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RESUMEN 

En el desarrollo de un currículo competencial, tiene un valor añadido el crear el 

clima o ambiente propicio para que el aprendizaje sea significativo y donde el 

alumnado sea capaz de adquirir competencias mediante la interacción entre iguales, 

entendida esta interacción, no solo la que realiza con sus congéneres de grupo, sino 

con la interacción de otros actores que conforman la comunidad educativa, entre los 

que figura el alumnado de cursos inferiores o superiores de los que, a su vez, pueden 

respectivamente enseñar o aprender algo, dependiendo de con quién se lleve a cabo 

la interacción. El centro debe facilitar ambientes de encuentro favorecedores del 

aprendizaje acorde con la construcción de conocimiento y para el desarrollo de 

competencias clave como las científicas y la ciudadana. En los dos últimos cursos, se 

ha desarrollado en el IES Granadilla de Abona una experiencia con alumnado de la 

materia Biología Humana de 2º de Bach., facilitadores de aprendizaje (tutores 

especialistas no expertos entre iguales) mediante espacios de aprendizaje para la 

educación afectivo-sexual, relacionadas con las enfermedades de transmisión sexual 

(ETS), entre sus iguales de 1º Bach. y 3º ESO, fortaleciendo aquellos ambientes 

educativos en las aulas, dinámicos y de complejidad adaptada al nivel, con el fin de 

afianzar competencias sociales y cognitivas en el alumnado, en un tiempo como el 

carnaval donde la laxitud afectivo-sexual y la desinformación constituye un 

problema social importante.



 

INTRODUCCIÓN 

El uso tutorías entre iguales constituye una herramienta didáctica que ha sido 

empleada con éxito en décadas (Topping, 2015), existiendo en Canarias experiencias 

de éxito, sobre todo para implementar un modelo de convivencia positiva en la 

escuela (Gómez Herrero, 2017), permitiendo la formación de alumnado ayudante y 

alumnado mediador en conflictos, favoreciendo la ayuda entre iguales y del 

acompañamiento supervisado. Sin embargo, el empleo de esta técnica desde el 

currículo, en que el alumnado de niveles superiores ejercen de tutores no expertos 

para transmitir sus conocimientos, habilidades y competencias al más novel 

(facilitadores del aprendizaje), en ambientes de aprendizaje supervisados por el 

docente, y abordando problemas de interés para mejorar su comportamiento al 

tratarse de su igual, no ha sido abordada de manera sistemática en nuestras aulas, 

aunque su utilidad en clase de ciencias comienza a ser contrastada por algunos 

autores (Moliner García et al., 2013; Topping, 2015). 

DESARROLLO 

LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

El concepto de ambiente de aprendizaje trasciende el espacio físico donde se realiza el 

hecho educativo. Desde una perspectiva amplia, un ambiente de aprendizaje es aquel 

que favorece la interacción entre los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

estableciendo las relaciones humanas que en ella existen y propiciando la integración 

de diferentes escenarios y tiempos que se van reconstruyendo y transformando, en 

función de las necesidades y de las enseñanzas que se quieren transmitir, logrando 

que los aprendizajes sean más eficientes y, por tanto, con una mayor significatividad. 

Por tanto la interacción social, cultural, institucional, psicológica y la práctica docente 

juegan un papel trascendental para que el ambiente de aprendizaje logre "la 

convivencia y el trabajo colectivo, donde las relaciones entre alumnos-alumnos y 

docentes-alumnos cobran especial importancia por ser un espacio donde todos se 

enriquecen mutuamente" (Espinoza Núñez y Rodríguez Zamora, 2017). En este 

sentido, en un ambiente de aprendizaje se articulan diferentes elementos e 

interrelaciones de los agentes que conforman para lograr objetivos de aprendizaje 

para el desarrollo de competencias (Fig. 1). 
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 En un ambiente de aprendizaje, no siempre el papel docente lo ejerce el 

profesorado, ni el del dicente el alumnado, sino que estos roles pueden estar ejercidos 

por agentes educativos generadores de aprendizajes (Otálora, 2010), mediante 

situaciones de aprendizaje en el que juegan un papel preponderante los estilos 

docentes y la transposición didáctica que se pretende, los preconceptos y la tipología 

de aprendizaje del alumnado y los procesos cognitivos que se ponen en marcha en su 

desempeño y que configuran el producto final de la situación de aprendizaje 

planteada. En conclusión, y siguiendo a Otálora (2010), "la dinámica de un ambiente 

de aprendizaje puede ser predecible y controlada sin dejar de ser flexible y pertinente 

para la consecución del objetivo de aprendizaje" que se pretende con el desarrollo 

competencial de la acción educativa planteada. Una de estas acciones favorecedores 

de ambientes de aprendizaje significativos podría ser aquel que puede ser realizado 

entre iguales.  

¿QUÉ SIGNIFICA EL APRENDIZAJE ENTRE IGUALES? 

Uno de los interrogantes que los grandes pedagogos del siglo XX como Piaget, 

Vygostki y Perret-Clermont trabajaron en sus investigaciones, fue el papel que juega 

la cooperación entre el grupo de iguales en el proceso de aprendizaje (Forman y 
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Cazden, 1984). El aprendizaje cooperativo tiene su fundamento en esta interacción 

(Fig. 2), aunque no está claro los procesos que tienen lugar para que se produzca la 

transferencia del conocimiento, habilidades y/o competencias que se quieren 

desarrollar, aunque los beneficios que trae consigo la interacción entre iguales que 

actúan cooperativamente desde la perspectiva cognitiva, emocional y social está bien 

fundamentada (Miquel y Durán, 2017). Para Johnson y Jonhson (2014), el 

conocimiento, habilidades y estrategias competenciales que genera el aprendizaje 

cooperativo lo consideran esencial para enfrentar los grandes desafíos con los que se 

enfrenta el ser humano en este siglo XXI. Sin embargo, este aprendizaje cooperativo 

entre iguales puede darse en diferentes estadios, en función de cómo queremos 

realizar el proceso de aprendizaje (Fig. 2). 

 De acuerdo con lo anterior, cuando hablamos de aprendizaje entre iguales 

entendemos que es aquel en la que la construcción de conocimiento y habilidades se 

realiza mediante la interacción entre personas que comparten características comunes 

y donde, en principio, ninguno actúa como profesional de la enseñanza; este 

aprendizaje lo establecemos, en nuestra aula ordinaria, mediante el trabajo 

cooperativo en el cual, tal y como ya se ha indicado, el agrupamiento limitado del 

alumnado lo hace el docente para que, trabajando conjuntamente, logren los objetivos 

planteados al grupo si, y solo sí, cada miembro consigue los suyos, aunque para ello, 

necesita de la sinergia y el trabajo de cada integrante con el fin de que el beneficio o la 
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recompensa individual sea la equivalente a los resultados o beneficios que el 

grupo finalmente logra en este tipo de situaciones de aprendizaje (Johnson y Johnson, 

1991).  

Para Miquel y Durán (2017), el aprendizaje y trabajo cooperativo va más allá del 

simple nivel del aula. Para estos autores, el establecimiento de una verdadera 

cooperación 

alcanza tres 

niveles de 

organización 

escolar: el 

alumnado, el 

equipo docente y 

el propio centro, 

pero que, en un 

mundo 

interconectado 

como el actual, lo 

necesario es la 

formación de 

una red de 

equipos o 

comunidad de 

aprendizaje entre centros que trabajan de forma conjunta (Peer Learning Network), 

donde la colaboración entre docentes (veteranos y nóveles) constituye el eje central de 

esta red, construyendo de forma colectiva nuevos escenarios de aprendizaje para su 

puesta en práctica en el aula, estimulando las opciones cooperativas entre iguales con 

el alumnado. Sin embargo, esta apuesta de trabajo, necesita de una verdadera 

implicación y cooperación entre las instituciones educativas que, hoy por hoy, salvo 

algunas experiencias puntuales, estamos aún lejos de alcanzar en nuestro ámbito.  

 Otra forma de aprendizaje cooperativo lo constituye la mentoría entre iguales 

que constituye una variante de la función tutorial pues de forma asimétrica, el 

alumnado "con distintos niveles de conocimiento comparten el objetivo común de 

desarrollar competencias curriculares" (García et al., 2010). En este contexto, la 

mentoría constituiría una forma de intercambio informativo y orientador entre el 

alumnado de un curso superior que ejerce de mentor y el mentorizado de cursos 

inferiores o recién ingresados al centro con la finalidad de desarrollar un 

proceso de autorrealización y beneficio mutuo lo cual ha sido puesto en 
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marcha en niveles universitarios con cierto éxito (García et al., 2010; 

Valverde et al., 2004). En niveles no universitarios, Canarias llevó a cabo entre 

los años 2007 y 2012 una experiencia de mentoría para alumnado con altas 

capacidades (ALCAIN) en colaboración, primero con la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria, y, luego, con la Universidad de La Laguna por parte de de la 

Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, a través del Programa de 

Enriquecimiento y Mentoría Universitaria (PREMUN) del alumnado de ESO y 

Bachillerato ALCAIN, con el fin de llevar a cabo un enriquecimiento 

extracurricular a este alumnado mediante la formación y tutorización por parte 

de profesionales de prestigio, profesorado de secundaria y universitario, y cuyo fin 

fue el desarrollar el pensamiento divergente, estimulando la creatividad y las 

capacidades intra e interpersonales de este alumnado.  

 Por último, la tutoría entre iguales es otra manera de aprendizaje cooperativo; 

es definida por Topping (1996) como una metodología que, mediante personas 

pertenecientes a grupos sociales similares y que no son docentes, prestan su ayuda a 

otros para aprender, permitiéndoles aprender mientras enseñan. Esta metodología se 

ha utilizado en la educación secundaria en el desarrollo del currículo de diferentes 

materias (Moliner García et al., 2013), permitiendo que el aula se transforme en un 

espacio de aprendizaje en la que, independientemente de las necesidades educativas 

de cada uno de los dicentes, el propio alumnado se convierte en un recurso para sus 

compañeros y, por tanto, en la mejora de los resultados académicos, tal y como indica 

la literatura al respecto (p.e., entre otros, Moliner García et al., 2013; Bowman-Perrot 

et al., 2016). Con ello se consigue que tanto el alumno-tutor como el alumno-

tutorando pueda con esta metodología beneficiarse mediante el establecimiento de 

una relación de "mutualismo" en la que: (a) se consiga el emparejamiento entre 

compañeros para la instrucción vis-à-vis acorde con las necesidades del tutorando, (b) 

poder tener más oportunidades para corregir errores, (c) poder incrementar los 

tiempos de atención académica (pieza clave en el aprendizaje), (d) aumentar las 

interacciones sociales positivas entre los iguales, (e) disminuir los deberes escolares 

de refuerzo fuera del ámbito escolar y las conductas disruptivas en el aula, y (f) 

incrementar el éxito escolar al conseguir que el alumnado incremente su confianza en 

si mismo, al sentirse más seguro desde el punto de vista académico. Este sistema ha 

permitido su implementación como metodología preventiva contra la violencia y el 

acoso escolar, con alumnado tutor de una misma clase o clases superiores en tutorías 

formales e informales (González Bellido, 2015), y en Canarias en proyectos de 

convivencia positiva. 
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 En este sentido, la tutoría entre iguales no se constriñe al ámbito 

estricto del aula. Según Topping (1996), en el ámbito anglosajón, las tutorías abarcan 

todo tipo de experiencias curriculares de las diferentes materias, pudiendo ser 

ejercidas por 

alumnado de la 

misma clase o edad 

(same-age tutoring, 

de rol recíproco) o 

de diferentes cursos o 

edades (cross-age 

tutoring, de rol fijo), 

no existiendo unas 

características 

predeterminadas 

que debe tener el 

tutor o el tutorando 

para realizar su 

papel, pudiendo abarcar objetivos de distinta índole (de materia, convivencia, 

desarrollo personal, etc.). Aún partiendo de la misma premisa anterior, en el ámbito 

educativo norteamericano parece predominar las tutorías con alumnado de diferentes 

cursos o edades, siendo mucho más proclive al interés formativo mutuo entre las 

parejas que la propia concepción del papel de experto por parte del que ejerce de 

tutor (Durán y Vidal, 2004). Durán et al. (2015) ponen de manifiesto que para este 

caso que la edad entre el tutor y el tutorando debería estar entre los dos y los cuatro 

cursos de diferencia. 

 En el ámbito español, la posibilidad en la enseñanza no universitaria de este 

último tipo de tutorías es muy limitada (p.e. durante la semana cultural del centro), 

dado el encorsetamiento horario de nuestros centros docentes; del primer tipo si 

hemos encontrado alguna experiencia y, dentro del ámbito de la Biología y Geología, 

como por ejemplo la realizada por Moliner García et al. (2013), empleando las partes 

del sistema nervioso como eje temático. Sin embargo, creemos que la optatividad en 

2º Bachillerato podría abrir un marco de tutorización mucho más amplio, donde un 

grupo de tutores no expertos, pero especializados en una temática, se constituyen en 

facilitadores del aprendizaje a tutorandos de cursos inferiores de temáticas de 

relevancia y que están inmersos en los diversos criterios de evaluación que tienen 

una raíz común; empleando novedosos espacios de aprendizaje competencial en las 

aulas y bajo la supervisión del docente, experiencias de este tipo pueden mejorar los 
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aprendizajes al fluir la creatividad, la funcionalidad de los 

contenidos y la cercanía entre iguales, facilitando el diálogo y el intercambio de 

puntos de vista y, por tanto, de conocimiento. 

LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

 La experiencia de la tutorización entre iguales no expertos facilitadores del 

aprendizaje, fue llevada a cabo durante los cursos escolares 2016-17 y 2017-18, 

durante las tres semanas anteriores a carnaval con el fin de trabajar esta metodología 

didáctica con el alumnado de 2º de Bach. de la asignatura optativa Biología Humana, 

las denominadas enfermedades de transmisión sexual (ETS) y su prevención. La 

decisión en la fecha no fue baladí, pues constituye un momento en el año, donde la 

actividad sexual se ve incrementada por lo que las situaciones de riesgo al contagio a 

una ETS también se ven incrementadas. El número de alumnos y alumnas que 

cursaron esta materia durante esos cursos fue de 16, 8 en cada uno de ellos. 

 La identificación de las ETS y modo de prevención se fundamenta en el criterio 

5 del currículo (bloque de aprendizaje V: la sexualidad y la reproducción humana) de 

esta materia de libre configuración que de acuerdo a las estrategias metodológicas y 

estrategias didácticas que para esta materia indica el Decreto 252/2017, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo de determinadas materias de libre 

configuración autonómica de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC núm. 6 de 09-01-2018), "la metodología empleada en la materia se articule en 

torno a la realización de actividades en las que el alumnado debe tener participación 

interactiva, utilizando, siempre que sea posible, contextos de colaboración y que 

supongan la asunción de responsabilidades individuales como parte de un grupo". 

Esta recomendación facilita la introducción de la metodología entre iguales no 

expertos facilitadores del aprendizaje, mediante la participación de este alumnado en 

la información previa a los carnavales, recibe sus compañeros de cursos inferiores de 

1º Bach. (Biología y Geología) y 3º ESO (Biología y Geología), con lo que nos 

ajustamos entre los límites de edad que indicaron Durán et al. (2015) para tutorías 

entre alumnado intercursos. 

 El proceso de intervención didáctica para dar salida a los objetivos propuestos 

consistió en llevar a cabo estrategias propias del aprendizaje colaborativo en el aula 

de 2º Bach. con el fin de investigar las ETS, formar al alumnado tutor no experto 

facilitador del aprendizaje para llevar a cabo su labor en ese campo con el alumnado 

de cursos inferiores (1º Bach. y y las tutorías por pares (Fig. 2). Se realizó la 

intervención en dos fases: 
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- Fase A: 

a) Trabajo cooperativo del alumnado de 2º Bach. no experto facilitador del 

aprendizaje en el que, a través de una investigación grupal y bajo el asesoramiento 

docente, se analizaron las ETS, su modo de contagio y su incidencia durante el 

período de carnaval (semana 1). 

b) Preparación de presentaciones en presentaciones digitales sobre el tema para 

trabajar con el alumnado de cursos inferiores (semana 2) y el enfoque tutorizador. 

c) Intervención docente con este alumnado sobre estrategias que deberían seguir 

para exponer su trabajo a sus compañeros y compañeras de otros cursos (semana 2). 

- Fase B: 

a) Intervención en el aula en los diferentes cursos: se realizó en aquellos grupos en 

los que impartía clase la docente. El alumnado de 2º de Bach. no asistió a sus clases en 

esas horas con la autorización del resto del profesorado. El ambiente de aprendizaje 

se estableció cuando la docente cede la palabra al alumnado de 2º Bach. participante 

quienes intervinieron vestidos con batas de laboratorio (Fig. 3 y 4), para sorpresa de 

sus compañeros y compañeras de 3º ESO y 1º Bach.  

 La intervención consistió en la presentación del trabajo por el alumnado tutor 

facilitador que luego, al finalizar la exposición, estableció un coloquio con el grupo 

con el que intervenía para resolver los inconvenientes y las dudas sobre estas 

enfermedades, además de cómo evitar el contagio en una época como el carnaval 

(semana 3). El debate fue coordinado entre el alumnado y la docente. 

b) El alumnado facilitador estuvo a disposición del alumnado para ejercer una tutoría 

más individualizada (por pares, rol fijo) durante los recreos de la semana en la que se 

realizó la intervención y la semana siguiente de carnaval, con el fin de resolver dudas 

o preguntas que requiriesen una mayor confidencialidad que, en caso de duda para 

dar la respuesta, los facilitadores no expertos consultaban a la docente, sin revelar de 

quién procedía, para preservar la intimidad del alumnado tutorizado que realizaba la 

consulta. 

c) La docente recabó información cualitativa (mediante la participación del 

alumnado) y cuantitativa (mediante rubrica de evaluación) de los diferentes grupos 

para valorar la intervención realizada para luego, en función de la temporalización de 

la programación, volver a incidir en las ETS y su contagio cuando el alumnado de los 

niveles inferiores trabajó el criterio de evaluación. 
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 Finalmente indicar que la experiencia fue contrastada y evaluada mediante dos 

rúbricas que permitió analizar el trabajo realizado por el alumnado tutor no experto 

facilitador del aprendizaje (presentación realizada –tanto oral como escrita-, 

estrategias empleadas con sus compañeros/as tutorizados, implicación en las tutorías 

entre iguales, etc.) y el alumnado tutorizado (interés por el tema, participación en el 

coloquio posterior, aportaciones realizadas, participación en las tutorías 

individualizadas); todo esto conformaba un único análisis que nos permitió valorar el 

impacto de esta metodología en el aula, sobre todo en un tema de tanto interés como 

lo es las ETS y su prevención en una época como los carnavales. 

CONCLUSIÓN 

En estos momentos nos encontramos evaluando los dos años en los que se ha llevado 

a cabo esta experiencia con el fin de ajustar la participación del alumnado no experto, 

facilitador del aprendizaje, a las necesidades del alumnado tutorizado en función del 

nivel donde se encuadra y de la realidad curricular del mismo, tanto para repetir la 

experiencia nuevamente el próximo curso (incluyendo otra tipología de alumnado 

como los de PEMAR o FPB, por ejemplo) como para intentar desarrollar un 

instrumento estadístico que permita estudiar el impacto de la metodología, a pesar 

del gran problema que supone el horario curricular del alumnado de 2º Bach. y de los 

centros de educación secundaria en general, para encontrar espacios de aprendizaje 

adecuados para el desarrollo de las competencias clave. 

 Creemos que una metodología como esta puede ayudar al desarrollo del 

currículo competencial, en un tema transversal e interdisciplinar como lo son las ETS 

y su prevención en época de carnavales, reforzando los criterios de evaluación 

correspondientes mediante el desarrollo de espacios de aprendizaje novedosos, no 

tanto en su práctica ya que la tutoría entre iguales está muy bien fundamentada en la 

bibliografía desde hace décadas, como en su nuevo enfoque en el que confluye el 

trabajo cooperativo previo, la intervención didáctica en el aula de los facilitadores del 

aprendizaje y la tutorías entre iguales bajo un rol fijo. 
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