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RESUMEN 

 

En el presente ensayo se muestran los resultados obtenidos de una revisión de la 

literatura sobre la tutoría entre iguales y su aportación al campo educativo en el 

desarrollo de la competencia matemática, investigación que se realizó desde un enfoque 

metodológico cualitativo de tipo bibliográfico y que se encuentra fundamentada en la 

teoría Constructivista, esta investigación tiene como objetivo principal el determinar la 

incidencia del proceso de tutoría entre iguales como una estrategia constructivista en la 

resolución de ejercicios de multiplicación en niños y niñas que presentan problemas en 

la asignatura de matemáticas. En el desarrollo de este ensayo se retoma el concepto de 

tutoría entre iguales, su fundamentación teórica en la cual se toman las aportaciones de 

Piaget con su constructivismo cognitivo, Vygotsky con el constructivismo social y Bruner 

con el concepto de andamiaje, los tipos de tutoría los mismos que se estructuran en 

razón de la edad y el rol de tutor y tutorado, las ventajas que aporta este proceso al 

aprendizaje de las competencias académicas, el papel del tutor y tutorado y la función 

del docente como mediador de dicho proceso. En cuanto a las dificultades en el 

aprendizaje de matemáticas se rescata su conceptualización, las características de los 

niños y niñas que presentan este problema y los factores que inciden en el desarrollo 

del mismo, de los cuales  se menciona los pertenecientes a la dimensión social y 

psicológica, finalmente se muestra la alternativa de solución al problema planteado y las 

respectivas conclusiones de este trabajo investigativo. 

 

PALABRAS CLAVES: Tutoría entre iguales, Aprendizaje cooperativo, Constructivismo, 

Dificultades de aprendizaje de Matemáticas, Competencias académicas. 
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ABSTRACT 

 

In the present essay shows the results of a review of the literature on the peer tutoring 

and their contribution to the field of education in the development of the mathematical 

competence, research that was carried out from a qualitative methodological approach 

of bibliographic and type that is based on the constructivist theory, this research has as 

main objective to determine the incidence of peer tutoring process as a constructivist 

strategy in the resolution of exercises of multiplication in boys and girls who have 

problems in mathematics. In the development of this essay takes up the concept of peer 

tutoring, its theoretical basis in which the contributions of Piaget with his cognitive 

constructivism, social constructivism with Vygotsky and Bruner with the concept of 

scaffolding, the types of mentoring the same that are structured on the basis of age and 

the role of guardian and tutored, the advantages of this process to the learning of 

academic skills, the role of the tutor and tutored and the role of the teacher as a mediator 

of that process. With regard to the difficulties in learning mathematics is rescued its 

conceptualization, the characteristics of the boys and girls who have this problem and 

the factors that affect the development of the same, which mentions the belonging to the 

social and psychological dimension, finally shows the alternative solution to the problem 

and the respective conclusions of this research paper. 

 

KEYWORDS: peer tutoring, cooperative learning, constructivism, learning difficulties in 

mathematics, academic competitions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tutoría entre iguales tiene sus inicios en el siglo XVIII como una medida de apoyo a 

la carencia de profesores, en ese entonces se elegía al estudiante más avanzado de la 

clase para que asuma el rol de docente y solo se producía un aprendizaje unidireccional. 

Con la aparición de nuevas necesidades educativas se adoptó el proceso como una 

forma de aprendizaje cooperativo, cuyo fin es la “adquisición de conocimientos y 

habilidades a través del apoyo y la colaboración activa de compañeros y personas de 

igual estatus” (Topping, 2015, pág. 14), es decir busca que el estudiante sea mediador 

de su propio aprendizaje a través de la participación activa del tutor y el tutorado de tal 

manera que se produzca un aprendizaje bidireccional. 

 

Las dificultades de aprendizaje en matemáticas constituyen uno de los más grandes 

problemas a enfrentar dentro del sistema educativo, y que en Ecuador al igual que en 

otros países comprende uno de los componentes básicos del currículo académico y de 

formación profesional, considerando que nos encontramos en una era tecnológica la 

cual requiere del desarrollo de dicha competencia, por lo cual se considera importante 

aportar con un conocimiento básico sobre cómo el proceso de tutoría entre iguales 

puede ayudar a estudiantes con problemas en la resolución de ejercicios de 

multiplicación, de tal manera que tutor y tutorado alcancen sus objetivos de aprendizaje. 

 

El objetivo general de este ensayo es el de determinar la incidencia del proceso de 

tutoría entre iguales desde un enfoque constructivista en la resolución de ejercicios de 

multiplicación en niños y niñas que presenten problemas en la asignatura de 

matemáticas, a su vez los objetivos específicos que se persiguen para la misma son el 

de identificar las ventajas que brinda la tutoría entre iguales y determinar los factores 

que inciden en el desarrollo de las dificultades de aprendizaje de las matemáticas. 

 

La teoría psicológica sobre la cual está fundamentada esta ensayo es la Constructivista 

dentro de la cual considerando el fin de este trabajo se han tomado en cuenta el 

constructivismo cognitivo expuesto por Piaget, el constructivismo social de Vygotsky y 

en esta misma línea encontramos a Bruner y su concepto de andamiaje. El enfoque 

metodológico seleccionado para la elaboración de este ensayo es el cualitativo puesto 

que se va a analizar las particularidades del objeto de estudio, en cuanto al tipo de 

investigación seleccionado para este proceso es el bibliográfico, debido a que se 

utilizaran fuentes de consulta documental proveniente de artículos científicos. 
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Los resultados obtenidos a partir de la investigación bibliográfica muestran que los 

estudiantes obtienen mejores resultados de aprendizaje cuando este se da en pares, es 

decir que el tutorado entiende mejor cuando otro compañero y no el profesor le explica, 

mientras que el tutor aclara mejor sus ideas cuando estas son compartidas con otros y 

aumentan sus conocimientos mientras elaboran los contenidos a impartir por medio de 

la preparación y asesoramiento que el docente le brinda.  

 

Como alternativa de solución del problema planteado para este ensayo, consiste en 

implementar un proceso de tutoría entre iguales durante la asignatura de matemáticas, 

para lo cual se va a trabajar tanto con estudiantes como con el docente de la asignatura 

y se proseguirá con la identificación del problema y la magnitud del mismo para 

proseguir a asignar el rol de tutor a uno de sus compañeros que muestren mejores 

habilidades y conocimientos en el área, al cual se le preparara y se dará 

acompañamiento antes, durante y después de cada sesión, con lo cual se espera 

mejorar la competencia matemática del estudiante. 

 

1. TUTORÍA ENTRE IGUALES 

 

Partiendo del origen de la tutoría entre iguales como estrategia educativa  tenemos que 

esta “se sitúa a partir de la Revolución Francesa, debido al aumento de alumnos y a la 

falta de recursos” (Sánchez, 2014, pág. 93), como el profesorado, es por eso que 

aquellos estudiantes con un nivel superior en cuanto conocimientos y que presentaban 

mejores capacidades cumplían el rol del profesor transmitiendo todo lo que sabían a sus 

compañeros tutorados, pero esto solo permitía que se genere un aprendizaje 

unidireccional donde no se esperaba que el estudiante tutor aprendiera por ser 

considerado especialista en el tema. 

 

Conforme se ha dado nuevos cambios en el sistema educativo y se han presentado 

nuevas necesidades educativas se vio la importancia de adoptar el proceso de tutoría 

entre iguales como un método de aprendizaje cooperativo en el cual, “el estudiante 

puede conseguir sus objetivos, si y sólo si, las personas con las que trabaja 

cooperativamente consiguen también los suyos” (Palomares y Chisvert, 2016, págs. 

387-388), es decir que se pretenden que ambas partes se beneficien del proceso y 

vayan aprendiendo simultáneamente. 

 

Considerando lo anteriormente expuesto se entiende por tutoría entre iguales al 

“conjunto de prácticas, en las cuales algunos estudiantes ayudan a otros estudiantes, y 
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aprenden enseñando” (Botello y Parada, 2013, pág. 127), esto se debe a que el tutor 

aprende al enseñar los contenidos los mismos que requieren de una previa preparación 

recibida por el docente quien guía y controla el proceso, a la vez que el tutorado aprende 

de la ayuda ajustada que recibe, considerando que ambos mantenga una relación 

asimétrica en cuanto a su edad y año de educación. 

 

1.1. Bases teóricas 

 

La tutoría entre iguales constituye una forma de aprendizaje cooperativo puesto que 

tanto tutor como tutorado persiguen un mismo objetivo de aprendizaje como es la 

construcción de conocimiento, proceso que está fundamentado en la teoría psicológica 

Constructivismo  de la cual encontramos dos grandes representantes, el primero de 

estos Piaget (1978) con su constructivismo cognitivo y Vygotsky (1978) con el 

constructivismo social y en su misma línea el concepto de andamiaje expuesto por 

Bruner (1976), teorías que presentan una concepción diferente pero no muy apartada 

de cómo se produce el aprendizaje en pares. 

 

Piaget (1978) en su constructivismo cognitivo propone un tipo de aprendizaje 

significativo poniendo de por medio el conflicto cognitivo como eje dinamizador para la 

construcción de conocimiento y añade los términos de asimilación y acomodación cuyo 

equilibrio permite un mejor ajuste de los esquemas cognitivos y que genera mejores 

resultados cuando se produce entre iguales que con el maestro, en base a esto la tutoría 

entre iguales resulta más productivo cuando existe una gran diferencia entre los 

esquemas existentes en su estructura cognitiva y los nuevos esquemas, lo que dará  

origen al conflicto cognitivo y el estudiante buscara el equilibrio a través de la tutoría. 

 

Vygotsky (1978) pone más énfasis en la interacción social y el lenguaje como elementos 

importantes dentro de la co-construcción de conocimientos. En su teoría señala que 

todo aprendizaje se daba en dos niveles: primero entre personas (nivel social, inter-

psicológico) y luego dentro del niño (nivel individual, intra-psicológico), lo que en si 

constituía el proceso de internalización por el cual el sujeto se iba apropiando 

gradualmente del conocimiento el cual era producto de las interacciones sociales.  

 

En base a lo mencionado en el párrafo anterior Vygotsky plantea el concepto de Zona 

de Desarrollo Próximo (ZDP), la cual describía la distancia que existía entre el nivel real 

lo que el niño podía realizar por si solo y el nivel potencial lo que podía realizar con la 

ayuda de alguien más capaz, teoría sobre la cual se enfatizó la tutoría entre iguales, 
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cuyo proceso parte de un trabajo cooperativo en donde el tutorado recibe ayuda de un 

compañero, la misma que será restada conforme es capaz de realizarlo por si solo. 

 

Sobre el concepto de ZDP planteado por Vygotsky nace el termino de andamiaje 

planteado por Bruner (1976), el cual “consiste en facilitar algún tipo de apoyo estructural 

que ayude al niño a resolver el problema gradualmente, de un modo independiente y 

voluntario” (Veraksa, Shiyan, Shiyan, Pramling, y Pramling, 2016, pág. 232), es decir 

que acorde al nivel del problema identificado se dará el apoyo necesario, mismo que 

como se lo menciono antes será gradual ya que conforme la persona va avanzando se 

irá reduciendo la ayuda, caso contrario a menor nivel de avance mayor será la ayuda. 

 

Podemos observar que en las teorías presentadas aunque distan en sus ideas estás se 

complementan y aportan con un elemento importante en la tutoría entre iguale, ya que 

al iniciar el proceso se debe tener presente que “cuanto mayor es la diferencia de 

capacidades o de experiencia entre el tutor y el tutorado, la expectativa de conflicto 

cognitivo será menor y mayor el andamiaje” (Topping, 2015, pág. 20), es decir que entre 

mayor sea la capacidad y el apoyo que brinde el tutor menor será la posibilidad de que 

se genere un desequilibrio en la estructura cognitiva por algo que no pueda explicar o 

comprender y por ende será mejor el andamiaje que este pueda proporcionar.  

 

1.2. Tipos de tutoría entre iguales 

 

Existen dos tipos de  tutoría entre iguales las cuales operan en función de la edad de 

los participantes y así tenemos: “la tutoría entre alumnos de distinta edad (Cross Age 

Tutoring) y la tutoría entre alumnos de la misma edad o curso (Same Age Tutoring)” 

(Duran, Flores, Mosca, y Santiviago, 2015, pág. 32), dentro de este último tipo 

encontramos dos subdivisiones los cuales varían de acuerdo a los roles de tutor y 

tutorado, pudiendo ser fijo o reciproco. 

 

El primer tipo como se menciona el párrafo anterior es aquella en la cual los estudiantes 

son de diferente edad y pertenecen a un nivel escolar distinto, en cuanto a la distancia 

de edad o curso autores como Duran, Flores, Mosca y Santiviago (2015) sugieren que 

la diferencia máxima sea de 2 cursos  y otros como Lippit (1976) considera que puede 

haber hasta 4 años de diferencia. El segundo tipo lo conforma los estudiantes de la 

misma edad y que son compañeros de clase, en el cual puede darse una tutoría 

reciproca en la cual los estudiantes cambie de rol en cada sesión o puede ser fija y 

mantener sus funciones de tutor y tutorado sin cambio alguno. 
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1.3. Ventajas de la tutoría entre iguales 

 

Una de las ventajas más importantes a tener en cuenta dentro de este proceso es que 

permite el “aprendizaje de competencias académicas, el fomento de actitudes positivas 

hacia el aprendizaje” (Duran y Flores, 2013, pág. 68), por competencias académicas 

nos referimos a aquellas aspectos que pertenecen al currículo de formación básico 

como es el lenguaje, la escritura y las matemáticas, siendo esta ultima la de mayor 

interés para este ensayo.  

 

Al tratarse de un método de aprendizaje cooperativo permite que “los estudiantes al 

compartir con otros sus explicaciones, aclaran y ordenan sus ideas” (Durango y Rivera, 

2013, pág. 309), lo que asegura una mejor compresión de los contenidos y que ambos 

puedan alcanzar sus objetivos educativos, a la vez que van aprendiendo de forma 

simultánea. Además ayudan a “potencializar el aprendizaje, desarrollar en el alumno su 

autoestima, la seguridad y mejorar su interacción social” (Jiménez, 2015, pág. 26), lo 

que permite que el estudiante aumente su interés y motivación por el aprendizaje, a la 

vez que desarrolla el sentido de responsabilidad y organización. 

 

1.4. Rol del tutor y el tutorado 

 

En cuanto a la función de los estudiantes participantes tenemos que esta “se caracteriza 

por el desarrollo de roles (tutor-tutorado) definidos específicamente” (Duran, Flores, 

Mosca, y Santiviago, 2015, pág. 33), esto en razón del objetivo que ambos persiguen 

como es el de generar aprendizaje, de tal manera que el estudiante tutor tiene la función 

de enseñar a su compañero a la vez que este va construyendo para sí mismo un 

aprendizaje mientras elabora reflexivamente los materiales y conocimiento a transmitir, 

mientras que su compañero cumple la función de tutorado el cual va aprendiendo de la 

información que recibe del mismo y que está ajustada a sus necesidades. 

 

Dentro de este proceso de tutoría es importante que el docente a cargo sea quien 

controle y guie el mismo brindando la preparación necesaria y el debido seguimiento 

para que el tutor designado pueda ejercer su labor adecuadamente de tal manera que 

se produzca un aprendizaje bidireccional donde tanto el estudiante tutor y tutorado se 

beneficien del aprendizaje, teniendo en cuenta que no cualquier estudiante puede 

asumir el papel de tutor sino que este deberá contar con las competencias y 

capacidades requeridas para cumplir esta tarea las cuales deberán ser de tipo 

intelectual y social, de tal manera que el profesor cumple el rol de mediador con el tutor. 
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2. DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS 

 

En la actualidad es muy común escuchar la frase problemas o dificultades en el 

aprendizaje de matemáticas y esto se debe a la importancia que tiene dicha área de 

estudio, que junto a la escritura y lectura constituye uno de los pilares fundamentales de 

aprendizaje dentro de la educación general debido a su carácter instrumental, más 

ahora que nos encontramos en un era tecnológica que demanda altos conocimientos en 

matemáticas, motivo por el cual abordar las dificultades de aprendizaje en esta área de 

estudio se ha vuelto algo tan necesario y a la vez todo un desafío para los profesionales 

del campo educativo. 

 

El por qué las matemáticas resulta una materia muy compleja para los alumnos, se debe 

al pensamiento ambiguo que aun circunda entre algunos profesionales de la educación 

y a los estereotipos planteados sobre que “las personas competentes en esta área 

suelen ser vistas como inteligentes y dueñas de altas potencialidades cognitivas” (Ortiz 

y Gravini, 2012, pág. 140), y quienes no alcanzan los niveles de aprendizaje requeridos 

por la materia carecen de algún tipo de inteligencia, argumentos que de alguna manera 

encaminan al fracaso escolar a quienes no logran cumplir con las expectativas 

planteadas, generando un bajo autoestima y poca motivación por el estudio. 

 

Más que hablar de las dificultades es preciso mencionar la competencia matemática, 

puesto que la afectación y poco desarrollo de la misma constituye un factor determinante 

en la conformación de problemas en el aprendizaje de las matemáticas. Esta comprende 

el conocimiento matemático referido a la capacidad para manejar y vincular los números, 

símbolos, resolver operaciones y problemas del diario vivir, aplicar el razonamiento 

lógico e interpretar la información, entre algunas características, por lo cual es 

importante estimular esta área desde la infancia por medio del conocimiento informal 

producto de la interacción con el medio, la imitación y los juegos. 

 

2.1. Características de los niños y niñas con dificultades de aprendizaje de 

matemáticas 

 

Las característica más comunes en niños que presenta dificultades para el aprendizaje 

de matemáticas se relacionan con la fluidez de cálculo, la cual se refiere a la precisión, 

habilidad, flexibilidad y eficiencia que tiene una persona para realizar las operaciones 

básicas, es así que problemas en el conteo, dificultad para seguir y recordar 

instrucciones de procedimientos de cálculo, errores en la ejecución de ejercicios de 
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suma, resta multiplicación o lentitud para llevar a cabo dichas operaciones, son algunos 

de los indicadores que pueden predecir la existencia de problemas en el desarrollo de 

la competencia matemática (National Research Council NRC, 2014). 

 

Es preciso entender que no todo estudiante que presenta problemas en el aprendizaje 

de las matemáticas necesariamente tiene un trastorno específico de aprendizaje y este 

debe ser de origen genético o neurológico, sino que existen otros factores que 

independientemente de los aspectos antes mencionados pueden dar origen al 

desarrollo de dificultades en esta área de aprendizaje, los mismos que están 

relacionados al nivel socioeconómico del estudiante, posibilidad de acceso a la 

educación, entre otros los cuales serán mencionados más adelante. 

 

En relación a lo anterior resulta imprescindible para el educador conocer dichas 

características que le permitan distinguir cuando un estudiante realmente presenta una 

trastorno de aprendizaje de una dificultad de aprendizaje, para así no caer en el mismo 

error de siempre de enviar al alumno a recibir tratamiento al DECE, cuando este puede 

ofrecer una solución viable, practica y sobre todo discreta para resolver el problema y 

evitar la estigmatización y burlas que se generan entre compañeros, que además 

pueden afectar en su autoestima. 

 

2.2. Factores incidentes en el aprendizaje de las matemáticas 

 

Son muchos las factores que se encuentran y que inciden en el desarrollo de problemas 

en el aprendizaje de las matemáticas, por lo cual considerando el objeto de estudio de 

esta investigación nos enfocaremos en dos dimensiones que desde el punto de vista 

psicoeducativo son muy importantes, como lo es la dimensión social la cual está referida 

a la familia, el contexto educativo y los procesos de enseñanza aprendizaje y  la 

dimensión psicológica que integran las características cognitivo y afectivo del 

estudiante, como es: la inteligencia, memoria, motivación, ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

En relación a lo expuesto en el párrafo anterior se señala la importancia que tiene el 

conocer la influencia de la dimensión social como una variable importante en el 

desarrollo de las dificultades matemáticas, pero que resulta aún más necesario 

identificar el contexto en el que se produce esta problemática, el mismo que se lo sitúa 

en el aprendizaje, ya que por medio del análisis y entendimiento de las capacidades, 

destrezas y conocimientos que poseen cada estudiante se pueden determinar sus 
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deficiencias durante la resolución de problemas en el área de matemáticas y así poder 

aplicar las medidas correctivas adecuadas (Guerrero y Rey, 2013). 

 

En la dimensión social se rescata el papel fundamental que tiene la escuela, dentro del 

cual “no podemos obviar otros dos elementos que junto con el factor alumno establecen 

la enseñanza-aprendizaje los contenidos, y las características y formación del 

profesorado” (Aragón, Delgado, Aguilar, Araújo, y Navarro, 2013, pág. 6), ya que estos 

regulan y guían el proceso de enseñanza aprendizaje, para que el mismo se adapte a 

las necesidades del estudiante, considerando sus capacidades y limitaciones a la hora 

de realizar una tarea específica dentro del área de estudio, proporcionando el apoyo 

necesario para el desarrollo de sus competencias y habilidades.. 

 

En la dimensión psicológica  se incorporan los factores de tipo cognitivo y afectivo, los 

cuales tienen una gran incidencia sobre los procesos que involucran la consecución y 

construcción del conocimiento y por ende el logro de un buen rendimiento académico. 

Es así que la memoria, destrezas, habilidades, razonamiento, autoestima y motivación 

se vuelven determinantes en el aprendizaje y comprensión de las matemáticas, ya que 

un estudiante con baja autoestima, poca motivación intrínseca, insuficiente sentido de 

participación e interés por la materia y con problemas en una o más de las variables 

cognitivas va a presentar dificultades en la asignatura (Cerda y Pérez, 2015). 

 

Antes de indicar que un alumno presenta dificultades en el aprendizaje de matemáticas 

hay que considerar que cada estudiante elabora su propia interpretación de la realidad 

y por ende construye su propio método o proceso para resolver un determinado 

problema, esto se debe a  que dos niños no perciben una información de la misma 

manera ya que cada uno tiene su propio ritmo y estilo de aprendizaje y una forma, por 

lo cual es importante considerar este aspecto antes de establecer un diagnóstico del 

problema. 

 

Tomando en cuenta lo hasta ahora anotado dentro de las dificultades en el aprendizaje 

de las matemáticas podemos resaltar la importancia que tienen los procesos de 

acompañamiento o tutoría que solo el docente o una persona más capacitada puede 

ofrecerle, ya que esto le permite desarrollar sus capacidades intelectuales a través del 

control y modificación de los factores relacionados al contexto educativo y las variables 

cognitivas, lo que mejorara el aprendizaje y la comprensión de las matemáticas, proceso 

que también ha demostrado ser útil en otras áreas de estudio. 
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3. PROCESO DE TUTORÍA ENTRE IGUALES 

 

Como último punto importante dentro de este ensayo considerando los referentes 

teóricos hasta ahora presentados y el conocimiento empírico aportado se ve preciso 

rescatar algunos elementos significativos de este trabajo como parte esencial en la 

solución al problema planteado, es así que partimos por un análisis crítico de algunas 

afirmaciones teóricas que de acuerdo al fin de esta investigación difieren en ideas. 

 

El primer punto de análisis lo encontramos en la diferencias de edad y nivel escolar entre 

tutor y tutorado, puesto que al haber una distancia significativa equivaldría casi al 

docente enseñando y lo que demanda la investigación es ayudar al estudiante por medio 

de sus compañeros, por lo que no coincidimos con lo expuesto por Lippit (1976) sobre 

que puede haber hasta 4 años de diferencia. Otro punto es que no todo estudiante con 

alguna dificultad en matemáticas presenta un trastorno especifico del aprendizaje, por 

lo que es preciso valorarlo desde la subjetividad de su problema para brindarle la ayuda 

requerida y de ser necesario derivar al psicólogo para su evaluación e intervención. 

 

Partiendo del problema, María Garzón es una niña de cuarto de básica que le cuesta 

trabajo resolver ejercicios de multiplicación y el psicólogo quiere ayudarla a través de 

sus compañeros. La solución que se plantea es de realizar un proceso de tutoría entre 

iguales desde un enfoque constructivista, proceso que de acuerdo a los resultados 

obtenidos en esta investigación permiten un mejor aprendizaje de las competencias 

académicas y al ser un método de aprendizaje cooperativo, permite la construcción de 

conocimientos de forma simultáneas. El procedimiento a seguir estará dividido en fases: 

 

 Fase 1 (valoración y selección): aquí el docente tomando en cuenta las 

dificultades presentadas por el alumno en la asignatura, dará una valoración del 

problema y proseguirá a la selección de entre sus compañeros al estudiante que 

presente mejores habilidades y conocimientos en el área. 

 Fase 2 (preparación y elaboración): una vez seleccionado el tutor el docente 

le brindara asesoría para ayudarlo a desarrollar sus competencias y preparar 

reflexivamente los contenidos a enseñar considerando la subjetividad del caso. 

 Fase 3 (ejecución): el estudiante tutor proseguirá a la enseñanza del contenido 

previamente elaborado, bajo el acompañamiento indirecto del docente. 

 Fase 4 (evaluación y ajustes): terminada cada sesión el docente realizara una 

evaluación de los logros obtenidos, aprendizajes alcanzados y se realizaran los 

ajustes necesarios. 
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CONCLUSIONES 

 

En relación a lo encontrado durante la investigación podemos resaltar lo determinante 

de este proceso de tutoría entre iguales como una estrategia psicoeducativa, que incluso 

hoy en día forma parte de las adaptaciones curriculares que por su eficacia para ayudar 

a estudiantes con dificultades en distintas áreas de aprendizaje y que al ser un método 

de aprendizaje cooperativo basado en un enfoque teórico constructivista, ofrece mejores 

resultados en donde los participantes construyen un conocimiento simultáneamente en 

donde el tutor aprende al enseñar y el tutorado se beneficia de la ayuda recibida. 

 

Unas de las ventajas más importantes que podemos anotar de este proceso de tutoría 

entre iguales es que aporta al aprendizaje de las competencias académicas como las 

matemáticas y ayuda a mejorar del rendimiento académico lo cual es esencial para este 

ensayo, además por su incidencia en la dimensión social y psicológica, permite al 

estudiante establecer mejores relaciones sociales, lo que fomenta una actitud positiva 

que le ayuda a desarrollar el sentido de responsabilidad a la vez que aumenta su 

autoestima y motivación por el aprendizaje. 

 

Entre los factores que inciden en el desarrollo de las dificultades en el aprendizaje de 

las matemáticas es considerable la influencia de la dimensión social que integra a la 

familia y aspectos del ámbito educativo, pero resultan aún más determinante los  

procesos cognitivos y afectivos vinculados directamente con el aprendizaje, como lo es 

la memoria, la atención, habilidades, la actitud y motivación hacia el estudio, por lo cual 

mientras no se haga nada por intervenir en los procesos de orden psicológico, de nada 

servirá que el ambiente de aprendizaje y contenidos se modifiquen y adapten a sus 

necesidades educativas, de tal manera que la tutoría entre iguales no funcionara. 
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ANEXO A 

 

 

Anexo A. Caso práctico para la elaboración de la parte teórica escrita del examen complexivo. 

Fuente: http://titulacion.utmachala.edu.ec/titulacion/views/privadas/obtenerCasoPractico.jsf 

  

http://titulacion.utmachala.edu.ec/titulacion/views/privadas/obtenerCasoPractico.jsf
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ANEXO B.  

 

Anexo B. Artículos científicos citados en la redacción del ensayo. 
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