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EXPERIENCIA DE TUTORÍA ENTRE PARES 
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Resumen 
La Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Argentina, con sus cien años de historia ha 
brindado oportunidades a quienes nos formamos en ella y nos desempeñamos como 
docentes e investigadores, para generar espacios de creación de saberes y habilidades 
en una diversidad de campos de conocimiento. En este contexto, la carrera de 
Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras ha contribuido en la última década a la 
concreción de diversos proyectos.  
La mayoría de ellos se desarrollan en el ámbito de las cátedras pero otros, como el que 
presentamos, pudo trascender a otras cátedras y a otros establecimientos de 
educación superior no universitaria de formación docente, en los que la acción 
innovadora pudo concretarse y obtener una serie de consecuencias beneficiosas para 
los destinatarios en relación con el rendimiento académico, la retención de los 
estudiantes en las carreras y la contribución al incremento de la auto estima en los 
sujetos. 
 
Introducción 
Esta experiencia nace como una nueva propuesta realizada por la Cátedra de 

“Formación Docente con Prácticas de la Enseñanza” en articulación con la Escuela y 

Liceo Vocacional Sarmiento (UNT) formadora de docentes de nivel primario y de nivel 

inicial. 

Los/as alumnos/as del profesorado y de la licenciatura en Pedagogía cursan esta 

asignatura en el tronco común de la carrera que comprende un desarrollo teórico 

referido a la formación docente y a las tendencias contemporáneas en dicha formación 

con la intencionalidad precisa de superar el enfoque tecnocrático de la enseñanza y un 

cuatrimestre de prácticas de la enseñanza en institutos de formación docente a modo 

de “práctica de ensayo” en el cuarto año de la carrera. En el quinto año los alumnos 

definirán si optan por el profesorado o por la licenciatura. 

Recibió la denominación de “Tutorías entre pares” ya que se trató de un apoyo 

pedagógico personalizado  a estudiantes que cursan el ciclo de formación general de 

los profesorados en educación primaria y de educación inicial en el nivel superior no 

universitario. 

Para la construcción de esta experiencia se tomaron aportes de las teorías 

constructivistas, específicamente   del aprendizaje significativo de Ausubel, la 

enseñanza para la comprensión de Martha Stong Wiske; conocimiento en la acción  y 

reflexión en la acción de Schön; el docente como investigador de su práctica de 

Stenhouse. A la vez, se actualizaron conocimientos adquiridos a lo largo de la 
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formación académica de las alumnas practicantes que sirvieron de base para organizar 

el proceso de enseñanza. 

Los sujetos involucrados fueron: tres alumnas/ practicantes; diez alumnas de primer 

año del profesorado en educación primaria que recursaban la materia “Didáctica 

general”, la profesora del curso y la profesora de la carrera de Pedagogía. 

El problema se presentó cuando se solicitó a la profesora del curso la autorización para 

que alumnas de cuarto año de Pedagogía pudieran ingresar a practicar durante el 

segundo cuatrimestre de 2014. La profesora del curso planteó la situación de diez 

alumnas de un curso de cuarenta que estaban a punto de no regularizar por segunda 

vez la asignatura “Didáctica General”. 

En conjunto las dos docentes pensaron que las alumnas practicantes, por diversas 

razones de orden psicológico, pedagógico y social, podrían acercar los contenidos al 

grupo en cuestión, utilizando estrategias alternativas a las ya empleadas por la 

profesora para intentar que las alumnas alcanzaran los niveles requeridos para la 

regularización de la materia. Así surgió la tutoría entre pares, porque si bien las 

alumnas universitarias poseían saberes útiles para las del profesorado, todos se 

incluían en la categoría “alumnos” y la especificidad del rol a asumir requería de una 

conciencia de horizontalidad para los intercambios subjetivos entre los actores. 

Se organizaron horarios extra clase para la actividad y la supervisión del proceso 

estuvo compartida por ambas profesoras. Los objetivos propuestos fueron: reconocer 

y aplicar estrategias de aprendizaje; reflexionar acerca de estilos propios y 

significativos de estudio; desarrollar habilidades de expresión oral y escrita; emplear 

estrategias de metacognición. 

Partiendo de la idea de que el aprendizaje es un proceso complejo en el que 

intervienen una multiplicidad de factores, se requiere de la presencia de un tutor, de 

un guía capaz de proponer experiencias que promuevan la construcción, apropiación y 

comprensión de los conocimientos. Ese tutor tiene que crear situaciones diferentes de 

las que el sujeto que aprende está acostumbrado a vivir durante las horas de clase, 

abriéndose espacios de comprensión para que el alumno sea capaz de establecer 

secuencias de articulación de los conocimientos que ya posee con lo nuevo que se le 

propone.  

Desde el enfoque psicosocial el criterio de horizontalidad entre estos “nuevos 

docentes” y las alumnas futuras maestras aportó elementos no previstos como la 

familiaridad con la que se trataban y la empatía que se observó desde el comienzo. 

Cabe destacar que la asistencia a las horas de tutoría era libre y el grupo se integró de 

manera espontánea. No medió obligación alguna o condición para la promoción. 

 
Metodología 
Siguiendo las estrategias de Pozo y Postigo (1993), las alumnas pudieron reflexionar 

sobre su propio proceso de aprendizaje, detectaron espacios en los cuales no habían 

podido aprehender ciertos contenidos explicitados en la bibliografía utilizada por la 

cátedra de “Didáctica General”. Descubrieron así cuáles eran los factores, extrínsecos e 

intrínsecos, que obstaculizaban el aprendizaje. 
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Tomando a Martha Strong Wiske (2007) acerca del enfoque de la enseñanza para la 

comprensión, se buscó, durante todo el proceso, promover un compromiso reflexivo 

con desempeños de comprensión, todo un desafío ya que la meta no era una 

acumulación de información aislada sino la comprensión en sí misma.  

De esta manera, esta experiencia se llevó a cabo a través de diversas actividades que 

permitieron a las alumnas establecer relaciones entre los conceptos transmitidos 

desde diferentes autores, como así también con la realidad en la que viven, 

proyectándose en su práctica profesional. Teniendo en cuenta que el involucrarse con 

los desempeños de comprensión es primordial, se trató de transmitir en todo 

momento actitudes  favorables para el logro del aprendizaje. 

Es posible considerar que en este proceso de aprendizaje la motivación es tanto causa 

como efecto del mismo ya que dicho efecto no es puramente cognoscitivo, subrayando 

lo que tiene que ser aprehendido y suministrando retroalimentación. Esto se da 

cuando los alumnos comprueban que lo que aprenden es comprendido y se convierte 

en instrumento para futuros proceso de conocimiento. La motivación es condición sine 
qua non para promover el aprendizaje. Con este objetivo se construyeron materiales, 

actividades que captaron la atención de las  alumnas promoviendo metas realistas y 

permitiendo el auto progreso en relación a estas metas. 

En la voz de las practicantes la experiencia significó lo siguiente: 

“Sabíamos que lo primero que teníamos que hacer era plantearnos propósitos, 

es decir, intenciones que nos proponemos lograr y este caso exigía reconocer 

dónde estaban las dificultades de las alumnas. Para ello fuimos generando un 

clima de confianza a fin de que ellas pudieran tener la iniciativa y expresarse de 

manera autónoma, dónde se presentaba el problema de aprendizaje. Lograr que 

pudieran  reconocer dónde identificaban la dificultad, cuáles eran sus estrategias 

de estudio, cómo las utilizaban. Como propuesta orientadora utilizamos la obra 

de Pozo y Postigo (1993) con el objetivo de que la conocieran y esto les 

permitiera adquirir estilos personalizados de estudio y desarrollaran habilidades 

de expresión oral y escrita” (…) 

Las alumnas del profesorado en educación primaria pudieron establecer demandas 

respecto de su imposibilidad para lograr un buen rendimiento académico. Entre otras, 

manifestaron las siguientes dificultades: establecer relaciones entre autores; articular 

lo conceptual con situaciones que son propias de la vida del aula (en el profesorado y 

en las observaciones de clase en el nivel destino de su formación); profundizar en la 

semántica (comprensión del significado de palabras “complejas” (vocabulario 

específico de la disciplina). 

Las alumnas practicantes arribaron a las siguientes conclusiones: 

El espacio de la tutoría entre pares: 

• Fue un inicio de las prácticas de enseñanza y, por ello, una experiencia de 

aprendizaje mutuo. 

• Fue una práctica pedagógica, que inició con la propuesta de repensar sobre sus 

dificultades en la apropiación de conocimientos y la construcción de vínculos 

para poder profundizar sobre ellas. 
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• Permitió el acceso al uso  de técnicas y estrategias de aprendizaje y meta 

cognición y hacer visibles las dificultades que se presentan a todas las personas 

al momento de estudiar. 

• Dio lugar al reconocimiento por parte de las alumnas que la información se 

utiliza de manera distinta según la demanda de la vida académica: exposición 

oral, informe escrito, resumen personal, etc. 

• Contribuyó a la construcción de una relación dialógica en la cual primaba la 

confianza, el respeto y la escucha de todos los actores involucrados para arribar 

a la generación de nuevos conocimientos. 

Las alumnas del profesorado en primaria escribieron sus impresiones sobre la 

experiencia, se pueden sintetizar en la reiteración de algunos puntos:  

• Trabajo grupal muy productivo para aclarar dudas. 

• Explicación de conceptos complejos para luego leer la bibliografía. 

• Aprendizaje de “formas” de analizar un texto utilizando estrategias “nuevas”. 

• Saber expresarse en forma oral  para opinar y debatir sobre diversos temas. 

• Las explicaciones de las practicantes les permitieron integrarse al desarrollo de 

la materia en mejores condiciones. 

También hubo comentarios negativos, referidos a la forma de trabajar, a la extendida 

dificultad en la lectura y en algún caso, de escasa valoración de la experiencia. 

 

Conclusiones provisorias 
En primer lugar es importante destacar que la universidad puede y debe ser un ámbito 

en el que se estimule la creatividad de docentes y de alumnos. En el ámbito de la 

pedagogía circula la paradoja de que debemos ser creativos frente a las nuevas 

demandas de la sociedad pero al mismo tiempo no podemos tomar decisiones 

innovadoras si no tenemos fundamentos suficientes y altamente calificados en los 

cuales cimentar las acciones en el aula. Frente a esto y a otras situaciones similares en 

el campo académico es posible pensar que si la educación no está al servicio de 

quienes la necesitan no cumple con su lugar en el contexto histórico y social.  

La posibilidad de percibir un problema del aula como campo de trabajo articulado 

entre profesores, alumnos practicantes y alumnos de la formación docente para 

contribuir a la inclusión de los más desfavorecidos, significa dar un paso adelante en el 

proceso de innovación. 

Estos son indicadores provisorios porque el sostenimiento de la experiencia y la 

aparición de nuevas demandas permitirán reorientar ciertas acciones y enriquecer 

otras para que el impacto de la formación alcance a las poblaciones cada vez más 

heterogéneas que acceden al nivel superior del sistema educativo. 
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