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“Yo te ayudo, tú me ayudas”. DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN 

DE UNA EXPERIENCIA DE PEER TUTORING EN EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

 

Resumen: El propósito de este trabajo es el diseño, desarrollo y evaluación de 

una experiencia de peer tutoring (tutoría entre iguales) en un aula de 4 años de 

Educación Infantil. Más concretamente, narramos, desde una mirada crítica, la 

puesta en marcha de una experiencia de tutoría entre iguales cuyo objeto de 

interacción es la iniciación del proceso lecto-escritor.  La tutoría entre iguales es 

un método de aprendizaje cooperativo basado en la colaboración y ayuda entre el 

alumnado (un miembro desarrolla el rol de tutor y el otro, de tutorado) como 

estrategia de aprendizaje, participación y apoyo. Ambos alumnos comparten un 

objetivo común, que es la adquisición o mejora de alguna competencia curricular, 

en este caso, de iniciación a la lectoescritura a través de su nombre y apellidos. 

Entre los resultados que presentamos se pueden destacar: el diseño de las fases 

del trabajo para el trabajo en la etapa de Educación Infantil. Estas son: la 

creación de parejas, la formación del alumnado, el tiempo de asentamiento del 

funcionamiento, la monitorización docente y la fase de evaluación. Por otro lado, 

se presentan los dilemas, y las respuestas diseñadas para los mismos, que han 

ido surgiendo en el desarrollo de la experiencia referidos al tiempo para ejecutar 

el proyecto, la excesiva intervención docente o los diferentes grados de 

implicación del alumnado. En definitiva, se presenta una experiencia de tutoría 

entre iguales que ha fomentado que el alumnado aprenda a trabajar 

conjuntamente, ofreciéndose ayuda unos a otros, y ha favorecido el progreso en 

la adquisición de la competencia lecto-escritora. 

 

Palabras claves: tutoría entre iguales, aprendizaje cooperativo, educación 

infantil, lectoescritura. 
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“I help you, you help me”. DESIGN, DEVELOPMENT AND ASSESSMENT 

OF A PEER TUTORING INITIATIVE IN EARLY CHILDHOOD 

EDUCATION. 

 

Abstract: The purpose of this work is the design, development and assement of a 

peer tutoring experience in a 4 years old classroom (early childhood education). 

More specifically, we present, from a critical perspective, the development of peer 

tutoring experience whose focus of interaction is the initiation of the literacy 

process. Peer tutoring is a cooperative learning method based on collaboration 

among students (they each have a role in the experience:  tutor or tutee) and a 

learning, participation and support strategy. Students share a common aim: the 

improvement their curricular competency, in this case, the writing of their names 

and family names. We can highlight the followed results: the design of the 

different phases of development, to take into account the main characteristics of 

these phases in an early childhood classroom. These moments or phases are: the 

creation of partners, the training of students, the development moment, teacher 

monitoring and assessment phase. On the other hand, we present the main 

dilemmas encountered, and the responses designed, that have emerged in the 

development of experience. These are: excessive teaching intervention or 

different level of student involvement. In short, we present a peer tutoring 

experience that has promoted that students learn how to work together, how to 

offer help each other, and has encouraged the development in their literary 

competence.  

 

 

Keywords: peer tutoring, cooperative learning, early childhood education, 

literacy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante la primera infancia se desarrolla la mayoría de los 

aprendizajes fundamentales que experimenta una persona en su desarrollo 

personal, social y cognitivo. Se adquiere progresivamente autonomía, se 

construye una identidad propia y en relación con los demás, se comprende y 

comienza a aprender cómo relacionarse con el mundo que nos rodea. Dichos 

aprendizajes se adquieren en diferentes contextos, como el familiar o el 

escolar, siendo éste último un espacio privilegiado para que todo el alumnado, 

independientemente de sus características personales, pueda recibir una 

enseñanza de calidad que favorezca su desarrollo integral.  

Las escuelas con una orientación inclusiva son la clave del éxito para 

superar actitudes discriminatorias, injusticias sociales e institucionales, y 

prácticas de exclusión educativa y social, para lograr una educación de calidad 

que favorezca la presencia, éxito y participación de todos los alumnos (Ainscow y 

Miles, 2008). Por ello, cada vez son más los centros educativos que trabajan 

incesantemente en la búsqueda de estrategias metodológicas novedosas, 

estableciendo como motor de cambio la diversidad que habita en las aulas. 

En este espacio, los docentes tienen el deber de formular tales 

aprendizajes de la manera más significativa y funcional posible, a fin de que se 

conviertan en recursos para su vida como ciudadano (sujeto político). Por tanto, 

las experiencias educativas deben concebirse como oportunidades de 

construcción del conocimiento, destacando el papel de la interacción con el otro 

en la construcción de significados compartidos (Zabalza, 2000). 

El propósito de este trabajo es el diseño, desarrollo y evaluación de una 

experiencia de peer tutoring (tutoría entre iguales) en un aula de 4 años de 

Educación Infantil. En ocasiones, dicho término se utiliza indistintamente de otros, 

a primera vista similares, como el trabajo en grupo o los equipos de trabajo. Sin 

embargo, la tutoría entre iguales engloba unos aspectos y unas características 

propias que hacen de esta estrategia de trabajo una forma de operar mucho más 

profunda y significativa como veremos a continuación. Más concretamente, 

narramos, desde una mirada crítica, la puesta en marcha de una experiencia de 

tutoría entre iguales cuyo objeto de interacción es la iniciación del proceso lecto-

escritor. Se ha optado por este foco de intervención, la lecto-escritura, dada la 
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relevancia que este aprendizaje adquiere en el aula en el que se desarrolla. La 

aportación de este trabajo reside, por un lado, en el reconocimiento de la 

capacidad del alumnado para enseñar y para aprender a escribir mediante la 

ayuda de sus iguales, limitando la intervención docente en dicho proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Por el otro, la realización de este proyecto se debe a que las experiencias 

de tutoría entre iguales en esta etapa educativa son escasas, y ligadas a 

aprendizajes no curriculares. Aunque estudios demuestran que es una técnica 

particularmente efectiva con alumnos de Educación Infantil o en el primer curso 

de Primaria (Vavreck & Esposito, 2012; citado en Topping, 2015:21), así como 

resulta muy eficaz para alumnos con necesidades educativas especiales (Okilva 

y Shelby, 2010; citado en Topping, 2015:21). 

De esta manera, organizaremos el presente trabajo de la siguiente forma: 

primeramente hablaremos de la relación existente entre las escuelas inclusivas, 

el aprendizaje cooperativo y la tutoría entre iguales; después analizaremos en 

qué consiste la tutoría entre iguales, definiendo el concepto, los tipos de tutoría 

existentes y sus ventajas; y, finalmente, describiremos el proceso de diseño, 

desarrollo y evaluación de una experiencia de peer tutoring en el aula de 4 años 

de Educación Infantil de un colegio público de Cantabria, destacando algunas 

posibles dificultades y apoyos encontrados.  

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 

A. Escuelas inclusivas, aprendizaje cooperativo y tutoría entre 
iguales. 

 

Para dar comienzo al presente trabajo, primeramente voy a hablar de tres 

conceptos que están estrechamente relacionados: las escuelas inclusivas, el 

aprendizaje cooperativo y la tutoría entre iguales.  

a. Escuelas inclusivas 
 

La escuela, a lo largo de la historia, ha dado respuesta a la diversidad de 

diferentes maneras, trazando un recorrido que comenzó con la exclusión del 

sistema educativo, el posterior diseño de escuelas segregadas, dando paso a las 
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escuelas integradas y, por último, las escuelas inclusivas (Parrilla, 2002). Si bien 

la escuela inclusiva ha ido surgiendo como una nueva respuesta para abordar la 

diversidad que buscaban superar las anteriores, es necesario destacar que los 

tres modelos conviven en la escuela actualmente. En relación a las escuelas 

segregadas, los alumnos con necesidades educativas especiales o en situación 

de desventaja social eran remitidos a centros con identidad asistencial, 

diferenciado de los centros educativos a los que acudían el resto de alumnos. De 

este modo, las diversas instituciones escolares tenían diferente valor social y 

educativo. Más adelante, debido a la lucha por el logro del reconocimiento del 

derecho a la educación, se fueron diseñando propuestas educativas que 

intentaban romper la dualidad de centros, aunque esto no suponía que se llevara 

a cabo de manera equitativa y de pleno derecho para todos. Como señala Parrilla 

(2002:16), las respuestas integradoras “proponen una serie de cambios en los 

sistemas educativos tendentes a corregir las fuertes desigualdades que se iban 

produciendo como consecuencia de los procesos de segregación”. Tras años de 

esfuerzo y lucha incesante, de manera progresiva se ha conseguido que la 

sociedad apueste por una escuela más inclusiva que acoja a todo el alumnado, 

facilitando su participación activa en la misma y una educación integral para 

todos. En definitiva, son respuestas educativas y sociales que buscan promover 

la presencia, éxito y participación de todos los alumnos (Parrilla, 2002; Ainscow y 

Miles, 2008).  

Tal y como señala Pujolàs (2009: 25), “una escuela y un aula inclusivas 

son aquellas en las que pueden aprender juntos alumnos diferentes”. Sin 

embargo, continua matizando que en todos los colegios hay alumnos diferentes y 

no por ello podemos pensar que todos los centros educativos son inclusivos. Una 

escuela verdaderamente inclusiva no categoriza al alumnado, sino que celebra la 

diferencia y la usa para promover el aprendizaje al tiempo que lucha contra la 

desigualdad (Sapon-Shevin, 1999). Alumnos con características propias 

diferentes entre sí, aprenden juntos realizando actividades comunes, de modo 

que el origen, la cultura, el sexo o la capacidad, así como cualquier otra 

característica, no son un impedimento para que el alumnado pueda recibir una 

educación de calidad.  

De acuerdo con Pujolàs (2009), la única manera de aprender juntos en una 
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misma aula alumnos diferentes, es mediante una estructura de aprendizaje 

cooperativa, en la que todos colaboren, cooperen y se ayuden para alcanzar el 

objetivo común de progresar en el aprendizaje, cada cual hasta el máximo de sus 

posibilidades. En contra, no puede haber cooperación si se han excluido del aula 

a quienes presentan características y capacidades diferentes. 

b. Aprendizaje cooperativo 
 

Partiendo de la premisa anterior, la necesidad de construir escuelas 

cooperativas como espacios de inclusión en la que todos colaboren, cooperen y 

se ayuden para alcanzar el objetivo común, debemos dar respuesta a la pregunta 

¿Qué es cooperar?. Muchos son los autores que emplean este término 

acompañado de otros como colaborar, apoyar o ayudar. A continuación, explicaré 

la perspectiva que han tomado Pujolàs y Lago (2011) para referirse al 

aprendizaje cooperativo, en contraposición al resto de términos. 

Para abordar tal cuestión, es necesario diferenciar entre tres tipos de 

estructura de actividad que se suelen dar en las aulas con bastante frecuencia: la 

estructura individualista, la competitiva y la cooperativa. El término estructura de 

la actividad se refiere al conjunto de elementos y de operaciones que suceden en 

el desarrollo de una actividad, lo cual determina, junto con el criterio de 

agrupamiento del alumnado y la naturaleza del currículum, el grado de inclusión 

que se da en un aula con el alumnado (Pujolàs y Lago, 2011:12-13). Así pues, un 

grupo clase formado a partir del criterio de heterogeneidad es más inclusivo que 

uno formado en busca de la homogeneidad, de igual manera que ocurre con un 

currículum común y flexible frente a uno cerrado, y esto, combinado con la forma 

en que se estructuren las actividades, ocasionará en el alumnado un sentimiento 

individualista, competitivo o cooperativo en el aprendizaje (Pujolàs y Lago, 2011). 

Siguiendo a  Pujolàs y Lago (2011), la estructura individualista de la 

actividad se caracteriza por que los alumnos trabajan individualmente, sin 

interactuar con sus compañeros –sólo con el docente para resolver sus dudas-, y 

se espera de ellos que aprendan lo que éste les enseñe y consigan su objetivo 

independientemente de si sus compañeros lo alcanzan (no hay interdependencia 

de finalidades). Por otra parte, en la estructura competitiva de la actividad, los 

alumnos también trabajan individualmente, pero en este caso fijándose en lo que 
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hacen sus compañeros pues rivalizan entre sí. Se espera de ellos que aprendan, 

más que el resto, lo que el profesor les enseñe, pues solamente obtendrán su 

objetivo si, y sólo si, los demás no lo consiguen o lo hacen en menor grado (se da 

una interdependencia de finalidades negativa). Finalmente, la estructura 

cooperativa se basa en la distribución del alumnado en pequeños equipos de 

trabajo heterogéneos, en los que los alumnos se ayudan y se apoyan entre sí 

para alcanzar un objetivo común: el máximo aprendizaje de todos los alumnos, 

contribuyendo en el aprendizaje de sus compañeros, por lo que sólo consiguen 

su objetivo si, y sólo si, los demás también lo alcanzan (se da una 

interdependencia de finalidades positiva) (Pujolàs y Lago, 2011). 

Como señalan Pujolàs y Lago (2011: 14-15), “pasar de una estructura 

individualista o competitiva a otra estructura cooperativa supone hacer cambios 

estructurales muy importantes”. Con esta declaración de intenciones, los autores 

reivindican que la actividad docente, en un aula cooperativa, debe basarse en 

elementos fundamentales como la interacción alumno-alumno y el trabajo en 

equipo (propios de una estructura cooperativa). Añadidos éstos a los que todos 

los profesores comparten: la interacción profesorado-alumnado y trabajo 

individual (característicos de una estructura de la actividad individualista o 

competitiva). Es la combinación de dichos elementos –afirman los autores- lo que 

da una mayor firmeza, solidez y consistencia a la estructura del aprendizaje 

cooperativo. 

Según Kagan (1999), las estructuras de la actividad cooperativas hacen 

referencia a una determinada forma de organizar las operaciones que el 

alumnado debe seguir a la hora de realizar la tarea en cuestión, de modo que 

propicie la participación equitativa y la interacción simultánea en el alumnado. 

Dicho autor contrapone su modelo de “Estructuras Cooperativas” al modelo 

“Aprender Juntos” de los hermanos Johnson y Johnson (1997). Aunque ambos 

modelos se basen en la interdependencia positiva y la responsabilidad individual 

del alumnado, difieren en que Johnson y Johnson hacen hincapié en la 

Interacción cara a cara, lo cual favorece el contacto visual entre el alumnado, 

pero no estructuran la participación entre los miembros de un equipo para que se 

dé una participación equitativa, sino que se deja que la participación surja 

espontáneamente. Kagan (1999) tacha de desestructurado dicho planteamiento 



 

 

8 

puesto que no permite garantizar una participación equilibrada entre los 

miembros de un grupo, pudiendo ser monopolizada o simplemente desigual. 

Por ello, concreta dos nuevos principios: la Participación Igualitaria y la 

Interacción Simultánea. De este modo, Kagan (1999) conforma los cuatro 

principios básicos de los equipos de aprendizaje cooperativo, denominándose 

PIES (Positive interdependence, Individual accountability, Equal participation, 

Simultaneous interaction).  

Por otra parte, cabe mencionar que las estructuras de la actividad tienen 

diferente naturaleza, pueden ser simples o complejas. Con simples nos referimos 

a que son de corta duración, lo que permite que se puedan llevar a cabo en una 

sola sesión, y además son fáciles de aprender y de aplicar. Un ejemplo de ello 

sería la técnica de “Lápices al Centro” (Kagan, 1999). En contra, las estructuras 

complejas, también conocidas como técnicas cooperativas, se han de aplicar en 

varias sesiones pues se formulan como una macro-actividad. Por ejemplo, la 

técnica del “Rompecabezas” (Kagan, 1999). 

Tal y como mencioné anteriormente, en ocasiones empleamos 

erróneamente el término colaborar para referirnos a la cooperación, y viceversa. 

Sin embargo, a pesar de su aparente similitud, ambos conceptos representan 

cuestiones diferenciadas. En una escuela basada en la cooperación, todos los 

miembros –alumnado, profesorado, familias…- forman una comunidad en la cual 

se apoyan y trabajan juntos para alcanzar una meta común al mismo tiempo que 

todos se desarrollan hasta el máximo sus posibilidades. “La cooperación añade a 

la colaboración un plus de solidaridad, de ayuda mutua, de generosidad que hace 

que los que en un principio simplemente colaboran para ser más eficaces, 

acaben tejiendo entre ellos lazos afectivos más profundos... Trabajar codo a codo 

para conseguir unos objetivos comunes” (Pujolàs y Lago, 2011: 24). 

Por su parte, Martín y Solé (1997: 61) añaden a la contraposición existente 

entre aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo, que en el primero no 

puede existir grandes diferencias entre los integrantes de un mismo grupo, sino 

que debe haber entre los mismos un nivel de competencia ligeramente diferente 

–ni idéntico nivel ni muy distintos-. En cambio, en la cooperación pueden trabajar 

alumnos con diferencias muy notables, rasgo característico de una escuela 

inclusiva.  
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De esta manera, aunando las aportaciones de Pujolàs y Lago (2011), 

Kagan (1999) y Johnson y Johnson (1997), el aprendizaje cooperativo queda 

definido como el uso didáctico de equipos reducidos de alumnos, cuya 

composición tiende a ser heterogénea en cuanto a rendimiento y capacidad, y 

que estructura la actividad de manera que se asegura la participación equitativa y 

la interacción simultánea entre los miembros del grupo. Los aspectos más 

destacados concernientes a dicha modalidad de trabajo son: 

a) La doble responsabilidad de los alumnos, que aprenden lo que el profesor 

les enseña y contribuyen a que lo aprendan también los demás. 

b) La doble finalidad del profesorado, que espera que el alumnado aprenda 

los contenidos y aprenda a su vez a trabajar en equipo. 

c) La idea de que no se trata de trabajar una actividad “en equipo” de manera 

esporádica, sino que requiere que los alumnos estén organizados en 

equipos de trabajo de forma permanente y estable para que así aprendan 

juntos. 

d) El aprendizaje cooperativo es, en sí mismo, un contenido curricular que 

debe ser enseñado y aprendido.   

B. La tutoría entre iguales: concepto, tipos y ventajas 
 

En el desarrollo de estructuras de trabajo cooperativo, encontramos las 

experiencias de tutoría entre iguales como oportunidades en las que un alumno, 

que desempeña el rol de tutor, aprende enseñando y apoyando a su compañero, 

que aprende apoyado por su igual.  

Una de las definiciones más completas que se han elaborado sobre la 

tutoría entre iguales, es la que Durán (2007: 12) ha aportado al campo de la 

educación. El autor define dicha propuesta de trabajo como “un método de 

aprendizaje cooperativo basado en la creación de parejas, con una relación 

asimétrica, derivada de las tareas de los respectivos roles: tutor y tutorado. 

Ambos alumnos tienen un objetivo común y compartido, que es la adquisición o 

mejora de alguna competencia curricular”. Se trata de una técnica caracterizada 

por que los alumnos aprenden a través de procesos de ayuda entre iguales 

donde la interdependencia positiva, presente en las estructuras de aprendizaje 

cooperativo, se sitúa como una de las características centrales (Pujolàs y Lago, 
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2011).  

Siguiendo a los autores Baudrit (2000), Durán y Vidal (2004) y De la Cerda 

(2013), encontramos los siguientes tipos de tutoría entre iguales que predominan 

en las aulas. Estas son: 

- Atendiendo a la edad: 

a) Same age tutoring, basado en la tutoría entre alumnos con la misma 

edad, principalmente en el marco del aula. 

b) Cross age tutoring, utilizado con alumnos de diferentes edades, por 

ejemplo, alumnos de diferentes aulas o centros. 

- Atendiendo a la capacidad o el conocimiento: 

a) Similar o tutoría de rol recíproco (reciprocal peer tutoring), mediante la 

cual parejas de edad y habilidades similares alternan los roles de tutor 

y tutorado, en un contexto de formato estructurado que guía el proceso 

de aprendizaje (Durán y Vidal, 2004: 41). 

b) Asimetría o tutoría fija, en la que el rol de tutor y tutorado son 

asignados de forma permanente. 

En relación a este último criterio, Baudrit (2000) expone una serie de 

ventajas de la tutoría recíproca, con respecto a la tutoría fija. El autor asegura 

que este tipo de tutoría facilita la construcción conjunta de conocimientos entre 

los alumnos, donde de manera alternativa uno ejerce de tutor y tutorado. 

Además, dado que los roles en esta tutoría no son duraderos, se previene el 

riesgo de que el alumno tutor desarrolle un comportamiento autoritario y 

dominante, así como que el alumno tutorado muestre un sentimiento de 

dependencia y efecto de separación cuando trabaje de manera autónoma.  

Durante la puesta en marcha de experiencias de tutoría entre iguales (peer 

tutoring), tanto el alumnado que realiza la función de tutores, así como de 

tutorados, adquieren aprendizajes académicos y desarrollan aspectos personales 

y sociales. Dichos beneficios o ventajas se pueden diferenciar entre los que 

repercuten al alumnado que desempeña el rol de tutor, de los que afectan al 

alumnado que ejerce el papel de tutorado. Atendiendo a las aportaciones de 

Melero y Fernández (1995), los alumnos tutores construyen un conocimiento más 

profundo y reflexivo (reelaboración), al tener que explicar su saber a sus 

compañeros. Durante dicha ejecución organizan su conocimiento (proceso 
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metacognitivo), esto es, el alumnado se hace consciente de sus propios 

conocimientos y procesos. Cuando los reformula para que su compañero los 

entienda, su conocimiento se vuelve más profundo. Cuando explicamos 

nuestros conocimientos a otra persona, se produce un proceso más complejo que 

cuando solo asimilamos la información. Esto genera que los alumnos se 

impliquen más en la tarea, desarrollando el sentido de la responsabilidad, al 

mismo tiempo que desarrollan habilidades comunicativas durante el proceso. 

Además, se vuelven conscientes de sus conocimientos erróneos e incorreciones 

propias, a la par que detectan y corrigen las del compañero.  

Por otra parte, la tutoría entre iguales proporciona altas oportunidades de 

aprender a los alumnos tutorados, ya que disponen de una ayuda constante de 

un compañero. Esto genera que su estrés por “no saber” se reduzca 

considerablemente. Además, académicamente se produce una mejoría, lo cual 

ocasiona un aumento de motivación y de tiempo de estudio y de trabajo. Todo 

ello permite que se produzca un ajuste psicológico del alumno tutorado, 

disminuyendo la ansiedad, y ganando en confianza y seguridad (Melero y 

Fernández, 1995). 

Al mismo tiempo, el alumnado adquiere competencias sociales ligadas a la 

solidaridad, la ayuda mutua, la colaboración, la responsabilidad, el respeto por las 

diferencias, la asertividad, la empatía y el trabajo en equipo, favoreciendo que el 

alumnado desarrolle una manera de relacionarse con sus iguales muy positiva. 

En la siguiente tabla podemos observar, de manera esquemática, los 

citados beneficios. 

 

BENEFICIOS ALUMNO TUTOR  BENEFICIOS ALUMNO TUTORADO 

Conocimiento profundo y reflexivo Altas oportunidades de aprendizaje 

Proceso metacognitivo Reducción del estrés y la ansiedad 

Implicación, responsabilidad, 

detección de errores propios y 

ajenos 

Mejora académica; aumento de tiempo 

de estudio 

Desarrollo de habilidades 

comunicativas 

Mayor confianza y seguridad 

Desarrollo de competencias sociales ligadas a la colaboración, 
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responsabilidad, respeto por las diferencias, favoreciendo que el alumnado 

desarrolle una manera de relacionarse con sus iguales muy positiva. 

Tabla 1: ¿Qué aprenden el tutor y el tutorado? 

C. Fases de la tutoría entre iguales 
 

La tutoría entre iguales se caracteriza por que el trabajo se realiza en 

parejas, dentro de las cuales cada miembro representa un rol distinto –uno es el 

tutor y el otro es el tutorado-, habiendo una relación de interdependencia positiva 

entre ambas partes mientras tratan cuestiones académicas (De la Cerda, 2013).  

Basándonos en las aportaciones de Monereo y Durán (2002: 10) y Topping 

(1988), citados en De la Cerda (2013:40-41), podemos distinguir en su aplicación 

las siguientes fases:  

1. Selección y creación de parejas. El docente observa a sus alumnos 

interesándose por diferentes cuestiones, como la aptitud, su predisposición 

a ayudar, etc., para crear las parejas atendiendo a la capacidad de ofrecer 

y aceptar la ayuda necesaria para la obtención de los objetivos 

académicos a conseguir. Cabe señalar que las agrupaciones de las 

parejas son muy diversas y varían en función de conceptos tales como el 

sexo, la edad, la afinidad entre los miembros, la posible funcionalidad en 

las parejas, las aptitudes… Su elección y organización depende de los 

objetivos que se pretendan alcanzar. 

2. Formación previa con el tutor y el tutorado. Antes de comenzar 

propiamente el trabajo por parejas, el docente debe informar a los 

participantes sobre lo que se va a llevar a cabo mediante esta estrategia y, 

además, deberá formar al tutor en cuestiones cognitivas y sociales a fin de 

que realice un trabajo pedagógico óptimo con el tutorado.  

3. Tiempo de asentamiento del funcionamiento. Se trata de estructurar 

temporalmente el trabajo que se va a llevar a cabo, estableciendo una 

serie de sesiones de ejecución que, de manera gradual, vayan desde la 

mera toma de contacto de las parejas hasta que se dé un uso funcional de 

la estrategia. 

4. Monitorización en que el docente puede atender individualmente a los 

alumnos –o a las parejas- que lo necesiten. En caso de ser necesario, el 
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docente puede intervenir en la ejecución de las parejas para reconducir el 

trabajo que están realizando. Su papel es de orientador y guía en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos.  

5. Evaluación y autoevaluación. La última fase consiste en evaluar, a 

diferentes niveles, la experiencia. Por un lado, el docente evalúa el 

proceso realizado, verificando si los objetivos han sido alcanzados. Por el 

otro, los alumnos se autoevalúan –y el docente- en relación a la 

experiencia vivida. 

Si bien, todas las iniciativas mantienen estos momentos comunes, en cada 

uno de los casos se produce un proceso de adaptación a las características y 

necesidades de cada grupo.  

D. Algunas dificultades 
 

Para finalizar con las aportaciones que Baudrit (2000) confirió al campo de 

la tutoría entre iguales, veamos una serie de posibles dificultades que el autor 

destacó en el desarrollo de las mismas.  

En primer lugar, se sitúa la distancia entre tutores y tutorados, ocasionado 

por las diferencias personales que pueden existir entre los alumnos que 

componen la pareja y que provocan su alejamiento a la hora de trabajar. A fin de 

evitarlo, el docente debe previamente atender a las diferencias sociales y 

cognitivas que caracterizan a los miembros. De este modo, será posible disminuir 

la distancia jerárquica entre los mismos y generar un acercamiento.  

En segundo lugar, encontramos la necesidad de disponer de 

conocimientos y estrategias por parte del tutor. El tutor debe poseer una serie de 

habilidades interpersonales de cara a su relación con el tutorado, así como 

conocimiento y estrategias académicas esenciales. Es importante este hecho 

para que la tutoría entre iguales sea funcional y aporte los beneficios que se 

espera de ella. De esta manera, se evitará que la estrategia se convierta en un 

simple trabajo en pareja o en grupo.  

Otro problema que encuentra el autor es la institucionalización. La tutoría 

es una fórmula pedagógica adaptable al contexto concreto en que se va a llevar a 

cabo. Por ello, generalizarla sería un error, ya que cada situación demanda una 

estrategia tutelar distinta. De hecho, sus posibilidades de uso con tan flexibles 
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que puede adoptar múltiples variantes.   

El cuarto inconveniente se refiere a la deriva de los tutores, o lo que es lo 

mismo, el modo en el que ejercen su función. Esto es consecuencia de la 

ambigüedad de su papel o su función. A veces existe demasiada proximidad con 

el tutorado, por causas de amistad o afinidad, lo que provoca que los miembros 

de la pareja olviden que uno está actuando para enseñar o ayudar. En contra, 

otras veces se origina un exceso de distanciamiento, generando una desunión en 

la pareja y, por lo tanto, que no se produzca el resultado esperado. También 

suele ocurrir la diferenciación social inversa, en la que el tutorado intenta tomar el 

papel del tutor. El tutorado acaba imposibilitando que se le ayude y, en cambio, 

pretende ser él quien enseñe al tutor que le corresponde, ya sea de manera 

consciente o no. 

Finalmente, en ocasiones el tutorado muestra dependencia del tutor y el 

efecto de la separación es negativo. Esto ocurre cuando el tutorado vuelve a 

afrontar él solo la tarea y se siente perdido y con menos recursos que cuando 

estaba acompañado. Para evitar que esto suceda, Baudrit (2000) recomienda 

que los docentes tengan en cuenta la autonomía intelectual y la gestión de las 

relaciones de dependencia entre los participantes.  

A dichos inconvenientes hemos de añadir las dificultades que encuentra 

Topping (2000), si la tutoría entre iguales no se aplica de forma adecuada, sobre 

todo atendiendo al rol del alumno tutor. En caso de que éste no ejerciera 

debidamente su papel, podría no detectar errores o concepciones equivocadas 

de su compañero. Incluso podría decir o mostrar información errónea que 

refuerce tales errores. Por último, la actitud impaciente y el decirle la respuesta al 

tutorado o hacerle la tarea, es otra de las dificultades que encuentra el autor. Por 

todo ello, es tan necesaria la monitorización y supervisión docente. 

Todas las dificultades mencionadas las podemos observar recogidas en el 

siguiente cuadro-resumen. 

 

 

DIFICULTADES EN LA TUTORÍA ENTRE IGUALES 

Distancia entre tutores y tutorados. Esto es ocasionado por las diferencias 
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personales existentes entre los alumnos. 

Problemas de aptitud. El tutor debe poseer una serie de habilidades 

interpersonales de cara a su relación con el tutorado, así como unas aptitudes 

académicas esenciales.  

Institucionalización. Generalizar una forma tutoría sería un error, ya que cada 

situación demanda una estrategia tutelar distinta.  

Deriva de los tutores. Se refiere a la ambigüedad en su papel o función, ya sea 

por exceso de proximidad o alejamiento con el tutorado. 

Diferenciación social inversa. El tutorado intenta tomar el papel del tutor, 

pretendiendo ser él quien enseñe a su compañero. 

Dependencia del tutorado de su compañero y efecto de la separación. Esto 

ocurre cuando el tutorado vuelve a afrontar él solo la tarea y se siente perdido y 

con menos recursos que cuando estaba acompañado.  

Mala ejecución del rol de tutor: no detectar errores de su tutorado, mostrarle 

información errónea, decirle la respuesta, hacerle la tarea, etc. 

Tabla 2: Dificultades en el desarrollo de la tutoría entre iguales. 

 

3. DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

A. Justificación de la propuesta 
 

Mi decisión de realizar esta iniciativa basada en el proceso de 

adquisición de la lecto-escritura mediante este método, se debe a varios 

motivos.  

Principalmente, he decidido profundizar en esta temática (la lectoescritura) 

ya que es un aspecto complejo que se aborda en la enseñanza bajo diversas 

perspectivas y metodologías, algunas de ellas alejadas de presentar el lenguaje 

escrito como herramienta para preguntarse sobre el mundo y buscar 

respuestas. Podemos observar cómo se enseña a escribir haciendo uso de 
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metodologías tradicionales basadas en la repetición y en la memorización, 

aunando consonantes con vocales de manera aleatoria y carente de significado. 

Mientras en otras ocasiones, se utilizan metodologías donde el alumnado 

aprende de manera activa y participativa, construyendo ellos mismos el 

aprendizaje,  como pueden ser las propuestas pedagógicas que recopila De la 

Cerda (2013). Mi posicionamiento se sitúa del lado de estas últimas, al 

considerarlas más funcionales y significativas para el crecimiento del alumnado. 

Por otro lado, he decidido concretar la adquisición de la lecto-escritura a través de 

la escritura del nombre propio, pues se trata de un ejercicio significativo para el 

alumnado y con una alta presencia en las tareas escolares del aula de trabajo, 

mediante el cual se inician en la adquisición de la escritura convencional. 

Es necesario señalar que no existe una única manera de aprender y 

enseñar. Existen, como aparece en el marco conceptual, estructuras de 

aprendizaje individualistas, competitivas o cooperativas. Si bien parece que lo 

más habitual es observar procesos E-A unidireccionales basados en estructuras 

individualistas o competitivas, siendo las primeras las más presentes en el 

contexto de trabajo del aula donde se desarrolla la experiencia, en este trabajo 

se lleva a cabo una estrategia pedagógica denominada tutoría entre iguales, que 

hace uso de los procesos de ayuda entre compañeros como espacio de 

encuentro y aprendizaje (estructura cooperativa). Este método se basa en el 

trabajo conjunto y en la ayuda que el alumnado ofrece y/o recibe de sus 

iguales a la hora de aprender, lo cual nos permite alejarnos de métodos de 

aprendizaje tanto individualistas como competitivos. Por lo tanto, la tutoría entre 

iguales favorece el trabajo colaborativo en el aula, siendo ello la base para 

lograr una verdadera escuela inclusiva (Pujolàs y Lago, 2011). 

Esta estrategia nos permite superar las dificultades que un elevado ratio 

de alumnado (22 alumnos/as en el aula donde se desarrolla esta iniciativa), 

produce en los procesos de apoyo individualizado y constante con todos los 

alumnos. Por ello, propongo realizar dicha experiencia de tutoría entre iguales, 

como un sistema de apoyo mediante el cual los alumnos, dispuestos por 

parejas en las que uno desempeña el rol de tutor y el otro de tutorado, 

aprenden cooperativamente atendiendo a un objetivo común y compartido 

por ambos (Durán, 2007). 
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Quisiera matizar que la tutora del alumnado con el que interactúo a 

diario, antes de que yo acudiera al centro de prácticas, me aseguró que 

trabajaba mediante esta estrategia metodológica, lo cual generó en mí una 

expectación e interés. Sin embargo, una vez que he estado presente en el 

centro, he podido comprobar que no lleva a cabo esta pedagogía de trabajo 

con el alumnado. Simplemente, en ocasiones puntuales, ejecuta alguna 

actividad disponiendo al alumnado en parejas, pero no realiza una verdadera 

tutoría entre iguales. Por otra parte, en ciertas ocasiones sus clases son 

unidireccionales y no se realiza una atención individualizada del alumnado de 

manera constante. Si bien, el aula está organiza en grupos de trabajo, siempre 

sienta en una pequeña mesa de trabajo a dos alumnos que presentan 

dificultades en su aprendizaje, separándolos así de su grupo de pertenencia. 

Su intención es supervisarlos y atenderlos con mayor facilidad. Sin embargo, 

lejos de ser beneficioso, dicha decisión dificulta que en el aula haya una 

dinámica de clase que permita a todo el alumnado participar de los espacios y 

procesos E-A comunes. Por estos motivos, pienso que esta experiencia basada 

en el método de la tutoría entre iguales, se convierte en una oportunidad de 

superar estas dinámicas individualistas por otras de encuentro, acogida e 

inclusión.  

Otra de las causas por las que me he inclinado a trabajar mediante este 

método, es que esta estrategia favorece canalizar la ayuda que de manera 

espontánea se produce en el aula. He sido testigo a través de mis prácticas de 

que, en muchas ocasiones, la ayuda entre el alumnado surge de manera 

espontánea, sin seguir unas pautas marcadas para preguntar en un 

determinado momento una duda o para esperar a recibir la ayuda por parte de su 

tutora o de mí. Así pues, a mi parecer, la tutoría entre iguales permite que la 

ayuda o el apoyo que se genera en el aula fluya con mayor rapidez y constancia, 

así como permite movilizar en el aula procesos de ayuda y aprendizaje que, 

como se ha señalado en el marco conceptual, favorecen el desarrollo integral del 

tutor y el tutorando.  

Argumentos que justifican la propuesta 

Una elevada presencia del aprendizaje lectoescritor en el aula 
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La presencia de una estructura de trabajo individualista y unidireccional 

Un elevado ratio que dificulta la individualización y seguimiento del proceso de 

E-A con el alumnado 

La presencia de dinámicas que se alejan del principio de inclusión en el aula 

El desarrollo de nuevas competencias académicas, personales y sociales en el 

alumnado 

Ampliar los procesos de ayuda entre iguales presentes de manera natural en el 

grupo-clase 

Tabla 3: Argumentos que justifican la propuesta 

B. Diseño de la experiencia 
 

a. Breve descripción del centro y del aula 
 

El CEIP Miguel Hernández es un centro de titularidad pública ubicado en 

Castro-Urdiales, localidad costera situada en la zona oriente de Cantabria. Dicha 

ciudad cuenta con un puerto de mar típico del Cantábrico, por lo que la actividad 

industrial que predomina en el lugar es la conservera, junto con el turismo y el 

comercio. El centro escolar se encuentra situado en una zona del casco urbano 

cuyo nivel sociocultural y económico es medio-bajo. Dicho centro se caracteriza 

por las señas de identidad o valores que le definen, como son el valor de la paz y 

la convivencia, la igualdad, la coeducación, la responsabilidad y el compromiso, 

la cooperación y la participación, y la positividad.  

Concretando un poco más, la experiencia se desarrolla en el aula de 4 

años de Educación Infantil, cuyo ratio es de veintidós alumnos. El estilo 

comunicativo asertivo y el aula se rigen por unas normas básicas de convivencia, 

como son el respeto hacia los demás, el diálogo, la ayuda, la escucha activa, la 

negociación y la colaboración.  

El aula tiene dos mesas de trabajo capacitadas para albergar hasta ocho 

miembros, una mesa destinada para otros seis miembros, así como una mesa 

auxiliar cercana a la pizarra y destinada para el aprendizaje de unos alumnos en 

concreto. Cada semana se establecen dos desdobles con el alumnado para 

poder proporcionales una atención más individualizada, y, además, el alumnado 

que lo precise recibe apoyo por parte de otros profesionales como son el PT o el 
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AL. Los materiales se organizan de manera flexible en el aula, en tanto que no 

siempre se hace uso de los mismos, sino que depende de los objetivos que la 

tutora tenga en mente lograr con el alumnado.  

Finalmente, es preciso hacer mención de las estrategias metodológicas 

que utiliza la maestra. El alumnado trabaja en pequeños grupos normalmente, 

colaborando unos con otros para la consecución de unos objetivos. Por otro lado, 

ciertas actividades las realizan en gran grupo, como la asamblea, la lectura de 

cuentos o la utilización de la PDI, por ejemplo, donde también desarrollan este 

tipo de competencias de relación social (colaboración, ayuda, participación, 

respeto por las diferencias, etc.).  

b. Objetivos de la propuesta 
 

Partiendo del propósito general del trabajo, “el diseño, desarrollo y 

evaluación de una experiencia de tutoría entre iguales en el aula de 4 años que 

tiene el foco en la iniciación a la lectoescritura”, me propongo los siguientes 

objetivos. Estos surgen atendiendo al Decreto 79/2008, de 14 de agosto por el 

que se establece el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

Área de LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

4. Comprender las intenciones comunicativas y mensajes de otros niños 

y personas adultas adoptando una actitud positiva hacia la lengua. (1) 

6. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura 

explorando su funcionamiento y valorándolas como instrumento de 

comunicación, información y disfrute. Producir e interpretar textos variados de 

uso social. (2) 

Área de CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

8. Desarrollar, a través del aprendizaje y la interacción, el 

pensamiento estratégico, la anticipación, la planificación y habilidades sociales 

como la cooperación, la empatía y la resolución de conflictos. (3) 

Área de CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

8. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de 

los otros, desarrollando actitudes y hábitos sociales para la convivencia como el 
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respeto, el diálogo, la ayuda, la negociación y la colaboración, evitando 

comportamientos de sumisión o dominio. (4) 

De los objetivos generales se desprenden los siguientes OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 

Área de LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

1. Practicar la escritura convencional iniciando con el propio nombre. 

2. Discriminar e identificar las letras que componen el nombre propio. 

3. Progresar en las competencias comunicativas e intelectuales. 

Área de CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

1. Desarrollar en el alumnado tutor la capacidad de planificar el proceso, así 

como anticipar las dificultades en la identificación y escritura del nombre 

ajeno. 

2. Desarrollar en el tutorando, a través de la interacción con su compañero, el 

proceso de identificación y escritura del nombre propio. 

Área de CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

1. Mejorar las competencias de relación interpersonal con los iguales. 

 

B.3 Explicitación de contenidos 

-Utilización del lenguaje oral en situaciones funcionales de explicar, 

argumentar y hacer explícitos los procesos de pensamiento. 

-Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación. 

-Conocimiento de palabras muy significativas y usuales dentro de 

contextos reales y funcionales. Percepción de diferencias y semejanzas entre 

ellas (sonido y longitud). 

-Interés y atención en la escucha de explicaciones e instrucciones 

transmitidas por otras personas. 

-El compromiso  individual,  la  colaboración  y  el  trabajo  cooperativo  

como actitudes y estrategias positivas el desarrollo de proyectos compartidos. 

-Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las 

posibilidades y limitaciones propias. 
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c. Fases de desarrollo, metodología y descripción de 
actividades 

El diseño de las fases de esta experiencia de tutoría entre iguales se 

basa en las aportaciones de Monereo y Durán (2002:10) y Topping (1988), 

citados en De la Cerda (2013:40-41). 

i. Selección y creación de parejas 

El propósito de esta fase es establecer las parejas que van a proceder a 

trabajar mediante tutorías, adjudicando al alumnado los roles de tutor o tutorado. 

Para establecer las parejas de trabajo, se utilizan dos técnicas de 

recogida de información: la observación y el diario de prácticas. Mediante la 

observación sistemática y orientada, se analiza la competencia del alumnado, 

distinguiendo aquellos alumnos que saben escribir su propio nombre sin ayuda 

externa –sin el acompañamiento del docente ni apoyo visual-, de aquellos 

alumnos que necesitan las mencionadas ayudas. En el diario de prácticas, se 

reflejan las reflexiones e ideas claves surgidas de la observación. 

Los criterios establecidos para los emparejamientos son: 

1. La predisposición a ofrecer ayuda a sus compañeros y la 

identificación del alumnado que puede beneficiarse de los 

procesos de tutorización de sus compañeros. 

2. El nivel de competencia en la escritura de su nombre y el de sus 

compañeros. 

ii. Formación del alumnado 

El presente apartado hace referencia a dos aspectos claves: la 

importancia de informar a los participantes sobre lo que se va a llevar a cabo 

en el aula mediante esta estrategia. Por el otro, la formación de los alumnos 

para el desarrollo de esta estrategia.  

En esta fase se han diseñado cuatro asambleas o sesiones. Para ello, 

hemos diseñado un guion (ANEXO 1) que consta de las siguientes partes:  

 Explicación sobre cómo ellos pueden ayudar en el aprendizaje a 

sus compañeros. 

 La importancia de pedir y ofrecer ayuda. 
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 La explicitación del desarrollo de la tarea. En este segundo 

momento, hemos explicitado y recordado el proceso de escritura 

utilizado por la tutora haciendo una demostración con mi propio 

nombre y el de un alumno escogido, para hacer explícito el 

proceso a seguir por parte del alumno-tutor.  

Quisiera señalar una cuestión. Este apartado en concreto es muy flexible 

a la hora de realizarlo, pues su ejecución depende de la manera como asimilen 

los alumnos dicha labor. Así pues, en varios momentos del desarrollo de la 

tutoría entre iguales, puede ser necesario recordar al alumnado la finalidad de 

dicha estrategia o las pautas de actuación que debían llevar a cabo. Esto 

manifiesta que el presente apartado se podría prolongar durante todo el trabajo, 

de manera continua. 

iii. Tiempo de asentamiento del funcionamiento 

En esta fase nos centramos en estructurar temporalmente el trabajo 

que las parejas van a llevar a cabo. Para ello, he establecido una serie de 

sesiones de ejecución que, de manera gradual, van desde la mera toma de 

contacto de las parejas hasta que se torna funcional la estrategia. De esta 

manera, se diseñó para una duración de dos semanas, realizando dos 

sesiones de tutoría entre iguales en cada una de ellas.  

En esta fase me interesa que los alumnos aprendan a ayudarse, a 

trabajar conjuntamente y a relacionarse de manera positiva, y también que, a 

raíz de ello, logren  profundizar en los conocimientos. 

iv.  Monitorización del docente 

 Esta fase hace referencia al papel del docente en el proceso de la 

tutoría entre las parejas. Partimos de que mediante esta estrategia de trabajo, el 

alumnado desarrolla un rol activo y protagonista de su propio aprendizaje. Sin 

embargo, la figura del docente es determinante para el buen funcionamiento del 

mismo. Su rol es de orientador y guía en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del alumnado. Dicha fase de la propuesta se lleva a cabo al mismo tiempo que 

la anterior. Esto es, la tercera y la cuarta fase se producen al unísono –el 

alumnado ejecuta y el docente interviene en el momento-. 
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v. Evaluación (estrategias e instrumentos de evaluación) 

La evaluación es la última fase de la tutoría entre iguales, se aplica en 

distintos niveles y se prevé llevarse a cabo a lo largo de dos semanas.  

Por un lado, el primer bloque lo he dedicado a la evaluación del 

proyecto, como trabajo que conlleva un diseño y desarrollo. Por otro lado, el 

segundo bloque lo he destinado a la evaluación del alumnado, como sujetos 

ejecutores de la propuesta. 

Mi pretensión en esta fase es valorar el trabajo, tanto en términos de 

desarrollo como de resultados del mismo.  

Las herramientas diseñadas son:  

 El diario de clase. Se trata de un instrumento cuya finalidad es recoger 

todo aquello que acontezca en el desarrollo de la experiencia; el trabajo 

del alumnado, su predisposición hacia la tarea, las dificultades surgidas en 

las tutorías y mi desempeño como guía del proyecto, entre otras 

cuestiones. Dichas anotaciones y su correspondiente reflexión, me 

permitirán realizar una evaluación de la experiencia en distintos niveles. 

Por un lado, evaluar el trabajo y el progreso del alumnado. Por otro lado, 

realizar una autoevaluación de mi rol como docente. La funcionalidad del 

diario reside en su valor como herramienta que permite realizar un 

minucioso y objetivo seguimiento del proceso. 

 Un cuestionario diseñado especialmente para esta experiencia (ANEXO 

2). Se trata de un instrumento que consta de cinco preguntas, las cuales 

presentaré a los alumnos por medio de una conversación que mantenga 

con ellos, una vez concluida la experiencia. La forma de ejecutar el 

cuestionario es la siguiente: leer a cada pareja de alumnos las preguntas 

una por una y anotar las respuestas que da cada miembro de la pareja. 

Dichas respuestas han de ser recogidas en una hoja en el mismo 

momento en que son emitidas, con el fin de no perder información. Lo más 

importante de este proceso es que el docente no intervenga cuando los 

alumnos hablen; esto es, no puede generar una conversación con ellos, 

pues esto podría condicionar sus respuestas. Se trata, simplemente, de 

apuntar todo aquello que nos cuenten los alumnos acerca del trabajo. La 
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funcionalidad del cuestionario reside en dos aspectos; permite valorar la 

manera como han vivido los alumnos la experiencia. Al mismo tiempo, se 

trata de una forma de autoevaluarse el alumnado, ya que las preguntas 

provocan su reflexión sobre el trabajo que han realizado. Por tanto, el 

protagonista de este método de evaluación es el propio alumnado.  

 Una escala de valoración sobre el aprendizaje y la ejecución del alumnado 

(ANEXO 3). Se trata de un instrumento que consta de una serie de ítems 

relacionados con el aprendizaje del alumnado, su manera de trabajar con 

las parejas, sus progresos en lecto-escritura, etc. Ha dichos ítems les 

otorgaré un valor diferente dependiendo de la manera como yo perciba su 

cumplimiento. Este instrumento me permite realizar una evaluación global 

sobre el trabajo del alumnado. Para completar la escala de valoración, es 

necesario revisar las observaciones y valoraciones recogidas en el diario.  

 Grabaciones en vídeo. Se trata de grabaciones que realizaré del trabajo 

del alumnado, con el fin de captar dicho proceso de la manera más 

realista posible para su posterior evaluación. Una grabación te permite 

observar, revisar y valorar cuantas veces necesites el trabajo del 

alumnado.  

 

A continuación, se presenta un cronograma de la experiencia: 

 
 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

FASES 

 

ACTIVIDADES 

1ª 

s. 

2ª 

s. 

3ª  

s. 

4ª 

s. 

5ª  

s. 

6ª 

s. 

7ª 

s. 

8ª 

s. 

9ª 

s. 

10ª 

s. 

Selección y  
creación de 

parejas 

-Observación y 
recogida de 

datos 
-Análisis de 

datos 
-Creación de 

parejas 

          

Formación 
previa del 
alumnado 

-Formación de 
las parejas 

          

Tiempo de 
asentamiento 

del 
funcionamiento 

-Ejecución del 
proyecto 

-Observación y 
recogida de 

datos 
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Monitorización 

del docente 
 

-Intervención 
docente y 

reconducción 
del trabajo 

          

 
Evaluación 

-Evaluación de 
la propuesta 

-Evaluación del 
alumnado 

-Autoevaluación  

          

*s.= semana. 

 

d. Desarrollo y evaluación de la experiencia: algunos dilemas, 
decisiones y reflexiones. 

i. Selección y creación de parejas 
Los criterios que determinaban la forma en que iba a ser emparejado el 

alumnado fueron respetados completamente al ajustarse a las necesidades del 

aula. En cuanto a las técnicas utilizadas para determinar las parejas, tal y como 

señalamos anteriormente fueron la observación del alumnado y el diario de 

prácticas, en el que anoté cuestiones relacionadas con la destreza lecto-escritora 

del alumnado.  

Dichas cuestiones hacían referencia a la predisposición del alumnado para 

ayudar a sus compañeros, así como el nivel de competencia de los mismos en 

relación a la lecto-escritura. De este modo, las tres parejas seleccionadas 

cumplieron las siguientes características: los alumnos tutores eran alumnos 

altamente competentes en dicha destreza, así como en sus habilidades 

comunicativas, las cuales les capacitaron para ayudar a sus compañeros. Por otra 

parte, los alumnos tutorados presentaban diferente grado de dificultad para 

escribir sus nombres al completo. 

En dicho proceso tuve que realizar un cambio de pareja en el último 

momento. Justo antes de comenzar a realizar el trabajo, observo que un alumno 

de los que iba a formar parte de las tres parejas seleccionadas para realizar un 

seguimiento más profundo, falta a clase. Según me cuenta la maestra, iba a faltar 

durante una semana más por cuestiones médicas. Por lo tanto, tuve que 

reemplazarle por un compañero con una aptitud semejante a él en cuanto a la 

lecto-escritura. Dicho imprevisto alteró en cierto modo el trabajo de la pareja. El 

alumno sustituto no presentaba habilidades comunicativas para relacionarse con 
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su pareja, a diferencia del alumno ausente. Como consecuencia de ello, a su 

compañero tutor le resultaba complicado ayudarle, ya que no le comunicaba sus 

dudas ni inquietudes. En esta pareja en concreto, el tutor tenía que realizar un 

doble trabajo: escribir su nombre y estar pendiente de cuándo su compañero 

presentaba alguna dificultad para ayudarle, pues éste se quedaba en silencio. A 

pesar de ello, el tutorado atendía las correcciones de su compañero y las ponía en 

práctica. 

 

ii. Formación del alumnado 

Este apartado lo he llevado a cabo cumpliendo con la temporalidad 

prevista a lo largo de cuatro sesiones formativas, distribuyéndolas de manera 

que sucedieran dos sesiones por semana (en total, dos semanas de 

formación). Me pareció importante que no transcurriera mucho tiempo entre una 

sesión de formación y otra, pues al alumnado se le podría olvidar las 

pautas de actuación que les he había explicado para trabajar por parejas.  

Por otra parte, opté por no comunicar al alumnado las parejas que había 

formado, justo hasta el preciso momento en que comenzaron a trabajar 

mediante esta metodología. A mi parecer, el hecho de que el alumnado 

supiera de antemano con quiénes iban a trabajar, podría influir en su 

comportamiento en clase o en las sesiones formativas. Dependiendo de 

cuestiones como la afinidad de unos alumnos con otros, los lazos de amistad que 

hayan formado, etc., podrían mostrarse más receptivos -o menos- de cara al 

trabajo que iban a llevar a cabo. Por ello, he considerado más acertado que el 

alumnado desconociera quién sería su pareja de trabajo hasta el último 

instante, a fin de asegurar un proceso de formación neutral. 

En esta fase, además, podría hablar de la predisposición del alumnado 

hacia el trabajo. He percibido que unos se han implicado más en la tarea que 

otros, atendiendo mis explicaciones con un grado de interés desigual. La mayor 

parte del alumnado escuchaba atentos lo que les tenía que decir, e incluso 

participaban cuando les hacía alguna pregunta. Mientras, otros alumnos se han 

mostrado más despistados, jugando con sus compañeros de al lado y sin 

prestar atención, lo cual se ha visto después reflejado en el proceso de 

ejecución. Los alumnos que no estuvieron atentos en la explicación del trabajo, 



 

 

27 

fueron los que más tarde presentaban más problemas o dudas en el trabajo por 

parejas.  

Si volviera atrás para realizar esta fase, pienso que hubiera sido mejor 

establecerla en los momentos de desdoble del alumnado. Al reducir a la mitad el 

número de alumnos al que explicar la tarea, yo podría haberles aportado un 

trato más individualizado y cercano.  

 

 

 

 

A través de estas imágenes se puede apreciar la fase de formación del 

alumnado. En la primera de ellas, aparezco explicándoles en qué va a consistir 

la tarea que van a realizar. En la segunda imagen aparece una alumna que, a 

modo de ejemplo, escribió su nombre en la pizarra aplicando las pautas que 

les di para hacerlo. Mientras la alumna escribía su nombre y su apellido, ésta 

explicaba a sus compañeros que primero se fijaba en la primera letra, después 

en los sonidos de las letras del nombre, etc. 

Así mismo, considero que en un principio ejercí excesiva monitorización 

del proceso de escritura del nombre del alumno escogido como ejemplo. Esto es, 

seleccionaba a un alumno de entre todos para que escribiera en la pizarra su 

nombre, el cual tenía que explicar a sus compañeros en qué aspectos del mismo 

se fijaba para escribirlo. Sin embargo, inconscientemente era yo quien explicaba 

el proceso que estaba realizando el alumno, en vez de dejarle a él tiempo para 

que reflexionara sobre los pasos que estaba siguiendo. En cuanto fui consciente 

de ello rectifiqué, y los alumnos que escogí para que explicaran la escritura de sus 

nombres, lograron realizar la actividad prácticamente de manera autónoma.  

Imagen 1: asamblea de formación de 

las parejas. 

 

Imagen 2: asamblea de formación 

de las parejas. 
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iii. Tiempo de asentamiento del funcionamiento  
 

La suma total de las sesiones de tutoría entre iguales ha sido de cuatro 

sesiones, y su duración ha dependido del tiempo que ha necesitado el 

alumnado para escribir sus nombres. Las sesiones han durado entre veinte y 

treinta minutos, contando con que los alumnos se han tenido que sentar por 

parejas, han escrito su propio nombre y han ayudado, a la vez o después, a su 

compañero a escribir el suyo. 

U no de los principales dilemas o factores que han condicionado el 

diseño y desarrollo del trabajo, ha estado relacionado con el tiempo del que 

disponía para ejecutar dicha práctica. El tiempo del que dispone la tutora del 

alumnado para llevar a cabo la iniciativa es limitado, pues se acerca el final del 

curso escolar y priorizó la conclusión de las actividades académicas habituales. 

Por tanto, aunque me hubiera gustado analizar en profundidad el trabajo de 

las parejas de todo el grupo-clase, he decidido realizar solamente un 

seguimiento de tres parejas. Sin embargo, he optado por que participe en la 

actividad todo el alumnado. Mi decisión se debe a que no quería que el resto 

de alumnado se sintiera excluido de la práctica de la tutoría entre iguales. 

Por ello, he decidido que todos participaran de manera activa en la 

realización de la actividad, ejecutando las mismas tareas que las tres 

parejas cuyo procedimiento he estudiado en detalle. 

En este apartado se sitúa otro dilema o conflicto: el espacio donde se 

ejecutaría el proyecto. El aula en el que trabajo es pequeña, con pocas mesas 

que pueden albergar hasta ocho alumnos, algunas de ellas. Esto me hizo 

plantearme el ejecutar las sesiones en los momentos de desdobles, para 

disponer de mayor espacio y un número más reducido de alumnos para su 

seguimiento y apoyo. Tras sopesar las ventajas y los inconvenientes de ambos 

procedimientos, decidí llevar a cabo mi proyecto con todos los alumnos a la 

vez. Lo decidí así ya que, de esta manera, podría visualizar a todo el alumnado 

en conjunto y a dichas parejas con mayor precisión. Esto me proporcionaría 

una idea más general sobre el funcionamiento de la estrategia. Así pues, lo que 

hice fue permanecer en una mesa con las tres parejas que quería estudiar, 

mientras que el resto de alumnado trabajaba en las mesas más grandes bajo la 



 

 

29 

supervisión de la maestra. De esta manera, me ha sido sencillo realizar un 

seguimiento de aquellas tres parejas, pues no me he tenido que desplazar por 

clase y nadie nos ha interrumpido.  

En cuanto a la ejecución, el alumnado que desempeñaba el papel de 

tutorado ha conseguido escribir su nombre simplemente con la ayuda de sus 

parejas; sin necesidad de preguntarnos ni a la maestra ni a mí, y sin copiar su 

nombre de algún cartel donde estuviera escrito. Por otra parte, los tutores han 

mejorado progresivamente en sus habilidades para proporcionar ayuda a sus 

parejas, siendo en cada sesión más pacientes con ellos y buscando más 

estrategias para que los tutorados supieran cómo escribir su nombre. Algunas 

de estas estrategias fueron: escribir en la mesa las letras del nombre, señalarlas 

en otras palabras que las contuvieran, explicar el trazo de las letras y nombrar 

otras palabras que comenzaran por la letra en cuestión. Lo cierto es que los 

tutores han sabido prestar la ayuda mejor que los tutorados pedirla. Pero, en 

general, ambos miembros de la pareja han realizado satisfactoriamente su 

cometido. 
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Se puede observar el trabajo que ha realizado el alumnado trabajando por 

parejas. Así mismo, se perciben las diferentes estrategias que han utilizado los 

alumnos tutores para ayudar a sus compañeros, como señalarles las letras que 

tenían que escribir, realizar de manera abstracta el trazo de las mismas con 

algún elemento (lápiz, rotulador…), escribir en la mesa para que el compañero 

viera cómo se hace, etc. 

iv. Monitorización docente  

El presente apartado alberga un aspecto clave para el buen 

funcionamiento del proyecto. Se basa en la intervención docente en la 

ejecución de las parejas, en caso de ser necesario, para reconducir el trabajo 

que están realizando. El papel del docente, que en este caso lo he 

desarrollado yo, es de orientador y guía en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado. Así pues, he acompañado el proceso de ejecución 

de las parejas que me interesaba analizar, interviniendo cuando la situación lo 

requería. Por ejemplo, cuando alguno de los miembros no desarrollaba su rol, 
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yo le decía; “¿recuerdas cómo había que enseñar a escribir el nombre? 

Teníamos que ayudar a nuestro compañero a que se fijara en las letras, 

en los sonidos…”. También he intervenido en el momento en que no había 

un entendimiento entre los participantes, cuando uno explicaba algo y el otro no 

entendía lo que le quería decir, por lo que he tenido que guiar su explicación 

para que utilizara otras palabras u otras formas de hacerse entender. Otra 

cuestión por la que he intervenido, es porque alguna vez se le ha olvidado al 

alumnado que estaba trabajando por parejas y, como consecuencia, 

trabajaban de manera individual, sin interactuar unos con otros. En esta fase, 

he practicado la observación y la anotación en mi diario de prácticas de lo 

sucedido durante la ejecución, lo cual me ha permitido reflexionar sobre ello 

posteriormente y realizar una valoración. 

No me olvidé del papel fundamental que representa mi tutora de 

prácticas en este proyecto. Ella supervisó y acompañó al resto de parejas 

que estaban trabajando por parejas, mientras que yo estaba analizando el 

proceso de ejecución de las tres seleccionadas. La profesora me aconsejó 

que interviniera menos en el proceso de ejecución, asegurándome que debía 

tener paciencia con el alumnado pues éstos, antes o después, conseguirían 

escribir sus nombres; y así fue. 

v. Evaluación (estrategias e instrumentos de evaluación) 
 

La evaluación se ha llevado a cabo de tres manera diferenciadas: 

evaluación de la propuesta (diseño y desarrollo), evaluación del alumnado y 

autoevaluación del alumnado y de mi rol como docente. 

 Evaluación de la propuesta 

a. Evaluación compartida de la experiencia entre la maestra y yo 

La propuesta diseñada la he evaluado compartiendo mis impresiones con 

mi tutora de prácticas, quien había estado presente en todo el proceso. Mi 

decisión se fundamenta en que estaba segura de que la valoración de mi tutora 

sería significativa para realizar este apartado. Así pues, ambas compartimos la 

idea de que, en general, el desarrollo de la secuencia didáctica ha sido 

bastante satisfactorio. En cuanto al diseño, creemos que fue acertada la 

decisión de realizar un seguimiento solo a tres parejas del aula, a modo de 
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pequeño estudio de caso, dado que con todo el alumnado hubiera sido difícil 

porque somos dos adultos en el aula para supervisar el trabajo del 

alumnado (y, además, yo necesariamente tendría que supervisar el de todos para 

volcarlo en mi trabajo). 

En relación al proceso de ejecución, en algunos aspectos hemos 

coincidido en nuestros puntos de vista. Compartimos que las parejas han 

comprendido y han sabido poner en práctica la formación recibida durante la 

fase de formación. Además, algunos de sus miembros han sido capaces de 

escribir su nombre completo solamente con la ayuda de su compañero; sin 

ningún apoyo visual que copiar. Sin embargo, su evaluación y la mía difieren 

en cuanto a la predisposición del alumnado hacia el trabajo. Ella opina que el 

alumnado ha mostrado interés en la práctica y se ha involucrado en la misma. A 

mi parecer, en alguna de las sesiones algún alumno no ha tenido una implicación 

elevada, ya fuera porque estaba cansado o porque simplemente no era una 

tarea que quería realizar en ese momento del día -basándome en cómo suelen 

trabajar normalmente-. Quizás la maestra piense de esta manera porque ella 

estaba supervisando el trabajo del resto de parejas de manera general, y no 

realizando un seguimiento de ninguna de ellas en específico. Yo, en cambio, al 

estar sentada con las parejas que he analizado, quizás haya percibido en mayor 

medida estas cuestiones. A veces no hace falta utilizar el lenguaje verbal para 

comunicarnos; basta con observar los gestos de la cara y la postura 

corporal, como para saber si alguien está verdaderamente involucrado en una 

tarea o no. 

En esta fase he aprendido a observar al alumnado de otra manera, así 

como al trabajo que realizan. Hasta ahora me limitaba a valorar los resultados de 

la tarea de los alumnos, diferenciando aquellos que lo sabían hacer o no, o si la 

tarea estaba bien hecha o no. En cambio, gracias al proceso de observación y 

anotación en el diario del trabajo del alumnado, así como su posterior reflexión, he 

logrado comprender las limitaciones que presenta el alumnado en cuanto a la 

lecto-escritura y, lo más importante, he ideado la forma como podría solucionarlas. 

Ya no me limito a decir “a este alumno se le da bien esto y al otro alumno no”, sino 

que entiendo mejor por qué ese otro alumno presenta dificultades e incluso las 

diferencio si son dificultades motrices, de concentración o simplemente diversos 
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tiempos de desarrollo y aprendizaje. Incluso he podido analizar cómo los apoyos 

visuales que contiene el aula, la cual mantiene los nombres de los alumnos 

escritos en varios soportes de la misma, interfieren en el desarrollo causando que 

éstos se limiten a copiarlos sin pensar cómo se escribe su nombre. Dichas 

observaciones las he logrado extraer gracias al trabajo realizado en esta fase. De 

no haber realizado un minucioso seguimiento del trabajo del alumnado, hubiera 

desconocido el tipo de problemas que el alumnado presenta en el proceso lector.  

 Evaluación del alumnado 

Para ejecutar dicha actuación, he utilizado las anotaciones realizadas en 

mi diario en el transcurso del proyecto, así como las grabaciones de vídeo que 

realicé durante las tutorías. De esta manera, he podido comprobar que casi la 

totalidad del alumnado ha logrado los objetivos preestablecidos. Refiriéndonos a 

aquellos correspondientes al área de “Lenguajes: comunicación y 

representación”, todo el alumnado ha practicado la escritura convencional por 

medio del nombre propio y ha logrado discriminar las letras que componen su 

nombre. Sin embargo, algún alumno tutorado no ha sabido identificar ciertas 

letras que componen su nombre,  ni tampoco las letras que les decían sus 

compañeros que tenían que escribir. Por ejemplo, si un tutor le decía a su 

pareja “tienes que escribir la R”, el tutorado no sabía a qué letra se refería. 

Así pues, el tutor ha tenido que planificar estrategias para solventar dicho 

conflicto, ideando la manera como poder hacérselo saber. Ante esto, o lo ha 

escrito en la mesa, o le ha señalado la letra en otra palabra cercana a ellos 

que la contuviera. Esto se explica con la temporalidad del trabajo, si bien los 

alumnos han avanzado, sería poco real por mi parte pretender que se produzca 

un gran avance en pocas sesiones de un proceso tan complejo como es la 

lectoescritura.  

En relación al área de “Conocimiento del entorno”, el alumnado ha 

mostrado una predisposición a trabajar en equipo, realizando un aprendizaje 

cooperativo. No ha habido ningún alumno que se haya negado a trabajar con su 

pareja, o que haya trabajado de manera individual. Ciertamente, en algún 

momento les he tenido que recordar que si tienen dudas, deben preguntar a sus 

compañeros cómo se hace, en vez de quedarse paralizados sin continuar 
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escribiendo. Sin embargo, el alumnado tutor ha sido capaz de identificar dichas 

dificultades y ayudar a sus parejas, y los tutorados han recibido de buen grado 

sus correcciones, poniéndolas en práctica. 

Finalmente, en relación al área de “Conocimiento de sí mismo y 

autonomía personal”, el alumnado ha mejorado su competencias de relación 

interpersonal con los iguales. Por otra parte, han realizado un satisfactorio 

trabajo de apoyo y ayuda mutua. Sin embargo, quiero describir el caso de 

una alumna en concreto, quien no ha sido muy asertiva y empática con su 

pareja al inicio de trabajar con ella. Ésta desarrollaba el papel de tutora y su 

compañero de tutorado. Cada vez que éste se equivocaba al escribir su 

nombre, ella le identificaba el error de manera brusca. Le decía: “noooo, 

¡así está mal!”, como con un tono de molestia porque su compañero no 

hacía bien lo que ella le decía. Además, de vez en cuando añadía a sus 

comentarios un “¡venga!” o un “¡vamos!”, que podrían causar en su compañero 

un sentimiento de angustia respecto al trabajo. Por ello, tuve que intervenir en 

esta pareja para decirle a la tutora que así no se puede ayudar a nadie, 

metiendo prisa para escribir y casi riñendo. Al contrario, debemos ser 

pacientes y tratar con cariño a nuestros compañeros, ayudándoles en todo lo 

que podamos para que aprendan a escribir su nombre. Una vez que le dije 

eso, en las siguientes sesiones tuvo más tacto a la hora de comunicarse con 

su compañero, e incluso le halagaba cuando escribía bien las letras de su 

nombre, en vez de recalcar tanto el error. 

Por otra parte, he realizado una evaluación más global del trabajo del 

alumnado. Para ello, he diseñado un instrumento denominado “escala de 

valoración”, el cual he ido completando con mis observaciones y valoraciones 

realizadas en el diario. Dicha escala contiene una serie de ítems relacionados 

con el aprendizaje y la ejecución del alumnado, así como su predisposición hacia 

el trabajo. Ha dichos ítems les he otorgado un valor diferente dependiendo de la 

manera como yo he percibido su cumplimiento (ANEXO 3).  

El instrumento ha resultado muy efectivo, ya que me ha transmitido una 

visión general de lo que le ha supuesto al alumnado el proyecto. Si bien han 

aprendido a ofrecerse ayuda y a trabajar juntos, ya que es el objetivo primordial 
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del proyecto, pero se obtienen pocos progresos en la destreza lecto-escritora 

dado que se han producido un número reducido de sesiones en el proceso de 

aprendizaje de una competencia compleja. Por otra parte, han buscado 

estrategias para solucionar los conflictos surgidos. Finalmente, han trabajado 

de manera óptima cooperativamente, destacando el papel de los alumnos 

tutores, quienes han ofrecido ayuda con más frecuencia que sus parejas 

pedirla.  

Ciertamente, la actividad del nombre propio ha favorecido el 

aprendizaje de ambos tipos de alumnos –tutores y tutorados-, pues se trata 

de una actividad común que, formulada de esta manera, es apta para 

aprendizajes diferentes de cada miembro de la pareja. El alumnado tutor ha 

aprendido a ofrecer ayuda y, al mismo tiempo, ha realizado un proceso 

metacognitivo de su propio conocimiento; reformulándolo de manera que su 

compañero lo pudiera entender al explicárselo. Por otro lado, el alumnado 

tutorado ha aprendido a solicitar ayuda cuando ha experimentado problemas 

en la escritura de su nombre, lo cual ha favorecido un cierto progreso en la 

adquisición de dicha destreza. 

 Autoevaluación del alumnado y autoevaluación de mi rol como docente 

a. Autoevaluación por parte de las parejas 

Este apartado consiste en la evaluación del trabajo de las parejas, y lo 

he ejecutado manteniendo una conversación con las mismas. Dicha actuación 

la he llevado a cabo una vez concluí la fase de ejecución, cuando el alumnado 

retomó sus actividades cotidianas. He aprovechado ciertos momentos en el que 

el alumnado estaba trabajando por rincones o realizando alguna actividad de 

clase. Decidí realizarlo de este modo, ya que si lo hubiera hecho delante de 

las otras parejas, posiblemente las respuestas  que  me  dieron  serían  

semejantes. 

El instrumento utilizado en dicha evaluación es un cuestionario que diseñé 

previamente (ANEXO 2). Se trata de un instrumento que consta de una serie de 

preguntas a realizar al alumnado sobre el desarrollo de la iniciativa, las cuales 

me permiten valorar cómo han vivido el proyecto los alumnos. Dicho cuestionario 

lo fui rellenando con la información que me proporcionaban durante la 
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conversación, y su resultado es, a grandes rasgos, el siguiente: al alumnado le 

ha gustado trabajar por parejas, más incluso que cuando lo hacen solos. 

Trabajando así, han aprendido a ofrecer ayuda a sus compañeros, o a pedir 

ayuda cuando uno no sabe cómo escribir su nombre. También reconocen que se 

debe tener paciencia trabajando por parejas y que se debe tratar con cariño al 

compañero. Finalmente, aseguran que se han sentido bien trabajando así y que 

no les ha surgido ningún conflicto en el nexo de la pareja. Lo cierto es que esta 

información resulta muy valiosa para mí, pues es emitida y sentida por los 

protagonistas en primera persona de la experiencia; el propio alumnado. 

Lo cierto es que a este procedimiento le he otorgado el mayor peso de la 

fase de la evaluación, ya que me ha permitido explicar al alumnado todo 

aquello que me ha gustado –o no- de su trabajo en la tutoría entre iguales. Al 

mismo tiempo, esta conversación me ha permitido felicitarles por su labor 

trabajando juntos y también les he señalado las cosas que podrían mejorar 

algunos de ellos, como tener una mayor paciencia en el trato con sus 

compañeros, así como una mayor implicación en futuras ocasiones. 

La conversación con ellos, además, me ha posibilitado darles voz y 

escuchar sus sentimientos, valoraciones y opiniones respecto al proyecto, lo 

cual es beneficioso para ambas partes; para ellos como ejecutores y para mí 

como docente. Por un lado, desempeñan un papel protagonista en su propio 

aprendizaje y, como tal, tienen el derecho de ser escuchados por mi parte. Por 

otro lado, sus comentarios me permiten reflexionar sobre mi propia labor 

docente y, además, se convierten en una herramienta para mí, de cara a 

perfeccionar mi proyecto en un futuro. 

b. Autoevaluación de mi rol 

He querido introducir, además, un apartado de autoevaluación de mi 

trabajo en el papel de docente que guía el proceso de ejecución, que ha surgido 

del proceso de análisis de las anotaciones del diario y del visionado de las 

grabaciones. Pienso que dicha autocrítica me permite reflexionar sobre el 

sentido de la experiencia y mi labor docente. 

Así pues, al comenzar a aplicar el proyecto –que comenzó a aplicarse con 
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la fase de formación del alumnado-, me sentía capacitada para afrontar dicha 

tarea. Las pautas que había dado al alumnado para trabajar las percibía 

sencillas, éstos me transmitieron la sensación de que las comprendieron bien, 

pues incluso se adelantaban a mis explicaciones según evocaban las anteriores 

sesiones, etc. Sin embargo, cometí el error de creer que la práctica iba a ser 

una fiel reproducción de la teoría; y no fue así. Cuando vi que el alumnado 

no estaba ejecutando las pautas que les di, comencé a agobiarme al pensar que 

no iba a salir adelante. Dependiendo de la sesión de ejecución, observaba 

que a un alumno tutor se le olvidaba cómo enseñar a su compañero a escribir 

su nombre, otro desistía de su labor al ver que su compañero no le entendía, el 

tutorado no pedía ayuda y se quedaba de brazos cruzados sin escribir, etc. 

Al observar esta serie de convenientes con los que no contaba, me sentí 

en la obligación de intervenir constantemente  para  guiarles  en  su  trabajo  

pues,  si  no,  no  lograrían  los  objetivos propuestos. Ante esto, mi tutora me 

aconsejó que no interviniera tanto y me aseguró que, simplemente, con darles 

de nuevo las pautas que debían ejecutar, ellos asimilarían la información 

reciente y actuarían de manera autónoma en base a ella. Y así fue. Es cierto 

que tardaron más en completar la escritura de sus nombres limitando mi 

intervención, e incluso hubo momentos de vacío y silencio en que pensé que 

no iban a continuar con la tarea,  pero  seguramente estarían  reflexionando  

sobre  la  misma  pues  enseguida  la retomaron. De esta manera, sentí una 

enorme tranquilidad cuando vi la tarea concluida, por lo que prácticamente 

solo intervine en el momento de la corrección. Esto me ha ayudado a ser 

consciente de que tengo que creer más en la capacidad del alumnado cuando 

trabaja de manera autónoma, por lo que en futuras ocasiones actuaré así desde 

un inicio. 

4. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se ha presentado una experiencia de tutoría entre 

iguales en un aula de 4 años, cuyo foco de intervención de la experiencia 

llevaba a cabo, no solo era la mejora de la adquisición de la competencia lecto-

escritora, sino también el aprovechamiento de la diversidad de alumnado como 

elemento enriquecedor en el aprendizaje (Pujolàs, 2009; Durán, 2007:9). Las 
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actuaciones que he ejecutado en el planteamiento del proyecto, las he 

establecido con el fin de atender a la diversidad del alumnado, una vez 

analizadas las estrategias que la tutora del aula llevaba a cabo para trabajar 

con el alumnado con más dificultades. Estas consisten en que la tutora del 

alumnado siempre sienta a dos de estos alumnos menos competentes en 

otra mesa de trabajo, con el fin de realizar un seguimiento de los mismos con 

una mayor atención hacia ellos. En contraposición, con esta iniciativa se ha 

puesto en marcha una respuesta que busca respetar los principios de 

inclusividad: (1) no se separa a estos alumnos de su grupo de referencia, (2) 

“aceptando que de una misma actividad se obtengan distintos niveles de logro; 

para el tutorado es una actividad de refuerzo y para el tutor, de profundización” 

(Durán, 2007:16). 

El alumnado, a través de la práctica de este método, se ha hecho 

consciente de que la diversidad no es problema sino una oportunidad de 

aprender juntos, tal y como se señala en la conversación mantenida con ellos 

durante la evaluación de la experiencia, y ahí precisamente reside el valor 

positivo de la experiencia. Si las parejas hubiesen sido formadas por alumnado 

con características homogéneas, éstos no habrían aprendido a ayudarse ni a 

trabajar cooperativamente, ya que no les hubiera hecho falta hacerlo. En 

cambio, la diversidad del alumnado ha favorecido que éstos aprendan a trabajar 

con otros, a colaborar, lo cual ha fomentado, al mismo tiempo, su progreso en 

la adquisición de la lecto-escritura. A esto hay que añadir los valores que 

menciona Camps (1989), como son el valor de la justicia por recibir todos los 

alumnos una educación de calidad, el valor de la solidaridad y el de la felicidad 

individual y colectiva. 

Por otra parte, en el desarrollo de la experiencia han surgido una serie de 

dilemas que merecen nuestra atención, destacando dos que, a mi parecer, son 

muy relevantes.  

Durante esta experiencia, tal y como se ha señalado, he aprendido la 

necesidad de respetar los diferentes ritmos de trabajo y desarrollo del 

alumnado. Algo que también pudieron destacar los alumnos al trabajar con sus 

compañeros. En las últimas Conferencias Mundiales sobre la Educación 
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(UNESCO, 1995; citado en Pujolàs, 2009: 28) hablan precisamente de esto; se 

plantea que el aprendizaje debe adaptarse a las necesidades de cada alumno, 

en vez de que éstos se adapten a unos supuestos predeterminados en cuanto 

al ritmo del proceso educativo. 

El otro dilema hace mención de una excesiva monitorización docente por 

mi parte, la cual fui corrigiendo a lo largo de las sesiones de tutoría. Tal y como 

señalan Monereo y Durán (2002: 10) y Topping (1988), el papel del docente en 

esta estrategia es de orientador y guía en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, en un inicio intervenía con bastante 

frecuencia en el quehacer de las parejas, ya que valoraba que no lograban 

realizar el trabajo esperado. De esta manera, ni permitía al alumno tutorado que 

reflexionara sobre la escritura de su nombre, ni dejaba al alumno tutor que 

desempeñara su rol, pues era yo quien me apoderaba de él. Esto me enseña 

que, más allá de la experiencia concreta, debo de desarrollar un rol docente 

menos directivo y más paciente con los tiempos y procesos particulares del 

alumnado. Ofreciendo apoyo y tiempo para su ejecución, pero sin generar 

prisas ni presión.  

A pesar de ello, la experiencia ha resultado muy enriquecedora, tanto 

para el alumnado como para mí como docente y guía del proceso. El método de 

la tutoría entre iguales permite que personas diferentes aprendan juntas, en 

igualdad de oportunidades y mediante una participación activa. Se trata de una 

forma de ejecutar el proceso de enseñanza-aprendizaje que es posible, como 

se ha podido comprobar, y necesaria, si queremos crear verdaderas escuelas 

inclusivas.  
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5. ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

GUIÓN PARA INFORMAR Y FORMAR AL ALUMNADO EN CUANTO A LA 

TUTORÍA ENTRE IGUALES  

 

En la asamblea:  

1. Explicarles que a partir de ahora, en ciertos momentos de la semana, van a 

trabajar juntos por parejas para que puedan ayudarse en la realización de la 

escritura del nombre.  

 

Ejemplo:  

Buenos días, chicos.  

Hoy quería hablar con vosotros sobre qué podemos hacer cuando necesitamos 

ayuda.  

En ocasiones, hay actividades que solos no sabemos hacer, en ese caso, ¿Qué 

hacemos? (intentar que lleguen a entender que se puede pedir ayuda a la 

profesora pero también a un compañero).  

Vamos a pensar en un ejemplo. Muchas veces escribís vuestro nombre en las 

tareas que realizáis. Sin embargo, a veces tenéis dudas sobre cómo hacerlo y 

necesitáis mirar la cartulina donde aparecen vuestros nombres escritos, o pedís 

ayuda a Marta o a mí. Pues bien, además de poder pedirnos ayuda a nosotras, 

vamos a ver cómo podemos pedir ayuda y ayudarnos entre nosotros para escribir 

vuestro nombre.  

 

2. Adentrarles en la manera en la que Marta explica la forma de escribir el 

nombre.  

 

Ejemplo:  

-¿Sabéis cómo se escribe el nombre, chicos?  

-¿Qué es lo primero que nos enseña Marta para escribir nuestro nombre?  
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-Nos fijamos en la primera letra de la palabra, su forma… Nos fijamos en cómo 

suenan las letras que tiene nuestro nombre, diciéndolo en voz alta y escuchando 

sus sonidos… 

  

3. Explicarles cómo poner en marcha los mencionados mecanismos, 

ejemplificando con mi propio nombre. Después, escoger a un alumno competente 

para que lo realice con su propio nombre.  

 

Ejemplo:  

-Cuando no sepáis cómo se escribe, pensad un poco en cómo suenan las letras 

juntas. Por ejemplo, si digo mi nombre en voz alta (digo S-A-R-A-Y lentamente), 

escucho que comienza sonando así: Ssssss… Aaaaa, por lo que sé que se 

escribe SA. Luego escucho que suena R-A-Y, pero que la R es suave, no es 

como el sonido que hace la moto, que es fuerte y tiene muchas Rrrrr Rrrrrr, así 

que solo pongo una R. Finalmente, me fijo en que suena A-Y, así que pongo esas 

letras.  

-A ver X (alumno con mayor nivel de competencia), ¿cómo me enseñarías a 

escribir mi nombre? Sal a la pizarra y escribe el tuyo. Explícanos cómo lo haces.  

 

4. Transmitirles la importancia de pedir ayuda y, también, de ofrecerla, a la hora 

de escribir el nombre propio o el ajeno. Ejemplificar con una pareja.  

 

Ejemplo:  

-Es muy importante que, cuando trabajéis por parejas, os ayudéis mutuamente a 

escribir vuestro nombre.  

-Si tenéis alguna duda cuando escribáis vuestro nombre, se lo preguntáis a 

vuestro compañero.  

-Por otra parte, si veis que vuestro compañero no sabe cómo hacerlo, tenéis que 

echarle una mano. Le ayudáis a escribir su nombre, explicándole cómo se hace y 

por qué es así, ¿vale?. ¡¡Pero no vale que se lo escribáis vosotros!! Ayudar no es 

hacérselo.  

-Vamos a ver cómo lo haríamos (escojo a dos alumnos para que interpreten la 

escena):     
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          -¿Cómo le pedirías X ayuda a Y?. Le dirías “¿Por favor, Y, me ayudas a 

escribir mi nombre?”, o “¿me ayudas a escribir esta letra, que no sé cómo se 

hace?”.  

         -Después, Y, ¿qué le dirías?. “Sí, claro”, y le ayudarías a escribirlo tal y 

como hemos explicado que debemos hacerlo; señalándole la primera letra del 

nombre, emitiendo en voz alta los sonidos de las letras, escribiendo en otra 

hoja –si es necesario- la letra en cuestión para que vea cómo se hace, etc. 
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ANEXO 2 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS PAREJAS 

1) ¿Qué os ha parecido la experiencia? 

2) ¿Os ha gustado trabajar más en parejas que vosotros solos?, ¿por qué? 

3) ¿Habéis aprendido algo?, ¿el qué? 

4) ¿Cómo os habéis sentido ayudándoos? 

5) ¿Ha ocurrido algún problema trabajando juntos? 

Respuestas a la primera pregunta: 

Pareja 1:  

-Miembro X: “A mí me ha gustado mucho la experiencia”. 

-Miembro Y: “A mí también”. 

Pareja 2: 

-Miembro X: “Bien. Me ha gustado”. 

-Miembro Y: “Bien”. 

Pareja 3: 

-Miembro X: “Bien”. 

-Miembro Y: “Muy bien”. 

Respuestas a la segunda pregunta: 

Pareja 1:  

-Miembro X: “Sí, porque me  ha encantado pintar la mesa y ayudar a Y”. 

-Miembro Y: “Sí, porque X me ha dicho las letras que no sabía”. 

Pareja 2: 

-Miembro X: “Sí, porque me gusta trabajar con Y de pareja”. 

-Miembro Y: “Me gusta más el tablón con los nombres que la ayuda de X, 

porque ahí puedo ver mi nombre”. 

Pareja 3: 

-Miembro X: “Sí, porque me gusta ayudar a la gente”. 

-Miembro Y: “Sí, porque está conmigo”. 

Respuestas a la tercera pregunta: 

Pareja 1:  

-Miembro X: “He aprendido a tener paciencia y a prestar ayuda. Hay que tener 

amabilidad. Los que saben escribir su nombre pueden escribir en la mesa 
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para ayudar al compañero, porque luego se borra”. 

-Miembro Y: “Cuando no sabes escribir, hay que pedir ayuda. Si no sabes 

escribir las letras, se lo dices a tu compañero de la mesa”. 

Pareja 2: 

-Miembro X: “He aprendido a escribir con Y. También he aprendido a escribir 

yo, porque las formas de las letras me salen mejor”. 

-Miembro Y: “He escrito el apellido entero”. 

Pareja 3: 

-Miembro X: “He aprendido a ayudar”. 

-Miembro Y: “He pedido ayuda a X cuando no sabía”. 

Respuestas a la cuarta pregunta: 

Pareja 1:  

-Miembro X: “He sentido alegría y cosquillitas”. 

-Miembro Y: “Me he sentido fuerte”. 

Pareja 2: 

-Miembro X: “He sentido alegría y amor”. 

-Miembro Y: “Amor”. 

Pareja 3: 

-Miembro X: “Sí”. 

-Miembro Y: “Sí”. 

Respuestas a la quinta pregunta: 

Pareja 1:  

-Miembro X: “No ha habido problemas. Hemos trabajado bien”. 

-Miembro Y: “No”. 

Pareja 2: 

-Miembro X: “No”. 

-Miembro Y: “No. No ha habido, no”. 

Pareja 3: 

-Miembro X: “No”. 

-Miembro Y: “No”. 
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ANEXO 3 

 

ESCALA DE VALORACIÓN (EVALUACIÓN GRUPAL DEL ALUMNADO) 

 

 NADA POCO BASTANTE MUCHO 

Han aprendido a 

ofrecer ayuda. 

    

Han aprendido a 

solicitar ayuda. 

    

Han progresado 

en sus destrezas 

de lecto-escritura. 

    

Han sabido 

trabajar 

cooperativamente. 

    

Han sido 

resolutivos y han 

buscado 

estrategias para 

solucionar los 

conflictos 

surgidos. 
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