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Título del tema de tutoría

Nivel(es)

Asignatura(s)

Eje(s)

Curso/Asignatura/OA

Curso/Asignatura/OA

Curso/Asignatura/OAObjetivo(s) de 
Aprendizaje

Vinculación con 
otros Objetivos 
de Aprendizaje

Objeto(s) de Trabajo

Materiales

Descripción de la Tutoría



¿Por qué elegiste este tema?
¿Qué relación tiene con tu vida?
¿Qué te llama la atención de lo que observaste en la imagen?
¿Qué te pareció novedoso y por qué?
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Preguntas para la Relación Tutora

Para evaluar interés

¿Qué estrategias de búsqueda conoces y cuál te gustaría usar? 
¿Por qué? ¿Qué esperas conseguir con esa estrategia?

Para planificar el 
aprendizaje

¿Por qué…? ¿Cómo crees que ocurre…?
¿Cómo podrías averiguar si eso es así? ¿De qué otra forma 
podrías saberlo?

Que llevan al 
razonamiento

¿Cómo llegaste a esa conclusión?
¿Tienes toda la información necesaria?
¿Me lo puedes volver a explicar?

Que requieren 
precisión y exactitud 
(descriptivas)

¿Qué te imaginas?
¿Cómo lo hubieses resuelto tú?
Si hubieses aplicado otra estrategia de búsqueda ¿a qué 
conclusión crees que podrías haber llegado?

Abiertas para fomentar 
el pensamiento 
divergente

¿Se te ocurre otra estrategia?
¿Qué otras palabras clave podrías utilizar?

Para elegir estrategias 
alternativas

¿Cuál es tu hipótesis? ¿Por qué? 
¿Quieres buscar comprobar la hipótesis o indagar más en el 
tema? ¿Qué preguntas puedes hacerte? ¿Cómo buscarías la 
información?

Para comprobar 
hipótesis o insistir en el 
proceso

Esto que dices, ¿se puede aplicar acá? ¿Cómo?Para motivar la 
generalización

Vamos anotando los pasos que vas realizando, antes de darlos. 
Te invito a verbalizar qué harás, antes de hacerlo.

Para estimular la 
reflexión y controlar la 
impulsividad

¿Puedes intentar describirme cuáles fueron los pasos que 
fuiste tomando? ¿Qué fue lo que más te costó/facilitó? ¿Qué te 
gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Resolviste tus dudas iniciales? 
¿Cómo se conecta lo que aprendiste con tus intereses iniciales?

Análisis del proceso
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¿Qué aprendiste?
¿Cómo lo aprendiste?
¿Qué fue lo más fácil o con qué te sentiste más cómodo?
¿Qué fue lo más difícil?
¿Tuviste dificultades? ¿Cómo las resolviste?
¿Qué podrías mejorar de tu proceso?

Preguntas para acompañar la preparación de la demostración pública

Pensando en el 
proceso…


