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TEXTO DE LA COMUNICACIÓN
Introducción
La Tutoría entre pares, es un tipo de tutoría que se construye por díadas, la mayoría de
las ocasiones se seleccionan estudiantes de los grados más altos, o bien estudiantes que
han mostrado mayor desempeño y desenvolvimiento (Izar, 2011). Este tipo de tutoría es
benéfica en las instituciones donde el número de tutores es insuficiente para realizar
tutoría individualizada, debido a que tienen una matrícula importante de estudiantes, sin
embargo solamente se subsana el aspecto académico ya que se trabajan algunas
materias o temas específicos que los tutorados soliciten (De la Cruz, 2008). Los
tutorados se sienten estimulados y apoyados para realizar sus actividades escolares ya
que su tutor par es un estudiante casi de su misma edad y estilos de vida, los temas en
los que se trabaja son los siguientes:
Ingreso a la Universidad, desarrollo de destrezas y habilidades, para un adecuado
desempeño académico, técnicas de lectura y comprensión, estrategias de estudio,
redacción y distribución del tiempo (Cardozo, 2009).
Problema
¿Cuál es la opinión de los Tutores pares y Tutorados con respecto a la modalidad de las
tutorías entre pares en la Facultad de Enfermería?

Objetivo
Analizar el proceso de la acción tutorial entre pares, desde la perspectiva de los Tutores
pares y Tutorados de la Facultad de Enfermería.
Metodología
Estudio descriptivo de tipo cualitativo, realizado en la Facultad de Enfermería de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de enero a Junio de 2013, con un
universo de 80 tutorados, una muestra final de 40 tutorados y un universo de 8 Tutores
pares de sexto y octavo semestre de la Licenciatura en Enfermería, se entrevistó al
100%. Para evaluar las consideraciones y opiniones que tiene el Tutorado y el Tutor par
sobre esta modalidad de la acción tutorial, se utilizó una entrevista semiestructurada, se
exploró a través de preguntas abiertas cuatro aspectos: el dominio del Tutor par sobre
temas, la comunicación desarrollada durante la tutoría, el respeto por parte del tutor par
y la opinión del Tutorado sobre las consideraciones que tiene sobre la aplicación de la
tutoría entre pares, los aprendizajes y satisfacciones de los Tutores pares . Se hizo
entrega de un consentimiento informado, para respetar los principios bioéticos.
La implementación de la tutoría entre pares se desarrolló en el siguiente contexto: Se
convocó a los estudiantes que desearan ser Tutores pares, después de la selección que
fue en base al promedio, responsabilidad y comportamiento de los solicitantes, ellos
pasaron a los salones para ofertar las tutorías entre pares y reunieron de 10 estudiantes,
con los que trabajaron diferentes temáticas de acuerdo a las necesidades de los
tutorados. Todo el proceso se llevó a cabo bajo la supervisión de los Coordinadores de
Tutorías. Los Tutores pares impartieron temas de las siguientes unidades de
aprendizaje: Proceso de Enfermería, Anatomía, Bioquímica, Inglés, Farmacología y
Epidemiología, utilizaron diferentes técnicas de enseñanza, iniciaron trabajando con el
tutorado como espectador, para que en un segundo momento el Tutorado impartió los
temas y Tutorado par retroalimento la información expuesta propiciando que el
Tutorado debatiera su punto de vista argumentado y sustentado científicamente con el
par. En todo momento se incentivó al Tutorado a reflexionar y cuestionar.
Resultados
La población de estudio es en un 81% de sexo femenino y solo el 19 % masculino; con
un rango de edad de 18 a 39 años de edad.
En función del dominio que el Tutor par mostro sobre los temas impartidos en las clases
teórica-practica, el 100% determino que este fue de manera adecuada y acorde para
satisfacer sus necesidades propias como estudiantes; en cuanto a la comunicación
asertiva el 100% considero que hubo una comunicación asertiva ya que siempre existió
confianza para preguntar cualquier duda.
Otra condición estimada fue la relación de respeto en la cual el 100% de los Tutorados
indicaron que el respeto que se mostró durante las clases siempre fue cordial generando
un ambiente cordial.
Las opiniones de los Tutorados de cuarto semestre sobre la utilización de la tutoría entre
pares como estrategia para reforzar el proceso enseñanza- aprendizaje fue mencionado a
través de las siguientes expresiones que están íntimamente ligadas con la seguridad, la
confianza y su utilidad en el proceso de aprendizaje:

“Excelente, los Tutores pares tienen la capacidad de explicar y la paciencia para
atendernos”
“En lo personal me ayudó con el proceso enfermero, pude hacerlo bien usando los libros
de NANDA, NIC-NOC”
“Mi mejor experiencia fue que tuve más iniciativa para aprender el proceso de
enfermería, yo creía que era muy difícil pero no fue así“
“Nos ponen más atención, nos explica más las cosas, siempre andan tras nosotros y eso
da a entender que les importamos, que les importa que aprendamos”
“Existe la confianza necesaria para cuestionar, el temor es menos con un compañero
además sus experiencias nos ayudan a mejorar”
“Aprendemos más porque nos hacen más amena la clase y nos hablan en un lenguaje
más sencillo”
“Lo que más me gusto fue la relación de confianza y tenía mucha paciencia para aclarar
las dudas”
Por parte de las opiniones de los Tutores pares se obtuvo en un 100% expresiones de
satisfacción, en cuanto a que aprendieron más de los temas que impartieron y como
personas también aprendieron a ser más responsables, tolerantes y pacientes. Sus
comentarios fueron los siguientes:
“Mi mayor satisfacción como Tutor par es haber reforzado mis conocimientos y ayudar
a otras personas”
“Aprendí a ser responsable y tener paciencia”
“Como Tutor par aprendí a dividir mí tiempo eficazmente”
“Me ayudo a tener más confianza en mí”
“Me ayudo a convivir con más personas, platicarles mis experiencias como estudiante”
“Me sentía muy bien como Maestra y que se dirigieran a mí para resolver dudas”
“Aprendí a comprometerme más con mi Facultad, porque es un gran compromiso y
responsabilidad ser un buen ejemplo para los compañeros”
Conclusión
En la interacción entre pares se desarrollan crecientemente las habilidades y
competencias como resultado del intercambio de conocimientos y experiencias, por lo
que ellos resaltan la necesidad de fomentan el funcionamiento de grupos por medio del
aprendizaje entre pares (Cerda, 2011) y el impacto del método basado en la premisa
donde la pedagogía está obligada a considerar y valorar la actividad del estudiante y la
interrelación con otros individuos, que destaca principalmente a los compañeros o pares,
fomentando que entre ellos hay una retroalimentación y exploración de nuevos
conocimientos y destrezas (Isaza, 2006).
De acuerdo a los resultados se denota que el tutor par a pesar de estar también en
proceso de formación cubre perfectamente las necesidades de aprendizaje del tutorado
(Duran, 2006), en donde indican que el tutor es eficaz y eficiente a las demandas
académicas del estudiante de nuevo ingreso.
En relación a las opiniones del Tutorado objeto de la tutoría por pares, Cardozo precisa
que el estudiante percibe al tutor como aquel que escucha y entiende al otro, por lo que
no sienten temor al expresarle sus inquietudes, como normalmente sucede con el
profesor en clase, los alumnos consideraban que el tutor sabe establecer relaciones de
respeto y solidaridad demás de señalan que es más fácil aprender con un igual, pues
tienen mayor facilidad de expresar lo que cada uno conoce y siente (Cardozo, 2011). Lo
cual se manifiesta en la presente investigación, puesto que el estudiante refiere que con

el par se puede sincerar puesto que disminuyen los sentimientos de temor y existe la
confianza para cuestionar o preguntar y manifiestan que la similitud o igualdad es el
factor que propicia un mayor aprendizaje.
Es importante resaltar que los estudiantes refieren que el Tutor par es el mejor tutor que
podrían tener ya “que este conocía y había vivido la etapa por la que ellos estaban
cursando” y esto les garantiza que conocen mejor sus dudas y que a través de sus
experiencias les trasmiten un aprendizaje más útil; situación similar a lo expresado por
Huerta Córdova y colaboradores (Huerta, 2010), en donde para ellos era más
beneficioso un tutor par, que ha atravesado y resuelto de alguna manera las dificultades
de esa etapa, y que, al ser un estudiante avanzado, podría facilitar los procesos de
identificación, constituyéndose en un guía y plasmaron que los alumnos concibieron
que al ser un grupo numeroso, siempre se van con dudas (Jara, 2008) que el maestro no
puede resolver individualmente uno a uno pero con la tutoría entre pares siempre
tendrán un a compañero preparado que les puede auxiliar (Parra,2011).
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