
Orientaciones para comenzar la 
Tutoría entre Pares con estudiantes

Presente el catálogo de 
temas y siempre permita 
que el tutorado/a elija el 

tema que quiere aprender. 

1.

2.
Entregue una copia 

impresa de su objeto 
de trabajo a cada 

tutorado/a. 

3.

4.

Dé a conocer a su 
tutorado los desafíos
del tema de tutoría 
que van a trabajar. 

5.

6.

Tutore el registro:  
Resuelto un desafío, 

incentive a su 
tutorado/a registre 
con sus palabras lo 

aprendido y los pasos 
que dio para lograrlo. 
Haga pausas para ello.

7.

Tutore la demostración 
pública: el tutorado/a 
debe explicar lo que 

aprendió con sus 
propias palabras. 

Al iniciar, indague 
sobre los intereses 
y expectativas de 

su tutorado/a.

Acompañe en la resolución
de desafíos guiando con preguntas

o pistas. Deje que su tutorado/a 
descubra por sí mismo/a lo que 

debe comprender.
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Conformar una comunidad de 
aprendizaje con el grupo de 
estudiantes para reflexionar y 
compartir continuamente sobre 
su proceso. 

Modificar la disposición de 
sillas de la sala para facilitar 
que todos se miren, escuchen 
y participen. 

Reforzar el registro, los 
desafíos, la pedagogía de la 
pregunta y la demostración 
pública. 

1.

Formar estudiantes 
como tutores/as
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6.

3.
4.

Generar un espacio de 
conversación sobre los principios 
de la tutoría, Escríbanlos con sus 
propias palabras.

2.

Después de haber recibido tutorías, se propone la 
siguiente ruta para formar estudiantes tutores/as:

La  mejor forma de aprender es enseñar.

Brindar espacios de 
trabajo para que cada 
futuro/a tutor/a planifique 
y estudie cómo tutorar su 
tema de tutoría. 

5.

Conversar sobre los 
temores o inquietudes 
de transformarse en
tutores/as. 



Hacer una práctica de 
tutoría (réplica) lo más 
pronto posible. 
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Presento mi tema 

Genero confianza

Introduzco al tutorado/a en el tema

Presento los desafíos de mi tema

Acompaño a mi tutorado/a a comprender el objeto de trabajo

Acompaño a mi tutorado/a a resolver los desafíos

Al finalizar, preparamos y ensayamos la demostración pública

10.

Facilitar un recordatorio de los 
momentos del ciclo tutor. 

8.
Antes de la réplica, ayudar al 
futuro tutor/a a ensayar su 
forma de presentar el tema. 
Pídele que lo resuma, diciendo 
el nombre de su tema, lo que se 
va a aprender y lo que resulta 
divertido.9.

Formar estudiantes como tutores/as

Una vez que los niños y 
niñas hayan tutorado, 
genere espacios de 
reflexión y ajuste de su 
tema.

7.

Esta pauta de 7 momentos 
puede servir:

11.
Si un estudiante no se siente 
preparado/a para tutorar, 
ofrézcale apoyo para hacerlo 
sentir seguro/a. Si aún así no 
quisiera dar tutoría, respete su 
decisión y asígnele otro rol 
mientras se siente seguro para 
tutorar. 


