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La Tutoría entre Pares (TeP) es una estrategia de aprendizaje activo que permite generar un espacio seguro y 
propicio para aprender, entre un tutor/a y un tutorado/a. Ambos roles pueden ser ejercidos por un/a 
estudiante, profesor(a), apoderado(a) o todo aquel que quiere aprender y enseñar.

A través del vínculo y de preguntas desafiantes, cada persona irá encontrando las respuestas y sobre todo, 
re�lexionando sobre su propio proceso de aprendizaje.

Desarrollar esta metodología basada en el diálogo entre tutor(a) y tutorado(a), debe considerar cinco 
principios básicos de actuación¹:

Es importante comprender que la Tutoría entre Pares busca:

Creer en la capacidad que todos y todas tienen para aprender y enseñar.

Respetar el ritmo de quien aprende.

Respetar los procesos de razonamiento y de construcción del conocimiento del aprendiz.

Sostener el diálogo tutor hasta que se logre la comprensión.

Compartir únicamente lo que se ha comprendido con suficiencia y posibilitar la elección 

de temas y rutas de aprendizaje.

Romper jerarquías educativas, pues los y las 
estudiantes también pueden enseñar, y los y las 
docentes pueden aprender.

Promover una educación integral, ya que activa 
el interés por aprender, desarrollando aprendizajes 
académicos (por ejemplo: comprensión lectora y 
resolución de problemas), habilidades de orden 
superior (por ejemplo: metacognición, autonomía), 
habilidades socio-emocionales, comunicativas e 
incluso la promoción de valores para la convivencia 
y vida en sociedad.

| ¿Qué es la Tutoría entre Pares? (TeP)

1.

2.

3.

4.

5.

¹ López, D. (2016). La relación tutora y la mejora del aprendizaje. Revista Red: Cubo de Ensayo. Recuperado de 
http://www.inee.edu.mx/images/stories/2016/revista_red/articulos/02Cubo.pdf
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Los inicios de TeP se sitúan en México con el desarrollo de “Redes de Tutoría” por un grupo de educadores que 
trabajaron por décadas en escuelas rurales y marginalizadas, in�luenciados por el pensamiento de Paulo 
Freire, y la educación popular y dialógica que propone².

Fue implementada desde proyectos de política pública del país y tuvo efectos positivos en los aprendizajes de 
los y las estudiantes al poco tiempo, tanto en mediciones estandarizadas como en evaluaciones cualitativas³. 
A raíz de estos resultados y de haber surgido como una solución educativa emergente⁴, la TeP se ha 
desarrollado en más países como Chile, Tailandia, Estados Unidos y Argentina⁵.

En esta guía te presentamos la estrategia y entregamos orientaciones para que puedas implementarla en tu 
escuela. Al final, podrás revisar material para su profundización.

² Meixi. (2019). The Program for the Improvement of Academic Achievement in México: Tutorial Relationships as an Imposition of Freedom 
to Transform the Instructional Core. Leadership and Policy in Schools. 18(3), 394–411.
³ Cámara, G., Castillo, A., De Ávila, A., Méndez, E., Morales, E., & Salas, E. (2018). Tutoría y comunidad de aprendizaje en escuelas públicas 
multigrado (1997-2018). Aprender con Interés AC.; Meixi (2019)
⁴ Vaillant, D. & Aguerrondo, I. (2015). El aprendizaje bajo la lupa: Nuevas perspectivas para América Latina y el Caribe.
⁵ Cámara et al., 2018.



Vivir y revivir este ciclo tutor implica disponerse a romper con la creencia que solo algunas personas pueden 
enseñar o aprender. Cada tutor(a), independiente de su rol de profesor o estudiante, es tutor(a) de un tema 
que ha estudiado en profundidad, que ha investigado por voluntad propia y genuino interés y cuyos desafíos 
ha explorado ampliamente. Lo anterior le otorga la calidad de experto(a) en este tema y lo valida para 
acompañar en este proceso a otro(a). Es así como profesores y estudiantes pueden acompañarse 
mutuamente y aprender unos(as) de otros(as).
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| El ciclo de una tutoría
La relación tutora nos ofrece un ciclo virtuoso para que aprendamos de manera novedosa. El primer paso es 
vivir una tutoría con el acompañamiento de un tutor(a) que domina un tema que genera interés en el 
tutorado(a) y elige entre otros disponibles. Con este acompañamiento dialógico, se irán resolviendo desafíos 
e identificando aquello que facilita y dificulta el proceso de aprendizaje del tutorado(a), desarrollando 
habilidades de metacognición. El tutor(a) no dice las respuestas o formas de resolver el desafío, sino que guía 
al tutorado(a) con preguntas u orientaciones que le permitan descubrir sus propias respuestas y formas de 
aprender y a su propio ritmo. Una vez logrados los desafíos, el tutor(a) acompañará a su tutorado(a) a 
demostrar públicamente su proceso, tras lo cual el tutorado(a) se preparará para ser tutor(a) de alguien más 
que elija su tema.

El ciclo puede repetirse todas las veces que una persona desee aprender un nuevo tema, ampliando así su 
catálogo personal con cada nuevo tema aprendido.
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Figura 1. Elaborada por Fundación Educación 2020

El ciclo de
una tutoría

Elección del tema

1.

El tutorado(a )escoge 
un tema de su interés 
entre varios ofertados 
verbalmente por los 

tutores(as). Conceptualización y
presentación de desafíos

2.

Al iniciar, el tutor(a) contextualiza 
el tema y da a conocer los 
desafíos a desarrollar. Se 

acuerdan formas o estrategias 
para abordar los desafíos.

Diálogo y preguntas
movilizadoras

3.

El tutor(a) acompaña el proceso 
de aprendizaje del tutorado(a) 

utilizando preguntas que le 
ayudarán a resolver los desafíos 
y a comprender cómo aprende 
y cuáles son las estrategias que 

le han facilitado el proceso.

Registro de reflexiones
y aprendizajes

4.

Durante el proceso, el tutor(a) y 
tutorado(a) registran avances, 

reflexiones y aprendizajes. Esto 
ayudará al tutorado(a) a visibilizar 
sus estrategias de aprendizaje y 

será un material de estudio 
fundamental para transformarse 

en tutor(a) de alguien más.Demostración pública

5.

El tutorado(a) prepara, 
practica y realiza una 

demostración pública de lo 
que aprendió, explicando 

cómo logró superar los 
desafíos.

Preparación del tema
como tutor(a)

6.

El tutorado(a) se prepara para 
ser tutor(a) del tema recibido, 

profundizando en su estudio de 
manera autónoma y vinculando 

la tutoría con los objetivos de 
aprendizaje curriculares.

Tutorar tema

7.

El tutorado(a) realiza una tutoría 
como tutor(a) del tema recibido, 

poniendo en práctica los principios 
de la TeP y acompañando a su 

tutorado(a) hasta realizar su 
demostración pública.

Reflexión sobre
práctica tutora

8.

El tutorado(a), ahora convertido en tutor(a), 
reflexiona sobre su práctica y se plantea 

aspectos a mejorar tanto en el dominio de la 
estrategia como de su tema de tutoría. En el 

futuro continuará su avance recibiendo nuevos 
temas en tutoría o diseñando algunos propios.
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| Componentes clave de la tutoría
1. El tema

Un tema de tutoría es una herramienta pedagógica a través del cual se desarrolla una tutoría, con foco en el 
desarrollo de aprendizajes curriculares específicos. Estos aprendizajes responden a la tríada curricular, es 
decir, abordan contenidos, habilidades y actitudes que se encuentran en los programas de estudio. 
Un tema de tutoría se compone de: 

a. Nombre del tema o título de fantasía: Es la denominación que tiene por objetivo presentar el tema 
de manera atractiva.
b. Objetivo curricular: Corresponde a el o los objetivos de aprendizaje del currículo nacional que serán 
abordados por la tutoría.
c. Objeto de trabajo: Es el material pedagógico a través del cual se desarrollarán los aprendizajes, 
generalmente en formato impreso, aunque también puede ser en formato audiovisual. Ejemplos de un 
objeto de trabajo pueden ser: un problema matemático, una noticia, un cuento, un video, una poesía, 
entre otros. 
d. Desafío: Un desafío es un reto cognitivo a través del cual el tutorado irá desarrollando las 
habilidades, conocimientos y actitudes definidos por el o los objetivo de aprendizaje. Es la herramienta 
que permite la articulación directa del tema de tutoría con el currículo nacional. Una tutoría debe 
contener una serie de desafíos progresivos, que vayan de lo más simple a lo más complejo.

A continuación se presentan dos ejemplos de temas de tutorías y sus objetivos curriculares; uno de 
Matemática y uno de Lenguaje. Ambos identifican Objetivos de Aprendizaje (OA), Habilidades y Actitudes.

La �lor de la vida

Ejemplo 7° básico
OA 11: Mostrar que comprenden el 
círculo: 
· Estimando de manera intuitiva el perímetro y 
el área de un círculo.
· Aplicando las aproximaciones del perímetro 
y del área en la resolución de problemas 
geométricos de otras asignaturas y de la vida 
diaria.
Habilidades: 
Resolver problemas
a. Resolver problemas utilizando 
estrategias tales como: 
· Destacar la información dada.
· Usar un proceso de ensayo y error 
sistemático.
· Aplicar procesos reversibles.
· Descartar información irrelevante.

Texto que describe cómo 
dibujar la �lor de la vida 
utilizando conceptos 
matemáticos.

1. Dibujar la �lor de la 
vida a través de las 
instrucciones que 
proporciona su 
descripción escrita. 

2. Calcular el perímetro 
de la �lor.

3. Calcular el área de la 
�lor. 

Título del tema Objetivos curriculares Objeto de trabajo Desafíos
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El cuento más 
corto del mundo

Ejemplo 7° básico
OA 2 - OA 7: Formular una
interpretación de los textos literarios, 
considerando:
Su experiencia personal y sus 
conocimientos, un dilema presentado en 
el texto y su postura personal acerca del 
mismo, la relación de la obra con la visión 
de mundo y el contexto histórico en el 
que se ambienta y/o en el que fue creada.

OA 12: Expresarse en forma creativa por 
medio de la escritura de textos de 
diversos géneros (por ejemplo, cuentos, 
crónicas, diarios de vida, cartas, poemas, 
etc.), escogiendo libremente: el tema, el 
género, el destinatario.

Actitudes: 
C. Interesarse por comprender las 
experiencias e ideas de los demás, 
utilizando la lectura y el diálogo para el 
enriquecimiento personal y para la 
construcción de buenas relaciones con 
los demás.
B. Manifestar disposición a re�lexionar 
sobre sí mismo y sobre las cuestiones 
sociales y éticas que emanan de las 
lecturas.

Microcuento “El 
Dinosaurio” de Augusto 
Monterroso.

1. Generar una hipótesis 
argumentada de lo que 
el autor del microcuento 
quiso decir con su cuento 
“El dinosaurio”.

2. Caracterizar el género 
de los microcuentos.

3. Escribir un 
microcuento. 

Título del tema Objetivos curriculares Objeto de trabajo Desafíos

La �lor de la vida

b. Evaluar procedimientos y comprobar 
resultados propios.
c. Utilizar sus propias palabras, gráficos 
y símbolos matemáticos para presentar 
sus ideas o soluciones.
Argumentar y comunicar 
e. Explicar y fundamentar:
· Soluciones propias y los 
procedimientos utilizados

Actitudes: 
B Demostrar curiosidad, interés por 
resolver desafíos matemáticos, con 
confianza en las propias capacidades, 
incluso cuando no se consigue un 
resultado inmediato.

Título del tema Objetivos curriculares Objeto de trabajo Desafíos



El cuento más 
corto del mundo

(Interpretación y 
producción de textos 

literarios: El microcuento)

(Interpretación y escritura 
de textos argumentativos)

(Interpretación de textos 
literarios: El mito)

(Lenguaje algebraico y 
resolución de problemas 

con ecuaciones) 

(Resolución de problemas, 
áreas y perímetros de 
figuras geométricas)

(Comprensión de textos 
informativos, clasificación y 

caracterización de 
paralelogramos)

(Formación de la 
sociedad colonial)

(Caracterización de la 
civilización Azteca)

(Interpretación de textos 
literarios, caracterización de 
civilizaciones prehispánicas)

Matemática 
entretejida

La flor
de la vida

Las tres 
hermanas

El eclipseFlores nuevasDespedida de
los españoles

Menos cóndor
y más huemul

Hermano sol
y hermana luna
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Ejemplo de Catálogo de Temas disponible para que los estudiantes elijan:  

Figura 2. Elaborada por Fundación Educación 2020
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2. La metacognición

Cuando hablamos de "metacognición", nos referimos a la habilidad de ser conscientes del modo en que 
estamos pensando y/o aprendiendo, y que podamos ejercer cierto control sobre ello.

Desde el rol de tutor(a), podemos colaborar para que nuestro tutorado(a) desarrolle procesos metacognitivos 
desde que iniciamos la relación tutora, a través de preguntas que ayuden a planificar el proceso del cual 
espera lograr los desafíos propuestos. Una vez iniciado su trabajo, lo ayudaremos a distinguir si las 
estrategias o pasos que ha elegido son los adecuados para lograr el desafío o debe buscar otros. Finalmente, 
un buen proceso metacognitivo ayuda al tutorado(a) a evaluar su desempeño y las estrategias de aprendizaje 
que ha utilizado.

Una estrategia para realizarlo es usar la escalera de la metacognición⁶, cuya complejidad en las preguntas es 
creciente:

La escalera de
la metacognición

¿Qué he
aprendido?

¿Cómo lo
he aprendido?

¿Qué ha resultado
más fácil, difícil,

novedoso?

¿Para qué
me sirve?

¿Como lo
puedo mejorar?

1. 2.
3.

4.

5.

Figura 3. Elaborada por Fundación Educación 2020

⁶ Swartz, R. J., Reagan, R., Costa, A. L., Beyer, B. K., & Kallick, B. (2014). El aprendizaje basado en el pensamiento (Vol. 4). Ediciones SM España.
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La orientación del tutor ayudará al tutorado a desarrollar un registro que le permita cumplir con sus distintos 
propósitos, por eso es importante considerar que el registro también se tutora.

Preguntas de ejemplo para tutorar el registro:

· ¿Qué necesitas registrar para visibilizar lo que aprendiste?
· ¿Qué hemos hecho hasta el momento que sea relevante de registrar?
· ¿Qué deberías registrar para recordar cómo llegaste a resolver cada desafío? 

3. Los registros escritos

Tutores y tutorados(as) toman apuntes (mediante escritura, esquemas o dibujos) claros y detallados durante 
la tutoría. Se intenciona su escritura en distintos momentos de la tutoría, generando pausas donde tutor(a) 
y tutorado(a) registran el proceso de aprendizaje, las preguntas clave, re�lexiones y conceptos que son 
relevantes en la relación tutora.

Este registro se continúa enriqueciendo después de la tutoría con aspectos, tales como: la secuencia de 
aprendizaje del tutorado(a), los contenidos abordados, las preguntas claves que realiza el tutor(a), las 
inquietudes que le surgen al tutorado(a), las creaciones del tutorado(a), los errores y entrampamientos, los 
momentos de comprensión o emociones que se despiertan, entre otros.

La importancia del registro es:

Visibilizar la ruta 
de aprendizaje Metacognición

Lectura y 
escritura

Para el
tutor(a)

Para el
tutorado(a)

Reconocer avances, 
re�lexiones y 

aprendizajes hasta la 
demostración pública.

Identificar la ruta de 
aprendizaje del 

tutorado(a) y de la propia 
práctica tutora.

Facilitar el desarrollo de aprendizaje autónomo 
al construir “un todo” lógico

y coherente expresado en forma gráfica,
que responde a habilidades cognitivas 

complejas.

Desarrollar y mejorar 
habilidades de 

lectura y escritura.

Desarrollar y mejorar 
habilidades de 

lectura y escritura.

Integrar nuevos aprendizajes desde la 
vivencia de cada tutoría, lo que se plasma 

en la mejora de su práctica tutora.

1 2 3
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1

2

3

4

· ¿Tu registro da cuenta de las dificultades que tuviste y cómo las resolviste?
· Considerando que necesitarás profundizar en el estudio de este tema cuando te prepares para 
tutorarlo, ¿qué deberías registrar para que el registro te sirva como herramienta de estudio?
· ¿Habrá algo más que puedas registrar que sea valioso para cuando tú seas tutor(a) de este tema? 
· Antes de finalizarlo, lee tu registro en voz alta, de principio a fin; ¿estás conforme con lo que 
escribiste? ¿Crees que lo que escribiste representa con claridad lo que querías decir? ¿Habrá una 
forma de mejorarlo? 

4. La demostración pública

Este es el momento donde el tutorado(a) comparte al público de forma creativa, clara y precisa lo que fue más 
significativo de su aprendizaje, argumentando cómo lo logró, cuáles fueron sus dificultades, las formas de 
solución y el reconocimiento de algunas competencias desarrolladas.

La importancia de la demostración pública es:

El tutorado(a) se enfrentará a un público para exponerles sus aprendizajes, por lo que es importante que lo 
practique previamente y que el tutor(a) pueda ir guiándole para expresarse adecuadamente, es decir, la 
demostración pública también se tutora.

Visibilizar los logros y aprendizajes alcanzados por el tutorado(a): es una instancia 
para gozar y alegrarse por los aprendizajes obtenidos. Adicionalmente, esto 
probablemente despertará el interés del resto de la comunidad en aprender de los 
distintos temas de tutoría.

Promover el desarrollo de la metacognición, pues implica detenerse a analizar y 
re�lexionar sobre lo aprendido, con la posibilidad de “hacer consciente” lo logrado y la 
ruta que se escogió para ello.

Es una muy buena oportunidad que tienen el tutor(a) y el tutorado(a) para identificar 
vacíos en la comprensión, errores conceptuales que se hayan podido cometer o 
cualquier aspecto no resuelto.

Desarrollar habilidades comunicativas con foco en la oralidad.
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1. Preparar y asegurar condiciones, así como también proveer de espacios y tiempos protegidos para su 
desarrollo. Además, se sugiere considerar:

a. Asegurar apoyo del equipo directivo y sostenedor(a).
b. Relacionar la estrategia con instrumentos de gestión escolar (PEI, PME, otros) y como respuesta a 
las necesidades de la comunidad educativa.
c. Invitar y movilizar de manera atractiva a miembros de la comunidad educativa a participar y liderar 
la estrategia.
d. Proveer espacios de trabajo colaborativo entre docentes y asistentes de la educación, que 
permitan planificar y desarrollar la estrategia sin sobrecargar a los participantes, promoviendo la 
re�lexión, el aprendizaje y la mejora, realizando revisión y ajustes de manera periódica.
e. Proveer tiempos resguardados y espacio físico para su implementación. Por ejemplo: destinar 1 hora 
semanal y utilizar la biblioteca escolar.

2. Formar en la estrategia: Estudiarla, formar a más personas y prepararlas como tutores(as), practicar la 
tutoría. Tener un equipo de tutores(as), con docentes, coordinadores, asesores, profesionales de la 
educación, asistentes, estudiantes, incluso apoderados(as) que permitan sostener ciclos de formación 
continua.

3. Priorizar los aprendizajes: Revisar los datos y resultados de evaluaciones del establecimiento (o 
evaluaciones externas) e indicadores internos para focalizar la implementación en las necesidades. Así, 
comenzar focalizando en:

a. Curso o cursos en los que se quiere aplicar la estrategia.
b. Aprendizajes que se quieren fortalecer.
c. Habilidades socioemocionales que se quiere fortalecer.
d. Otras necesidades que haya en el establecimiento.

4. Definir asignaturas en que se aplicará la estrategia: Elaborar temas de tutoría que se vinculen con 
asignaturas del currículum nacional y algún nivel de enseñanza donde se quiera implementar. De esta 
manera, se contará con un listado de temas a disposición de los y las estudiantes. Para esto es importante 
considerar que un tema de tutoría puede abordar objetivos de aprendizajes de una o varias asignaturas.

5. Planificar cómo implementar en un curso: Diseñar cómo desarrollar la estrategia en el aula a través de 
una planificación. Probar o pilotar, monitorear, evaluar, mejorar y volver a probar. 

| ¿Cómo aplicarlo en mi escuela?
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6. Establecer un plan de monitoreo: Desde la gestión pedagógica del establecimiento, se debe acompañar 
y revisar cómo se está aplicando la estrategia, e ir monitoreando los avances en los aprendizajes de los y las 
estudiantes.

7. Comprender que el fracaso es parte del proceso: Recuerde que para lograr resultados diferentes ¡hay que 
atreverse a hacer las cosas de manera distinta! Esto implica equivocarse, aprender y volver a intentar.



Ideas para implementar en el aula

Este es un ejemplo para el desarrollo de la Tutoría entre Pares en el aula regular, 
que se puede ajustar a la realidad, contexto y recursos de la escuela.

1. Con la priorización de aprendizajes, definir curso y/o asignatura con la que 
comenzarán las tutorías.

2. Definir etapas, fechas y acciones correspondientes. Por ejemplo:
Semana 1: Formación a un grupo inicial de tutores/as (pueden ser 
docentes, profesionales de la educación, estudiantes e incluso otros 
miembros de la comunidad, como apoderados/as). En esta formación es 
muy importante considerar que cada persona reciba una tutoría.
Semana 2: Lanzamiento de la estrategia, invitando a un curso a vivir la 
experiencia. Introducción a la unidad de la(s) asignatura(s) con los OA a 
trabajar y tutorar a un grupo del curso. Los/as tutores formados hacen 
tutorías individuales (uno a uno) al grupo de estudiantes, y pueden 
incorporar un observador/a.
Semana 3: Estudiantes tutorados preparan su tutoría y estudian su tema en 
profundidad. Estudiantes que no han sido tutorados indagan en preguntas 
movilizadoras de los OA.
Semanas 4: Estudiantes tutorados realizan tutorías a sus compañeros/as.
Semanas 5 y 6: Se repite el ejercicio de preparar y realizar tutorías entre 
distintos compañeros del curso. Se les explica a los y las estudiantes la 
importancia del registro escrito y se va monitoreando su uso.
Semanas 7 y 8: Se prepara y realiza la “demostración pública” o
exposiciones orales de lo aprendido. Se evalúan aprendizajes a través de
rúbrica.
Semana 9: Se realiza un evento de tutorías simultáneas, donde los y las
estudiantes formados tutoran a nuevos docentes y estudiantes de otros 
cursos.

3. Con el plan de monitoreo, evaluar metodología del ingreso al aula y realizar 
ajustes necesarios para su ingreso en otro curso y/o asignatura. Los ajustes 
pueden estar en la línea de plazos, nivel o curso, unidad, instrumentos de 
monitoreo, entre otros. Todo está sujeto a mejora.
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| Revisa material

· Ficha de tutoría: 5 Horas Sobre el Mar

· Ficha de tutoría: Matemática Entretejida

· Ficha de preparación de tema de tutorías

· Preguntas para revisar tu rol como tutor(a)
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https://www.educacion2020.cl/documentos/ficha-de-tutoria-5-horas-sobre-el-mar/
https://www.educacion2020.cl/documentos/ficha-de-tutoria-matematica-entretejida/
https://www.educacion2020.cl/documentos/ficha-de-preparacion-de-tema-de-tutorias/
https://www.educacion2020.cl/documentos/preguntas-para-revisar-tu-rol-como-tutora/



