado ha de tomar en consideración a la hora de iniciar con la 

tutoría entre iguales y aquellos aspectos concretos que caracterizan al caso 

objeto de estudio.  
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1. Curso, Área, Objetivos, Contenidos y Competencias. En este punto se 

determina el curso y el área concreta a trabajar, además de los objetivos, los 

contenidos y las competencias específicas del currículum que se pretenden 

alcanzar con la tutoría entre iguales. Este método puede convertirse en un 

complemento eficaz que refuerce y enriquezca el trabajo de los objetivos 

generales planteados en la materia. Se han de considerar y tener en cuenta 

los objetivos de tipo cognitivo, pero también las ganancias afectivas, 

actitudinales, sociales y emocionales [4]. Concretando en nuestro estudio 

presentamos los 5 elementos de la propuesta universitaria desarrollada (tabla 

1): 

 

Tabla 1:  Los cinco elementos de la experiencia en Didáctica General 

UNIVERSIDAD (curso, área, objetivos, contenidos y competencias) 

Curso: Segundo de Maestro Especialidad Educación Primaria;  Materia: Didáctica General 

Contenidos1: 

Bloque I. La didáctica como ciencia de la enseñanza 

- Didáctica y currículum 

- Teorías de la enseñanza 

- La educación personalizada 

Bloque III. La comprensión de la enseñanza desde la práctica 

- El aprendizaje significativo 

- Las actividades 

- Dinámicas de grupo. Métodos y técnicas de enseñanza para atender a la diversidad

- Medios y recursos materiales 

- Estrategias de motivación 

 

 

                                                 
1 Esta información se ha elaborado a partir del programa de la asignatura, el cuál 
puede consultarse 
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Objetivos: 

- Identificar las principales teorías de la enseñanza 

- Asociar las relaciones existentes entre el acto educativo y la actividad didáctica 

- Distinguir los principios metodológicos que guían la acción docente 

- Exponer las propias ideas de manera clara y coherente 

- Reflexionar sobre el estilo docente y los rasgos del profesor ideal 

- Colaborar activamente en las tareas propuestas en la asignatura 

- Valorar la diversidad como fuente de riqueza 

- Desarrollar un espíritu crítico y reflexivo 

- Compartir con los compañeros experiencias, pensamientos, sentimientos 

- Dialogar con el máximo respeto 

- Cumplir los compromisos adquiridos. 

 

Competencias: 

En cuanto a las competencias básicas que pretendemos que el estudiantado adquiera 

a partir de la tutoría entre iguales encontramos: la competencia en comunicación 

lingüística, la competencia social y ciudadana, la competencia para aprender a 

aprender y la autonomía e iniciativa personal. 

 

2. Temporalización. Mantener la tutoría entre iguales en el tiempo es un 

factor fundamental que va a posibilitar el éxito de la misma. En esta 

temporalización se han de tener en cuenta las propias sesiones del 

alumnado en clase, las sesiones de formación y otras actividades cómo la 

administración de pruebas. El ofrecer la temporalización completa al 

estudiantado en las sesiones iniciales del programa facilita su mejor 

organización y el conocimiento explícito de aquello que se espera de ellos. 

Las formación constó de una sesión para el profesorado y otra para el 

estudiantado, siendo esta última de dos horas de duración. A su vez, se 

realizaron 11 sesiones de frecuencia semanal (concretamente los jueves). 
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Se llevó a cabo a lo largo de un semestre, que en nuestro caso, fue el 

segundo del curso académico. La duración de estas sesiones fueron de 60 

minutos. 

 

3. Selección de las parejas. Existen una serie de pautas a seguir a la hora 

de realizar la unión de las parejas. En la same-age tutoring recíproca, se 

ordena al alumnado a partir de su nivel de competencias y se empareja el 

primero con el segundo, el tercer con el cuarto, y así sucesivamente hasta 

agotar la lista de clase. Los roles se intercambiarán en cada una de las 

sesiones. En todos los casos es desaconsejable que las parejas sean muy 

buenas amigas o por el contrario, que no se lleven bien. A pesar de ello, 

puede ocurrir que, a través de la tutoría entre iguales, se generen lazos más 

fuertes entre ambos participantes y se cree una nueva amistad. También hay 

que tener en cuenta las características personales y psicológicas del 

alumnado. En este caso las parejas las ha formado el propio estudiantado, 

juntándose por su amistad o afinidad. En ningún caso se tuvo que cambiar a 

las parejas. Eligiendo la modalidad recíproca, se dispuso de dieciocho 

díadas y un trio (contando aquí únicamente las que participaron en el 

estudio). 

 

4. Entrenamiento/Formación. La tutoría entre iguales puede ser una 

aproximación poco familiar para los agentes implicados en el proceso 

educativo. Es necesaria la formación de cada uno de ellos: alumnado, 

profesorado y, en su caso, familias [4]. Para ello, se deben delimitar el 

número de sesiones que se dedicarán a esta actividad y los objetivos que se 

pretenden con ella. En el caso del alumnado, siguiendo a Duran y otros [2], 

los objetivos a conseguir en estas sesiones serían las siguientes: conocer 

las bases de la tutoría entre iguales (definición, roles, características y 

beneficios de los dos papeles...), aprender las diferentes actividades que se 

desarrollarán en las sesiones, familiarizarse con los materiales y recursos 
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que se utilizarán durante el programa y adquirir un compromiso explícito con 

la metodología. Boud, Cohen y Sampson [5] apuntan algunas orientaciones 

o aspectos clave a tener en cuenta en el ámbito universitario: introducir 

nociones básicas sobre el aprendizaje entre iguales, ilustrar cómo se llevará 

a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, demostrar cómo aprovechar la 

experiencia del estudiantado y utilizarla como recurso de aprendizaje, 

compartir con el estudiantado que diferentes perspectivas son válidas y 

promueven el debate y la discusión, promover las dudas y cuestiones en el 

seno de las parejas, informar sobre los desarrollos y logros adquiridos y 

llevar a cabo una sesión práctica. Algunos de los ejercicios y anotaciones 

que se pueden realizar en las sesiones de formación con el alumnado 

pueden ser las siguientes: dinámicas de trabajo donde se valoren las 

características de un buen tutor y tutorado, role-playings o alertar de la 

importancia de ofrecer refuerzos positivos de forma frecuente e 

inmediatamente cuando se dé una respuesta correcta. También resulta muy 

revelador reseñar los beneficios que conseguirán a través de la tutoría. Al 

finalizar la formación con el alumnado es conveniente que se firme un 

contrato donde los participantes se comprometan a desarrollar sus papeles 

de forma correcta. Se recomienda que estas sesiones las realicen 

conjuntamente los tutores y los tutorados. Respecto al profesorado, es 

interesante presentarles diferentes experiencias exitosas para que 

comprueben el potencial de la tutoría entre iguales, además de brindarles las 

bases teóricas sobre el método y la forma de planificar todas las sesiones. 

Se debe prestar especial atención a los resultados que se esperan obtener 

como consecuencia de esta forma de organizar el aula. Estos aprendizajes 

harán que los docentes tengan una mayor confianza con el método y se 

sentirán más cómodos a la hora de implementarlo [5]. En el caso que nos 

ocupa, para el alumnado se contó con una sesión de 120 minutos en la que 

se realizó una reflexión acerca del trabajo por parejas y se hizo una revisión 

del contenido y la estructura de las fichas y de la dinámica en general. Por la 
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parte del profesorado, se realizó un sesión de 90 minutos sobre las bases 

teóricas y la planificación de la tutoría entre iguales.  

 

5. Materiales y recursos. Previo a la formación del alumnado y de las 

familias, en su caso, es necesario tener preparado todo el material que se 

utilizará en la tutoría entre iguales. Existen evidencias que apuntan que la 

tutoría entre iguales es más efectiva si los materiales están estructurados 

paso a paso, ya que de este modo, es mucho más sencillo para los tutores 

seguir los ejercicios. Ello no quiere decir que los materiales tengan que ser 

rígidos y mecánicos ya que pueden reducir la iniciativa del tutor y la 

creatividad del tutorado. Los recursos han de ser apropiados para la edad 

cronológica y de desarrollo del estudiantado. A continuación presentamos 

aquellos materiales que se han utilizado en la universidad. El material del 

estudiantado constaba de fichas de trabajo que con una elaboración 

investigadora se estructura de la siguiente forma. En una pestaña superior 

se indican los nombres de los tutores y tutorados. Seguidamente existe un 

bloque con las lecturas recomendadas que ha de utilizar el tutor para 

elaborar las fichas en sus casas. Seguidamente, y al final de la sesión, el 

tutor y el tutorado han de pensar conjuntamente el título que más se ajusta a 

la ficha de trabajo. Los objetivos y los contenidos son elaborados por el tutor 

a partir de la confección de la hoja de actividades, pero su compañero puede 

aportar algunos más una vez finalizada la sesión. El siguiente apartado 

consta de una serie de preguntas para la reflexión, en las que las parejas 

han de dialogar sobre temas relativos a la ficha, y en las que han de 

compartir sus experiencias y vivencias relacionadas con la docencia. A 

continuación se platean actividades configuradas por ejercicios de diferentes 

tipologías: lecturas, cuestiones de verdadero y falso, imágenes a comentar, 

etc. La ficha concluye con la valoración de la sesión donde, en una escala 

del 1 al 10, se contesta sobre el grado de preparación de la ficha por parte 
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del tutor y el interés mostrado por el tutorado. Dos de las fichas de la tutoría 

las confecciona el propio estudiantado.  

Un ejemplo de ficha podría ser la que sigue a continuación (ficha 1): 

 

TÍTULO DE LA FICHA (reflexionar conjuntamente entre tutor/a y tutorado/a al finalizar la 

ficha):  

 

OBJETIVOS DE LA FICHA (los plantea el tutor/a previa a la sesión por parejas en clase y 

el tutorado/a puede aportar más en ese momento) 

 

CONTENIDOS DE LA FICHA (los plantea el tutor/a previa a la sesión por parejas en clase y 

el tutorado/a puede aportar más en ese momento) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

1) PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN 

-Comenta algunas de las técnicas/ 

acciones/actividades/metodologías/dinámicas/recursos que recuerdes te hayan 

motivado a lo largo de tu escolaridad. 

 

-Comenta esta viñeta: 

 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

Figura 1. Ejemplo de Ficha de trabajo 
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Los materiales utilizados fueron: póster con las características de un buen 

tutor y tutorado; beneficios de los tutores y tutorados; diccionario de elegios y 

contrato de participación. Además, se dispuso de un material 

complementario que constaba de instrucciones para preparar la ficha en 

casa e instrucciones durante las sesiones.  

Con los profesores se dio uso de materiales como algunas cuestiones clave 

sobre la tutoría entre iguales, una plantilla de planificación y algunos 

artículos, además de un protocolo a seguir para las sesiones 

 

6. Antes y durante las sesiones. Una vez realizadas las sesiones de 

formación de todos los participantes es necesario que los docentes 

entreguen dos o tres días antes de la tutoría y en clase, las fichas a los 

tutores para que las preparen en sus casas. También resulta muy útil 

disponer de “protocolos” de actuación antes y durante las sesiones de 

tutoría. Es interesante que todos los agentes dispongan de una serie de 

instrucciones a seguir para que el programa sea efectivo.  

 

7. Monitorización y Evaluación. La evaluación de los resultados de la 

tutoría entre iguales es una parte muy importante por muchas razones. 

Puede convertirse en un factor motivador para el estudiantado, familias y 

docentes, lo cual dará lugar a que se siga colaborando y apoyando la 

iniciativa. El profesorado puede utilizar distintas herramientas, tanto formales 

e informales, para evaluar y monitorear la tutoría entre iguales. Se puede 

administrar una prueba inicial y una final para comprobar la evolución 

académica y las habilidades adquiridas por parte del alumnado. También ha 

de disponer de materiales que le permitan ir monitoreando el 

comportamiento de las parejas, el desempeño de los roles, y en definitiva, 

registrar el proceso de la dinámica. El papel de los docentes durante las 

sesiones debe ser activo, y ha de observar todo aquello que ocurre en el 

seno de las parejas. Al final de cada una de las sesiones, a través del diario, 
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el alumnado ha de evaluar el progreso y las cuestiones a mejorar por parte 

del tutorado. La co-evaluación es un elemento muy importante que lleva a la 

reflexión sobre los propios aprendizajes que ha desarrollado el alumnado.  

El estudiantado realiza una evaluación de cada sesión a través del diario, y 

una evaluación del programa a través de un cuestionario de satisfacción final 

y de los grupos de discusión realizados. En la tabla 2 podemos ver un 

ejemplo de valoración de la sesión. 

 

Tabla 2. Valorando las sesiones 

 

 

 

El profesor evalúa al alumnado a través de la recopilación de las fichas de 

actividades y del examen final, además de las observaciones e interacciones 

diarias mantenidas con el estudiantado. El programa final es evaluado 

mediante una entrevista final. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Con todos estos se pudo llevar a cabo la experiencia de tutoría entre iguales 

recíproca organizando cada uno de estos elementos para poder desarrollar 

una práctica cuanto más eficaz. El tener en cuenta los mismos para las 

diferentes prácticas que se quieran llevar a cabo no significa que sean 

inamovibles y que no se puedan alterar ni modificar, al contrario, el 

aprendizaje cooperativo ha de nutrirse de la adaptación a la realidad en la 
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que vive y es fundamental la adaptación de los elementos a la diversidad 

existente. 

La tutoría entre iguales se erige como uno de los métodos más eficaces que 

permiten la transformación de las aulas en espacios de participación para 

todos y todas, independientemente de las características personales de cada 

uno. Al basarnos en procesos dialógicos y cooperativos de aprendizaje se 

superan estas desigualdades [6]. Y gracias a esta diversidad de 

características disfrutamos de una gran oportunidad de aprendizaje. Esta 

participación activa del estudiantado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje constituye uno de los aspectos más relevantes que facilita y 

establece un compromiso real del estudiantado en todo este proceso, y 

consecuentemente con la materia que se trabaja. Así pues, el profesorado 

podrá generar ricos entornos para promover el aprendizaje de los 

estudiantes mediante procesos que estimulan la participación activa y el 

trabajo autónomo [7]. Y en este sentido, disponer de una herramienta de 

trabajo más que le permitirá aprovechar el potencial de todo su alumnado, 

incluyéndolos a todos y a todas en el aula ordinaria, fomentando su 

autonomía y responsabilidad en cada sesión. 
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