
Marco teórico

En nuestro trabajo como docentes, y tal como
sugieren numerosos estudios, hemos considera-
do la tutoría universitaria como un excelente
recurso para mejorar la calidad de la enseñanza
universitaria ya que supone un elemento com-
plementario o auxiliar extraordinario en la for-
mación del alumnado universitario partiendo
de la idea de MacLuhan (1967) de que los dife-
rentes componentes que intervienen en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje suponen compo-
nentes estimulantes para el referido proceso.

Ya en otros contextos hemos dejado patente los
aspectos normativos de la tutoría en la universidad

española (Pino y Ricoy, 2006) por lo que no in-
cidiremos en el tema.

Por otro lado, la acción tutorial en la universi-
dad ya ha sido objeto de varios estudios tanto
en el ámbito español (Lázaro Martínez, 1997;
Boronat et al., 2002; Álvarez, 2002; Gairín, Fei-
xas, Guillamón y Quinquer, 2004), como en el
ámbito internacional (Goodlad y Hirst, 1989;
Saunders, 1992; Doyle y Green, 1994; Topping,
1988, 1996 y 2001; Falchikov, 2001; Chi, Siler,
Jeong, Yamauchi y Hausmann, 2001).

La mayoría de estos autores consideran que la
acción tutorial en la universidad debe ser un
elemento medular del proceso de enseñanza-
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aprendizaje cuyos objetivos contribuyan a opti-
mizar la formación integral de los estudiantes 
y su inserción laboral como titulados. De hecho,
Zabalza (2003) señala la tutoría como una com-
petencia que forma parte sustancial del perfil
profesional del docente universitario.

El objetivo es la búsqueda del desarrollo integral
del estudiante universitario. En este contexto
Caple (1996) afirma que el aprendizaje del alum-
no es el lugar de encuentro de las voces de la
orientación y acción tutorial y la enseñanza. 

En este proyecto se entiende la acción tutorial
fundamentalmente como un recurso para que
los estudiantes puedan recibir una asistencia
personalizada y así configurar mejor su itinera-
rio formativo y optimizar su rendimiento aca-
démico (Rodríguez Espinar, 2004).

La importancia que tiene el sistema tutorial para
el proceso educativo radica en que éste se reali-
ce de forma personalizada rompiendo con la
despersonalización de la enseñanza que observa-
mos a menudo en la enseñanza superior (Sebas-
tián y Sánchez, 1999). En el caso de las universi-
dades públicas españolas predomina el carácter
burocrático que se le otorga a la tutoría y se apre-
cia una ausencia de directrices claras en el desa-
rrollo de las tutorías (Fernández y Sanz, 1997). 

Pero, en los últimos años aparecen dos circuns-
tancias que exceden las fronteras de la univer-
sidad y van a ayudar de forma determinante a la
innovación en esta institución: el fenómeno de
la globalización y las consecuencias de la irrup-
ción de las nuevas tecnologías de la información
para la formación de los profesionales (Race,
1998; Sutz, 2004). 

Teniendo en cuenta la situación descrita hemos
definido tres principios básicos en nuestra labor
tutorial:

1. Personalizar la enseñanza de modo que se
tengan en cuenta las motivaciones e inte-
reses del alumnado (Price, 2000).

2. Aprovechar los recursos que nos pueden
ofrecer las nuevas tecnologías de la co-
municación e información como por
ejemplo la tutoría online (Churkovich y
Oughtred, 2002), estrategias de búsque-
da por ordenador (Fourie, 2001) o la cre-
ación de páginas web interactivas (Daeid,
2001; Trevitt, 1995). Entre las aportacio-
nes más importantes de las TIC están,
entre otras, que aumenta la motivación
del alumnado, puede contribuir a mejo-
rar el rendimiento de los alumnos, facili-
ta el acceso a todo tipo de información,
favorece canales de comunicación inme-
diata, sincrónica y asíncrona, y además es
un instrumento cognitivo que potencia
las capacidades mentales y permite el
desarrollo de nuevas maneras de pensar
(Salinas, 2004; Prats, 2001). En nuestro
caso la universidad pone a disposición
del profesorado herramientas que permi-
ten la explotación didáctica de las nuevas
tecnologías.

3. Utilizar las tutorías grupales como estra-
tegia docente a dos niveles: La tutoría 
de iguales (peer-tutoring), con el fin de
incrementar el rendimiento académico
del alumnado y tutorías con alumnado
de cursos superiores (cross-age tutoring),
para hacer factible que estos orienten 
y asesoren en determinadas actividades 
a sus compañeros de cursos inferiores
(Zenanko y Zenanko, 1996; Goodlad,
1998). Este último tipo de tutoría se uti-
lizará concretamente para conocer los re-
cursos del campus, facilitar la inserción
en el ámbito académico y cultural de la
universidad, explicar la dificultad de de-
terminadas actividades planteadas en la
materia y resolver cuestiones de planifi-
cación de la misma. 

La finalidad del estudio fue profundizar en las
ventajas e inconvenientes que supone la uti-
lización de la tutoría grupal como estrategia
docente para la personalización de la ense-
ñanza.

Margarita Pino Juste y Jorge Soto Carballo

156 • Bordón 62 (1), 2010, 155-166

15022 Bordón 62 1 (4).qxd  22/3/10  12:12  Página 156



Descripción de la experiencia

En nuestro estudio se asume la función tutorial
como una especial forma de docencia que se pre-
senta de dos maneras: Tutoría de iguales y tutoría
con alumnado de niveles superiores. Estos tipos
de tutorías siguen un planteamiento individuali-
zado de acuerdo con el ritmo de aprendizaje del
alumno, donde la intensidad de la comunicación
y el intercambio empático son fundamentales
(cfr. Orsmond, Merry y Reiling, 1996).

Para comprender mejor el desarrollo de este tipo
de estrategias tutoriales nos remitimos a la des-
cripción de Lázaro Martínez (1997: 247) y al do-
cumento de la American Institute for Research
(2008). 

La experiencia se desarrolla con el alumnado de
primero de la titulación de Magisterio en una
materia concreta donde el objetivo de aprendiza-
je es el diseño y desarrollo del currículo. La ma-
teria está planteada en nueve unidades didácti-
cas que se corresponden a su vez con nueve
proyectos. Los proyectos tienen diferente dura-
ción en función de su complejidad y dificultad,
pero todos tienen el mismo esquema y la suma
de todos ellos dará lugar a un trabajo escrito que
el alumno debe presentar de forma individuali-
zada para su evaluación al final de curso. 

Las sesiones de cada unidad didáctica están plan-
teadas, generalmente, de la siguiente forma:

1. Clase magistral. Duración: aproximada-
mente 30 minutos. El objetivo de la clase
es explicar al alumnado los conceptos cla-
ve del tema, la organización de las dife-
rentes sesiones y la producción final que
deben presentar tanto grupal como indi-
vidualmente.

2. Trabajo en grupos. Estos grupos se confi-
guran a principio del curso y no varían
durante el mismo. En cada sesión se eli-
ge un coordinador, de modo que al final
de curso todos los alumnos hayan sido
como mínimo dos veces coordinadores

de grupo. El objetivo de las tareas es re-
solver los problemas planteados en la pla-
nificación y elaboración de los proyectos.
Se establecen durante esta dinámica dos
tipos de tutorías:

– Tutoría docente: estas tutorías pueden
desarrollarse en el aula, en el despacho
del profesor u online dependiendo del
trabajo desarrollado en cada unidad. El
tutor ejerce aquí dos funciones. Por un
lado, proporciona al estudiante asisten-
cia y explicación adicional e individua-
lizada sobre la temática objeto de estu-
dio (tutoría de curso) y, además, orienta
sobre la organización y planificación del
trabajo a través de la plataforma digital
(tutoría estructurada). Para ello cada
grupo tiene abierto un espacio propio
en la plataforma digital.
Para llevar a cabo un seguimiento de los
trabajos grupales el profesorado ha crea-
do también una sencilla ficha que puede
resultar muy práctica para realizar un
seguimiento de las tutorías grupales. La
ficha tiene como finalidad realizar un
seguimiento pormenorizado de las acti-
vidades con el fin de que el alumnado
conozca en cada caso la información 
o documentación que se le ha ofrecido y
la finalidad de la misma lo que nos ayu-
dará en el proceso de evaluación. Esta
ficha fue de gran valor al principio de la
experiencia, mientras todo el alumnado
adquirió un dominio básico en el mane-
jo de las herramientas online.

– Tutoría de iguales: el coordinador de
grupo ejerce como ayudante del profe-
sor y tiene como misión fundamental
mantener el clima de grupo, animar en
la realización de las tareas, proporcionar
ayuda a los miembros del grupo más
rezagados o informar al profesor de las
dificultades del grupo, organizar y plani-
ficar las reuniones y el trabajo del equi-
po, etc. (Rohrbeck, Ginsburg-Block,
Fantuzzo y Miller, 2003: 204).
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Todos los alumnos tienen que ser tuto-
res de un grupo por lo menos dos veces
durante el curso y cada grupo elige en
cada trabajo a su tutor teniendo en cuen-
ta que no puede volver a ejercer esta
función el que ya la haya desempeñado
alguna vez. 
Las tutorías con el alumnado de cursos
superiores (cross-age tutoring) se lleva-
ron a cabo de forma mensual (seis sesio-
nes en total) con el fin de facilitar al
alumnado de primero su inserción en la
vida social y académica del campus 
y de la ciudad. En alguna ocasión tam-
bién se utilizaron para comprender la
dinámica y la finalidad de las activida-
des de aula.
El alumnado de cursos superiores que
ejerce como tutores es elegido por el
profesorado entre aquellos alumnos
que hayan tenido un mayor rendimien-
to académico en la materia.

3. Trabajo individualizado. Cada alumno tiene
a su disposición en la plataforma FAITIC
la documentación necesaria para resolver
las diferentes actividades planteadas a nivel
individual. Evidentemente, estas activida-
des tienen relación directa con los trabajos
realizados a nivel grupal, pero ahora el
alumno deberá interiorizar lo aprendido
y tomar sus propias decisiones. La platafor-
ma FAITIC de teledocencia de la universi-
dad tiene como objetivo ser un comple-
mento virtual a la docencia presencial. 

Estudio

Este estudio de caso se elaboró desde una pers-
pectiva cualitativa (Goetz y LeCompte, 1984;
Marshall y Rossman, 1989; Dezin y Lincoln,
2000), teniendo en cuenta las premisas del mé-
todo de investigación-acción con el fin de des-
cubrir de forma sencilla las ventajas y limita-
ciones que tiene la experiencia y posibilitar su
análisis e intercambio de ideas a través de un

abanico de preguntas y actividades en torno al
caso (Yin, 2003; Boggino y Rosekras, 2007). 

El tipo de muestreo empleado es probabilístico
disponible accidental, dado que el fin del estu-
dio no es generalizar los resultados, sino com-
prender la realidad del grupo clase y establecer
correlaciones entre las distintas variables some-
tidas a estudio. Por ello, la muestra es entendi-
da como «un grupo de sujetos seleccionados
sobre la base de ser accesibles o adecuados»
(McMillanm y Shumacher, 2005: 140).

Para evaluar las ventajas e inconvenientes de la
utilización de la tutoría de iguales como estrate-
gia docente se han utilizado los datos aportados
por las entrevistas orales y escritas realizadas 
a los alumnos de la titulación de primer curso 
de Magisterio en las especialidades de Educa-
ción Musical y Educación Física (Universidad de
Vigo-Campus de Pontevedra). 

En esta investigación han intervenido 102 estu-
diantes como informantes claves a través de la
técnica de la entrevista. Los estudiantes estaban
divididos en dos cursos. También se han analiza-
do las conversaciones de los grupos con el pro-
fesor desarrolladas en los foros y el análisis de la
información recogida en las fichas de tutorías. 

El alumnado del curso académico 2007-2008
que ha colaborado es mayoritariamente feme-
nino (91,36%). Esto se debe a que en nuestro
país el sector femenino es el predominante en
las titulaciones de educación. La edad cronoló-
gica de los estudiantes oscila entre 18-20 años
(92,89%) y 21-29 años (7,11%). El perfil del
alumnado lo podemos definir como personas
jóvenes que se incorporan por primera vez en la
enseñanza superior después de haber cursados
estudios de bachillerato. La mayoría (82,8%) ha
elegido esta carrera como primera opción lo que
podría implicar un alto índice de motivación en
el desarrollo de la misma; otros la han elegido
como plataforma para acceder a otros estudios
(7%) y el esto porque no habían podido entrar
en otras titulaciones.
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La investigación fue presentada formalmente al
alumnado objeto de estudio, mediante una char-
la a los dos cursos juntos aunque la actividad
académica se desarrollo de forma separada aun-
que paralela. En ella, se le explicó el propósi-
to general del estudio que se pretendía realizar 
y los beneficios que la experiencia podría apor-
tar para su formación académica.

Las entrevistas aplicadas de forma oral se lleva-
ron a cabo al final del curso y se corresponden
con un protocolo de preguntas estructuradas
construido ad hoc siguiendo las pautas cientí-
ficas oportunas, con el objeto de responder al
problema y objetivos de investigación plantea-
dos. Estas entrevistas fueron grabadas para faci-
litar su transcripción y posterior estudio.
Siguiendo a Pelto y Pelto (1978) elaboramos un
guión de entrevista que garantizase la unifor-
midad del tipo de información recopilada, por
ello, la topología de pregunta y cantidad aplica-
da fue la misma con todos los entrevistados.
Las preguntas planteadas fueron de tipo descrip-
tivo consideradas por su menor nivel de com-
plejidad para el público entrevistado (Spradley,
1979). 

Las entrevistas escritas fueron desarrolladas al
final de cada proyecto en grupos de seis alumnos
aunque de modo individualizado y distendido
con los estudiantes posibilitándoles preguntar
dudas o cuestiones que nos facilitaron detalles
importantes de tipo personalizado y del conjun-
to de la clase. La duración de cada entrevista
osciló entre 20 y 30 minutos. 

A la información recogida se le aplicó un análi-
sis de contenido, extrayendo sus frecuencias con
el objeto de indicar su predominio o singulari-
dad ahondando en el análisis de forma comple-
mentaria y comparativa.

Resultados

Para organizar los resultados se han configurado
tres categorías. Una primera donde se describen

las características que los alumnos otorgaron
al profesor tutor durante las actividades desarro-
lladas en el curso, otra donde se analizan las ven-
tajas que aporta la experiencia y una tercera don-
de se detallan las limitaciones y problemáticas
encontradas.

Características del tutor 

La mayoría del alumnado manifiesta que el
tutor fue adaptándose mejor a las necesidades
del grupo a medida que estos iban adquiriendo
mayor experiencia en el trabajo grupal y consi-
deran que cuando el trabajo está más definido
y es más concreto la orientación es más sencilla
y menos compleja. 

Consideran como una virtud muy importante
del tutor el dominio de la materia, la compren-
sión y la paciencia sobre todo a la hora de pla-
nificar las actividades y de explicar y aclarar los
diferentes aspectos del proyecto. 

Otras características que también señalaron
fueron: ser respetuoso con las opiniones de
los demás y con su grado de evolución en 
la formación, de modo que se realizó un se-
guimiento casi individualizado dentro del gru-
po; ser responsable en la preparación de sus
actividades (traer preparados los guiones per-
sonalizados, entregar con anterioridad los cri-
terios de valoración, tener organizadas las se-
siones con posibles alternativas de actuación,
etc.) y ser consecuente con el plan de trabajo
previsto.

Curiosamente, al principio de la experiencia el
alumnado criticaba el rigor en las fechas de
entrega de trabajo y de los criterios de valo-
ración grupal. Sin embargo, al final de la ex-
periencia todos valoraron positivamente esta
última característica del tutor. Quizá a ello ha-
yan contribuido los buenos resultados acadé-
micos del alumnado y el alto dominio de las
competencias diseñadas en el programa de la
materia.

Ventajas e inconvenientes de la tutoría grupal como estrategia docente. Estudio de caso

Bordón 62 (1), 2010, 155-166 • 159

15022 Bordón 62 1 (4).qxd  22/3/10  12:12  Página 159



¿Para qué ha servido la tutoría entre iguales?

El análisis de contenido de las entrevistas escritas
identifican las experiencias positivas y negativas
de los estudiantes sobre la tutoría de iguales.

Mayoritariamente, el alumnado ha señalado en
casi todas las unidades didácticas las siguientes
ventajas:

• Sentirse apoyado a la hora de tomar deci-
siones, de modo que los errores comparti-
dos animaban más a seguir adelante ya que
todos tenían los mismos problemas.

• Adquirir técnicas metodológicas que des-
pués se pueden utilizar en el aula como
profesores.

• Tener mayor motivación sobre todo por
dos razones: una mayor relación entre el
trabajo de aula y su futura labor profesio-
nal y el apoyo en las tareas por parte de sus
compañeros.

• Se han desarrollado más fácilmente estra-
tegias de aprendizaje que por si mismos
sería más dificultoso, sobre todo pensando
que la temática de la materia era totalmen-
te nueva y con un vocabulario y técnicas
muy específicas.

• Documentarse sobre problemas de estrate-
gias metodológicas y estar más informados
en salidas laborales, empresas, otras alter-
nativas de formación.

• Adquirir técnicas diferentes para superar
la realización final del proyecto individua-
lizado.

• Tener claros los criterios de valoración de
cada trabajo.

• Aprender y dominar técnicas de estudio 
y de trabajo en equipo lo que para un
futuro maestro consideran fundamental.

• Adquisición de competencias tecnológicas
al tener que utilizar obligatoriamente
determinadas tecnologías de la informa-
ción y comunicación que de otra forma no
se usarían.

• Conocer el resultado de la evaluación
casi inmediatamente de manera que se

corregían los errores para las próximas
actividades.

• Insertarse en el entorno académico y cultu-
ral de forma más rápida y eficaz ya que se ha
accedido a los servicios que la universi-
dad dispone y a otros recursos del entorno
inmediato que normalmente se desconocen.

Con respecto a las ventajas de las sesiones gru-
pales desarrolladas con los alumnos de segun-
do curso señalan que favorecieron:

• Conocer mejor los servicios de orienta-
ción y asesoría de los que dispone la uni-
versidad.

• Insertarse más rápidamente en un grupo
de amigos

• Conocer las actividades de ocio, tiempo libre
y culturales que ofrecen la universidad y
la ciudad.

¿Cuáles han sido las dificultades?

Desde el punto de vista del alumnado

La mayoría de las aportaciones, que realiza el
alumnado sobre las dificultades que han expe-
rimentado durante el trabajo, tienen como expli-
cación una nula experiencia en estrategias me-
todológicas que tengan como centro el alumnado.
La mayoría de ellos sólo había vivido la lección
magistral como método docente. Hemos agrupado
las dificultades expuestas de la siguiente forma: 

• La primera dificultad manifestada casi uná-
nimemente fue la de «sentirse agobiados».
El alumnado refiere que al principio se
sintió perdido en medio de tanta activi-
dad diferente y sin ningún entrenamiento
previo en casi ninguna de las tareas enco-
mendadas. Por ello casi todas las entrevis-
tas hacen referencia a la cantidad de tiempo
que conlleva la planificación y desarrollo de
las tareas. Consideramos que fue un error
importante no prever que el alumnado
no estaba habituado al trabajo en equipo ni
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a una supervisión tan planificada de su
trabajo. En las entrevistas pudimos des-
cubrir que la mayoría del alumnado no ha-
bían utilizado nunca las TIC, tampoco
habían hecho trabajos en equipo que «con-
taran para nota», ni siquiera habían traba-
jado con técnicas de grupo y mucho menos
por proyectos. Todo ello originó una sen-
sación de frustración inicial sobre la dure-
za de la asignatura.

• La segunda dificultad fue la de adquirir
un dominio rápido en el uso de las TIC ya
que la experiencia en el manejo de estas
herramientas era nula. De hecho, el alum-
nado planteó a los pocos días de comen-
zar las clases la necesidad de que los do-
cumentos también estuvieran fotocopiados
y que la comunicación entre ellos no tu-
viese que quedar registrada en los foros 
o wikis abiertas con tal objetivo. De todos
modos, a medida que iban ejercitando al-
gunas habilidades, rápidamente eran incor-
poradas a las demás sesiones sin dificultad.
De manera que al final de la experiencia,
salvo casos aislados (cuatro en total), todo
el alumnado manejaba las diferentes apli-
caciones sin problema alguno.

• La tercera dificultad fue aprender a pla-
nificar el trabajo diario y a reestructurar 
y corregir los errores en función de la
nueva información trabajada en el grupo
o modificada por la profesora (retroali-
mentación). El alumnado estaba habitua-
do a hacer ese trabajo después del examen
y aquí tenía la sensación de que se le eva-
luaba todos los días ya que el profesor
informaba de los errores cometidos y con-
tinuaba con nuevos contenidos. 

• La cuarta dificultad estribó en concienciar-
se sobre la importancia de aportar todos
al grupo, aprender a trabajar en equipo y a
confiar en el grupo. Normalmente el alum-
nado trabaja individualmente dentro del gru-
po y no participa de lo que hace el resto del
equipo. Al final se suman los trabajos indi-
viduales. Aquí esa actuación no es viable
ya que al final de curso deben presentar un

proyecto individualizado con todos los apar-
tados, de modo que deben dominar cada
uno de los elementos que se trabaje en el
grupo. Además la profesora no preguntaba
a todo el grupo, sino a uno de sus miembros
al azar, aunque la nota era común a todo el
grupo.

Desde el punto de vista del profesorado

Desde el punto de vista docente se destacarían
dos dificultades:

• Se crea un gran volumen de material para
corregir y evaluar, sobre todo a medida que
avanza el curso porque el alumno está más
motivado y por lo tanto suele participar
más y demanda más. Ello se solucionó li-
mitando el número de tareas en cada pro-
yecto, analizando un sólo documento por
grupo (cada curso tenía diez grupos), res-
pondiendo a las cuestiones comunes de
todos los grupos o de una mayoría duran-
te las clases magistrales donde se incorpo-
raban todo el alumnado, restringiendo el
acceso del profesor al foro de grupo a un
día a la semana (aunque el alumnado podía
dejar sus mensajes cuando quisiese) y te-
niendo una reunión previa con los coordina-
dores de grupo al comienzo de cada proyec-
to para resolver cuestiones de planificación 
y organización.

• La motivación del alumnado fue difícil ya
que no confiaban en este método de traba-
jo. Para ellos es más fácil y rápido memori-
zar e interiorizar un contenido individual-
mente para después demostrar su dominio.
No tienen hábito de coordinación ni traba-
jo en equipo y consideran que se pierde el
tiempo en estas actividades. Demostrar lo
contrario llevó semanas hasta que comen-
zaron a comprobar que realmente, no solo
dominaban los contenidos conceptuales 
de la materia, sino que también dominaban
la técnica de diseño y planificación. De todos
modos, algunos siguen afirmando que estas
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técnicas llevan más tiempo y que al final el
aprendizaje es el mismo.

Conclusiones y discusión

Las características que se describen como positi-
vas del profesor como tutor han sido ya descritas
y también identificadas en otros estudios (Gordi-
llo, 1996; Alañón, 2000; Allsop y Benson, 1997),
sobre todo en lo que respecta a las características
de dominio de la materia, ser respetuoso, mante-
ner una actitud ética y empática, ser responsa-
ble, etc. También otros estudios (Guasch, Álvarez
y Espasa, 2007) determinan similares capacidades
que los profesores deben poseer para la docencia
en entornos virtuales.

Las ventajas que ofrece la utilización de las tu-
torías de iguales como estrategia docente están
centradas en que aumenta su motivación con
respecto al aprendizaje, facilitan la adquisi-
ción de competencias tecnológicas y metodoló-
gicas y favorecen el desarrollo de estrategias de
aprendizaje. 

Mientras que las tutorías con alumnado mayor
(cross-age tutoring) facilitaron el conocimiento
de servicios de orientación y programas de ocio 
o culturales que de otra forma, como mínimo, se-
rían más tarde conocidos (Colvin, 2007). También
podemos destacar que favoreció la motivación
hacia el aprendizaje, ya que el alumnado que ya
había superado la materia facilitó la superación de
la ansiedad y angustia que genera la incompren-
sión o dificultad de desarrollo de los contenidos.

A nuestro juicio quizá el beneficio más impor-
tante de la experiencia fue el dominio de nuevas
técnicas metodológicas de trabajo en equipo y
su aplicación al estudio independiente y autó-
nomo (Houston y Lazenbatt, 1996).

Sobre las características y descripción de la tu-
torías de iguales como técnica, Doyle y Green
(1994) señalan que es importante tener en cuenta
los prerrequisitos para su empleo de modo que

tenga mayores garantías de éxito, lo que quizá
en nuestro estudio no se había profundizado en
detalle y de ahí algunas de las dificultades que
surgieron durante el desarrollo de la experiencia.

Aunque la casi la totalidad del alumnado manifes-
tó al principio de la experiencia una gran difi-
cultad en la iniciación al manejo de las TIC, lo
cierto es que a medida que avanzaba el curso rápi-
damente iban aprendiendo las destrezas necesa-
rias para resolver los problemas planteados.

Por ello consideramos que la complementariedad
de las TIC con el uso de los medios de comuni-
cación tradicionales y la atención directa per-
sonalizada aseguraron en mayor medida el de-
sarrollo de la atención tutorial y asesoramiento
personalizado y grupal. 

Hemos considerado muy importante el manejo
de las TIC ya que no cabe duda que el gran cam-
bio metodológico en los últimos años lo aportan
las nuevas tecnologías de la información y co-
municación que permiten no sólo el intercam-
bio de información de manera rápida sino tam-
bién la retroalimentación en el proceso, de modo
que el alumnado puede corregir sus errores du-
rante el mismo y aprender de los mismos (Chur-
kovich y Oughtred, 2002). 

Otra dificultad fue la cantidad de tiempo que
requería cada tarea, fundamentalmente por dos
razones: la ya mencionada falta de dominio de
las TIC y el desconocimiento de esta metodolo-
gía de trabajo en grupos.

A similares conclusiones llega el estudio de Loke
y Chow (2007) con estudiantes de enfermería,
ya que entre los aspectos positivos incluyeron la
mejora en el aprendizaje de habilidades intelec-
tuales y el crecimiento personal. Y entre las ex-
periencias negativas las frustraciones en relación
con los estilos de aprendizaje y la cantidad de
tiempo que requieren las actividades.

Por las razones esgrimidas podemos concluir
con otros autores como Cold y Hickman (2007)
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o Wills, Deremer, McCauley y Null (1999) que,
en general, la tutoría de iguales es una técnica
valiosa que puede ser usada como un acerca-
miento pedagógico para la alfabetización infor-
mática, entendida como el dominio de las destre-
zas básicas en el uso de las tecnologías en la
sociedad de la información para obtener, evaluar,

almacenar, producir, presentar e intercambiar in-
formación, y comunicarse a la vez que participar
en redes de colaboración a través de Internet.
Pero también podemos experimentar otros usos
como la evaluación de pares (Freeman, 1995;
Johnston y Miles, 2004) la cual nos proponemos
experimentar.
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Abstract

Group tutoring as a quality resource in Higher Education. Case study

This research project, designed from a quality perspective, aims at describing the advantages of using
peer group tutoring in the Teacher Training degree as a teaching strategy for the command and
assessment of learning.
We will also try to identify the most common difficulties encountered during the implementation
of this tutorial action experience. In view of the data, different lines of action are developed in order
to solve the problems detected and to make the tutorial role an element of educational quality in
Higher Education. 
We understand tutorial action primarily as a resource for students to receive a personalized assistance
which will assist them effectively in the planning of their future training itinerary and the optimization
of their academic performance.

Key words: Tutorial function, Educational quality, Higher Education.
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