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Resumen:  
 
La competencia lingüística es un elemento esencial en el ámbito educativo, ya que forma parte 
de los cimientos que permiten la adquisición de todo aprendizaje posterior. Este estudio 
presenta una investigación de la tutoría entre iguales con el programa Llegim en parella creado 
por el equipo GRAI de la Universitat Autónoma de Barcelona. El objetivo que se plantea es 
analizar la incidencia de la tutoría entre iguales  en variables como el rendimiento académico 
lingüístico, la velocidad de trabajo y las relaciones sociales, en la materia de lengua castellana. 
El diseño de investigación es cuasiexperimental de tipo pretest y postest. Los resultados 
obtenidos muestran como la tutoría entre iguales ha influido positivamente en la comprensión y 
fluidez lectora, en la expresión escritura, clima de la clase y en las interacciones sociales. 
 
 
Palabras clave: tutoría entre iguales, competencia lingüística, aprendizaje cooperativo, 
educación primaria, educación inclusiva. 

 
 

1. Objetivos o propósitos:  

 
Este estudio tiene como objetivo general analizar los efectos de la tutoría entre 
iguales en la competencia lingüística a través de su incidencia en las variables de 
rendimiento académico lingüístico, velocidad de trabajo y relaciones sociales. Por 
ello, se han creado parejas de la misma edad y con roles recíprocos en primer 
curso de educación primaria para la implementación de la tutoría entre iguales 
junto con el programa Llegim en parella (leemos en pareja). Las preguntas de 
investigación que planteamos son las siguientes: 
 
-¿Qué beneficios a nivel académico y social se pueden obtener mediante la tutoría 
entre iguales en educación primaria? 
-¿Existen diferencias significativas entre antes y después de la intervención en las 
variables rendimiento académico, velocidad de trabajo y relaciones sociales? 
 
De esta manera, se espera encontrar diferencias significativas entre los dos 
momentos  de la intervención en las variables mencionadas. 
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2. Marco teórico:  

 
“El educador ya no es solo el que educa sino aquel que, en tanto que educa, es 
educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado, también 
educa“(Freire, 1970: 92). La esencia de trabajo de los centros educativos va 
transcendiendo en los últimos años, acogiendo metodologías para atender a la 
diversidad del alumnado, proporcionando estrategias y trampolines para llegar a 
las metas de aprendizaje dentro del sistema educativo (Pujolàs, Lago, Naranjo, 
pedragosa, Riera, Soldevila y Rodrigo, 2011) 
 
Así pues, se va quebrando con el carácter jerárquico y estructural en las aulas, y se 
va dando un papel principal al alumnado, siendo los y las protagonistas del 
proceso de enseñanza-aprendizaje (Díez y Flecha, 2010).  Esta nueva era educativa 
abre las puertas a la tutoría entre iguales como respuesta eficiente  a los cambios 
sociales y educativos. Duran y Vidal (2004) la describen  como  aquellas 
interacciones entre parejas con características parecidas, cuyos integrantes 
aprenden mutuamente a través de la enseñanza, consiguiendo las metas 
académicas que tienen en común. Según Topping (1988) existen dos maneras para 
crear las parejas de trabajo: (1) la cross-age tutoring, cuando los componentes de 
las parejas tienen edades diferentes, y (2) la same-age tutoring, con estudiantes de 
la misma edad.  
 
Así pues, se puede trabajar manteniendo el rol de ambos integrantes de la pareja, 
es decir, de manera fija, o se puede rotar el papel de cada uno, siendo de manera 
recíproca, donde cada uno desempeñará los dos roles permitiendo trabajar desde 
las dos perspectivas educativas. Esta última modalidad es conveniente trabajarla 
con tutoría entre iguales de la misma edad (same-age tutoring), alternando los 
papeles en cada sesión (Duran, Torró y Vila, 2003). 
 
Dicho esto, entendemos por competencia lingüística aquella capacidad de 
comprender, expresar, interpretar y comunicar, de manera oral y escrita, el 
lenguaje en todas sus dimensiones. Además, esta permite autorregular los 
pensamientos y las conductas, contribuyendo al bienestar del clima social 
(Corominas, Flores y Oller, 2015). Un estilo de aprendizaje metodológico para el 
desarrollo y la mejora de la competencia lingüística es el programa Llegim en 
parella (leemos en pareja). Este ofrece la oportunidad de mejorar la lectura, la 
escritura y la interacción comunicativa a través de la tutoría entre iguales, 
ofreciendo una serie de actividades llevadas a cabo antes, durante y después de la 
lectura, las cuales son planificadas por el profesor del aula. Los y las protagonistas 
de dicho programa son los discentes, teniendo el papel de tutor y tutorado, donde 
aprenden mutuamente entre ellos/as, formando un equipo de trabajo (Duran et al, 
2011).  
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3. Metodología:  

 
3.1. Diseño de la investigación 
 
La investigación presenta un diseño cuasiexperimental de tipo pretest y postest de 
un solo grupo, donde no se utilizó grupo control.  Para ello se ha realizado una 
observación y recogida de información inicial a la implementación de la tutoría 
entre iguales. Así pues, se analizaron los datos recogidos al inicio y al final de la 
aplicación del programa (Anguera, 1998). 
Las variables independientes se corresponden con el rendimiento académico, la 
velocidad de trabajo y las relaciones sociales; y la variable dependiente con la 
tutoría entre iguales. 
 
3.2. Participantes 
 
Para el desarrollo del aprendizaje entre iguales se contó con 18 estudiantes de 1r 
curso de educación primaria de un centro público de la ciudad de Castellón. Al ser 
alumnado de la misma edad se optó por la modalidad recíproca en cada sesión, con 
el fin de experimentar ambos roles: tutor/a y tutorado/a. 
 
 
3.3. Instrumentos y técnicas 
 
Para la recogida de información se ha hecho uso de un cuestionario (sociograma) 
para medir las relaciones sociales entre el alumnado. Los y las participantes deben 
contestar a preguntas como: ¿Con qué compañeros de clase te gustaría hacer los 
deberes y estar a su lado dentro del aula? o nombra tres compañeros con los que 
estés más a gusto y sean tus amigos. 
 
En segundo lugar, la hoja de actividades de evaluación permite conocer el 
rendimiento académico del alumnado, tanto antes como después de la 
intervención. De esta manera, se puede comprobar cuáles son sus conocimientos 
previos y los finales después de la aplicación del programa, así como sus efectos 
lingüísticos. 
 
El tercer instrumento de recogida de información fue el diario de campo. Su 
implementación permite registrar toda la información significativa durante el 
desarrollo de la tutoría entre iguales y reflexionar sobre todo aquello que acontece 
durante las sesiones a través de la observación participante. 
 
Finalmente se llevaron a cabo 9 entrevistas semiestructura a través de una batería 
de preguntas dirigidas al alumnado. Algunas de las preguntas son: ¿Cómo te has 
sentido siendo tutorado/a? ¿Por qué? ¿Qué crees que tiene que tener un buen 
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tutor/a? ¿Has aprendido con la tutoría entre iguales? Este proceso permite dar 
visibilidad a las opiniones y perspectivas de la experiencia por parte de los y las 
participantes. 
 
3.4. Procedimiento y análisis de la información 
 
Se ha utilizado como herramienta estadística el SPSS 17.0 para las hojas de 
actividades de evaluación y el cuestionario. Se ha hecho uso de  estadísticos 
descriptivos con cálculos de frecuencia relativa y absoluta. En el caso de las 
comparaciones de los resultados de los dos momentos del programa (pretest y 
postest) se ha utilizado la  t-Student. 
 
 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
A continuación se presentan los resultados más destacados de la investigación, 
según las variables objeto: 
 
Rendimiento académico lingüístico y velocidad de trabajo. Para conocer los cambios 
acontecidos por la implementación de la intervención se ha procedido a realizar un 
contraste de medias, cuyos resultados de ambas variables pueden verse en la tabla 
1. 
 
Tabla 1.  
Media, desviación típica y significación del rendimiento. 

 Media Desviación típica Significación 
Rendimiento pre 7,7739 1,30541 0,019 
Rendimiento post 8,6978 1,38771 0,019 

Fuente: Elaboración propia 

  
Tabla 2.  
Media, desviación típica y significación de la velocidad de trabajo 

 Media Desviación típica Significación 
Velocidad pre 928,1111 249,51079 0,000 
Velocidad post 599,6111 328,47601 0,000 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Los resultados muestran que el rendimiento académico lingüístico ha mejorado  
significativamente para todo el alumnado y que el tiempo empleado en las sesiones 
ha disminuido gradualmente en los y las participantes. Cabe destacar que, al 
principio, tardaban en realizar las lecturas y su posterior comprensión. Pero, 



 
 

 
Organizado por: 

 

  

conforme avanzaban las sesiones, la habilidad de trabajo  era más precisa y rápida, 
como se pueden ver en los datos obtenidos. 
Por otra parte, el rendimiento ha mejorado en las actividades previas a la lectura, 
en la comprensión lectora y en las actividades complementaras, reflejando menos 
cantidad de fallos en las respuestas y más automatismo durante el proceso. 
 
 
-Relaciones sociales (sociograma). En cuanto a los cuestionarios de antes y después 
de la intervención, se han producido cambios entre los estudiantes 8 y 9, y los 
sujetos 1 y 2. En principio no existía una buena relación entre los integrantes pero, 
posteriormente, se han creado buenos lazos sociales entre ellos. Por otra parte, hay 
alumnos que han cambiado positivamente de opinión en cuando a otro compañero, 
como es el caso del sujeto 17 y 11. Además, se aprecia la existencia  de que hay 
sujetos que consideran su mejor amigo a otro que, al mismo tiempo, lo rechaza, 
como es el caso de los sujetos 13 y 17, 17 y 11, 6 y 1, y 6 y 10.  En cuanto al resto de 
alumnado, los resultados se corresponden con los que se esperaban. No obstante, 
se crearon las parejas con sujetos que no tenían grandes lazos de amistad y que 
poseían el mismo nivel lingüístico para poder trabajar. Gracias a ello, se ha podido 
ver mejores vínculos sociales entre los integrantes de las parejas mencionadas.  
 
-Percepción del alumnado sobre la tutoría entre iguales (entrevistas). Algunas de las 
respuestas a las preguntas realizadas en las entrevistas son las siguientes: 
 

¿Cómo has sentido al ser tutor o tutora? 
Sujeto 4.  De maestra me he sentido muy bien porque soy maestra y enseño 
Sujeto  9. Muy bien, porque he enseñado a mi compañero. 
¿Has trabajado bien con tu pareja? 
Sujeto 1. Sí, porque cada vez que estaba con él me sentía muy cómoda con él 
porque hacíamos muy buena pareja. 
Sujeto 6. Sí, porque es muy buen compañero se portan bien y ayudan. 

Tabla 3. Respuestas de las entrevistas al alumnado 

 
Como se puede ver en la tabla 3, les han gustado ser tutor/a porque enseñan, 
mandan y ayudan a sus compañeros/as, teniendo en cuenta que sus características 
principales son: enseñar, leer, trabajar, tener alegría y que ayude. Por otra parte, 
les han gustado ser tutorado/a porque aprenden mucho y reciben ayuda de sus 
compañeros, teniendo en cuenta que sus características principales son: el 
material, el buen comportamiento, respetar y compartir las cosas. 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
La tutoría entre iguales es un método cooperativo y educativo que abre las puertas 
a una nueva forma de enseñar, donde se destaca la ayuda mutua y el aprendizaje 
entre compañeros/as. Ya no solo enseña el profesorado sino que los dicentes son 
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los encargados de compartir sus conocimientos, siendo los protagonistas de su 
propio aprendizaje. Esta forma de trabajar ha hecho que la lectura y la escritura no 
sean una obligación y se haya disfrutado desde el primer momento. Los discentes 
han podido experimentar lo que siente un profesor, se han sentido importantes, se 
lo han pasado bien y han conseguido los objetivos propuestos (mejorar el 
rendimiento académico, la velocidad de trabajo y las relaciones sociales), además 
de mejorar el clima del aula y garantizar la inclusión en las mismas (Durán et al, 
2004; 2011), creando un espacio más estable y de trabajo. (Topping, 1988; 
Moliner, Flores y Duran, 2011). Por tanto, “la tarea primordial del profesor es 
seducir al alumnado para que desee y, deseando, aprenda” (Alves, 1996: 83), y la 
tutoría entre iguales puede ser el ingrediente principal para su funcionamiento. 
 
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
El docente enseña, pero el discente aprende enseñando, y ese momento educativo 
es necesario para el enriquecimiento de la formación dentro del sistema de 
educativo. El aprendizaje entre iguales es un método que facilita el conocimiento, 
la formación y la comprensión, mejora el comportamiento del estudiantado, las 
relaciones sociales,  el rendimiento escolar (Duran et al, 2011; 2009),  aumenta el 
autoconcepto y la solidaridad dentro de las aulas (Moliner et al, 2011).  
Además, son metodologías de gran interés en la actualidad, ya que permite al 
docente utilizar nuevas técnicas dentro del aula y  potenciar actuaciones donde la 
interacción para el aprendizaje es la fuente de alimentación del saber. 
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