
¿Qué es un catálogo de tutoría?
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Lea la ficha y decida si los objetivos curriculares son los que usted necesita trabajar 
con sus estudiantes. Cada ficha presenta la vinculación del tema con el currículo de 
Honduras y Nicaragua.

Revise el objeto de trabajo y decida si le parece atractivo, si le motiva a profundizar 
en su estudio. Reflexione: ¿Qué hace que este objeto de trabajo me resulte atractivo?

Estudie el objeto de trabajo. Si el objeto de trabajo logra generar su interés, estúdielo 
en profundidad siguiendo su propia forma de hacerlo y a su propio ritmo, intentando 
aclarar cada una de las dudas que le surjan en el camino. Si no tiene claro cómo 
abordar el estudio en profundidad del objeto de trabajo, puede seguir las 
“Orientaciones para el estudio en profundidad de un tema”, que se encuentran más 
adelante.

Un catálogo es el conjunto de temas de tutoría que
hace una comunidad educativa que se encuentra
implementando la Tutoría entre Pares. Está compuesto
tanto por los temas que han recibido profesores,
profesoras y estudiantes de las escuelas durante el
proceso de formación, como por aquellos temas que los
propios miembros de las comunidades han creado. 
Este catálogo tiene el propósito de servir como recurso
a las y los docentes tutores que quieran ampliar su
repertorio con nuevos contenidos de tutoría. Para ello,
ponemos a disposición variados temas, cada uno de los
cuales tiene dos instrumentos:

Guía para preparar un tema de tutoría a 
partir de su ficha y su objeto de trabajo

1.

2.

3.

Fichas de tutoría: cada tema tiene su 
propia ficha, que explicita los niveles 

educativos, objetivos curriculares y desafíos 
de aprendizaje de un tema en particular.

Objeto de trabajo: utilizado para 
desarrollar un tema de tutoría (texto, 

problema matemático, material audiovisual, 
entre otros).



Lea e intente resolver los desafíos explicitados en la ficha del tema y haga una 
reflexión metacognitiva respondiendo preguntas como: ¿He logrado resolverlos? 
¿Qué estrategias me fueron de utilidad? ¿Cómo resolví las dificultades? ¿Podrían 
resolverse los desafíos utilizando estrategias o caminos distintos a los que utilicé? 
¿Qué aprendí? ¿Cómo evalúo mi desempeño? Registre el proceso de estudio lo más 
detalladamente posible.

Finalmente, ponga en práctica el tema elegido, tutorando a diferentes aprendices. 
A partir de estas experiencias, identifique qué me es fácil de tutorar del tema y qué 
necesito mejorar. Reflexione: ¿Mi dominio de los contenidos me permitió guiar 
apropiadamente a mi tutorado/a en el logro de los desafíos? ¿Requiero estudiar y 
profundizar en algún contenido para ser un mejor tutor/a? ¿Qué preguntas de las que 
hice a mi tutorado/a le permitieron avanzar en el logro de los desafíos? ¿Respeté su 
ritmo y forma de aprender? ¿Lo incentivé a registrar su proceso? ¿Lo ayudé a identificar 
qué aprendió y las estrategias que le sirvieron para aprender? Registre su experiencia 
en un cuaderno que le permita desarrollar una reflexión docente.

Lea detalladamente su objeto de trabajo, intentando comprenderlo en profundidad. Puede
hacerlo leyendo oración por oración, párrafo por párrafo, identificando las palabras desconocidas e
intentando descubrir su significado a partir de pistas que pueda encontrar en el mismo texto.
Luego busque el significado en un diccionario o en la web y descubra si es el que usted pensaba.
Ahora que entiende todas las palabras, ¿cambia en algo mi comprensión del texto?

Busque relaciones entre el texto y las imágenes (si las hay), y también entre el título y el resto del
texto, ¿qué descubro? 

Registre todo lo que comprendió del texto y las estrategias que le sirvieron para lograr una
comprensión profunda de éste.

Orientaciones para el estudio
en profundidad de un tema

Para el estudio de textos
(fábula, cuento, poesía, leyenda, discurso, ensayo, entre otros)

1. Comprender
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4.

5.



Existen diferentes tipos de texto, ¿Logro identificar qué tipo de texto es el que estudio? ¿Qué
pistas me proporciona el texto que me ayudan a identificar su tipo? ¿Es poesía, fábula, cuento,
leyenda, noticia, ensayo, mito, etc.? ¿En qué se diferencia este tipo de texto de los otros?
Respóndase, por ejemplo: ¿Cómo sé que este texto es un mito y no un cuento? ¿En qué se
diferencia una leyenda de una fábula? ¿Para qué fue escrito este texto?

¿Qué partes logro identificar en el texto? ¿Qué propósito cumple cada parte? ¿Hay algo que me
llame la atención de la estructura que tiene el texto? ¿Por qué? ¿Su estructura me ofrece alguna
pista nueva?

¿Qué sé del contexto en el que nació este texto? ¿Conozco a su autor/a? ¿Qué sé de él o ella?
¿Qué más requiero saber sobre el autor/a? ¿Cómo influye el contexto del autor en el texto que
escribió?

Lea el problema en detalle e intente responderse ¿Qué comprendo de él? ¿Qué me pide resolver?
¿Cómo podría resolverlo? También puede seguir los siguientes pasos:

Busque los conceptos matemáticos que allí aparecen, como por ejemplo: perímetro, área,
ecuación, triángulos, patrón, etc. ¿Sabe exactamente a qué se refiere cada uno de ellos? Si no lo
sabe, busque información y defina cada uno. 
Una vez que comprende los conceptos lea nuevamente el problema ¿Qué descubro?

Intente identificar con exactitud qué es lo que tiene que resolver, qué se le pregunta o solicita.

Para el estudio con problemas o desafíos matemáticos
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2. Identificar el tipo de texto

3. Comprender la estructura del texto

4. Indagar en el contexto

1. Comprender el texto

2. Identificar el problema



¿Cómo podría resolver el problema? ¿Qué operaciones aritméticas debería utilizar? ¿Existen
fórmulas matemáticas que podrían ayudarme? ¿Existe más de una forma de hacerlo? ¿Cuáles? 

*Este catálogo es parte del proyecto Tutorías entre Pares de América, desarrollado por
Educación 2020, Fe y Alegría Honduras, Fe y Alegría Nicaragua, con el apoyo de Co-
Crecer y Redes de Tutoría, y financiado por el International Development Research
Centre (IDRC) y el Global Partnership for Education (GPE) a través del programa KIX.
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¿Cuáles son los datos que proporciona el texto del problema? ¿Son suficientes para resolverlo?
¿Cuáles me faltan? ¿Cómo podría obtenerlos?

3. Identificar los datos

4. Estrategias de resolución 


