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Presentación
En el curso 2014-2015 en el Departamento 

de Matemáticas del IES Gabriel y Galán, al 

observar las dificultades que se les presentaban 

a los nuevos alumnos de 1º de ESO a la hora de 

abordar nuestra asignatura, decidimos emprender 

un proyecto que nos implicó prácticamente a 

todos. Lo llevamos realizando desde ese curso 

hasta el mismo momento en que redactamos este 

artículo y,  en vista de los excelentes resultados 

que hemos obtenido, planeamos seguir con él en 

el futuro. Se trata del “TUTOR MATEMÁTICO: 

proyecto de tutoría entre iguales para la mejora de 

las competencias matemáticas”. 

Este proyecto —que forma parte de la 

Programación General Anual del centro— se 

dirige tanto a alumnos de 1º de ESO (tutorados) 

como de Bachillerato (tutores). A cada uno de 

estos grupos se le otorga un papel diferente, 

pero igualmente importante en su formación. A lo 

largo de estos cuatro cursos han participado de 

forma voluntaria en este proyecto más de 400 

alumnos entre tutores y tutorados. Además, hasta 

ocho profesores—coordinadores hemos apoyado 

y supervisado la labor que llevaban a cabo los 

alumnos tutores.

El TUTOR MATEMÁTICO se enmarca dentro 

de los programas de tutoría y seguimiento de los 

alumnos, que contribuyen de una forma especial a 

la escuela integradora, innovadora y personalizada 

que perseguimos. 

  

EEl Proyecto TUTOR MATEMÁTICO 

es una experiencia de tutoría entre 

iguales (tutor-tutorado) para la mejora 

de las competencias matemáticas. Este 

proyecto se desarrolla con alumnos 

de 1º ESO (tutorados) y alumnos de 

Bachillerato (tutores). 

El Departamento de Matemáticas del 

IES Gabriel y Galán de Plasencia puso 

en marcha este proyecto en el curso 

2014/15 y desde entonces se desarrolla 

cada curso académico. 

El proyecto ha sido galardonado 

con el primer premio en la modalidad 

B (Una escuela más cooperativa 

y equitativa) de la XXII edición de 

los premios “Joaquín Sama a la 

innovación educativa”.

Palabras clave: 

Tutoría entre iguales, matemáticas, tutor, 

tutorado, competencia matemática.

“El fin de la educación es aumentar 

la probabilidad de que suceda lo que 

queramos”.

José Antonio Marina
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la asignatura, gracias al TUTOR MATEMÁTICO 
hemos conseguido que los alumnos de 1º de ESO 
que participan en el programa, gracias a la ayuda 
de sus compañeros de Bachillerato, mejoren de 
forma sustancial su rendimiento en Matemáticas. 
Dicha mejora se ha plasmado en un mayor 
desarrollo de sus competencias matemáticas 
para analizar y razonar, y también para comunicar 
los enunciados, fórmulas y resoluciones de los 
problemas matemáticos con los que se enfrentan.

Por otra parte, hemos comprobado durante 
todo este tiempo que el TUTOR MATEMÁTICO 
ayuda a los participantes a desarrollar otras 
competencias transversales. A lo largo del 
proceso han aprendido a aprender, lo cual ya de 
por sí es una meta importante. Además, gracias al 
acicate que supone trabajar junto a compañeros 
más veteranos, los alumnos de 1º de ESO han 
desarrollado su iniciativa y han aprendido a 
organizarse a la hora de planificar sus tareas (uno 
de los problemas mayores que nos encontramos 
con estos estudiantes tan jóvenes es que no saben 
organizar ni su tiempo ni su propio espacio de 
trabajo). Por supuesto, el compromiso que supone 

apuntarse voluntariamente a 
este proyecto ha aumentado 
su grado de responsabilidad y 
también de autoestima.

Durante este tiempo 
hemos observado algo no 
menos importante: el hecho 
de que alumnos de ESO y 
Bachillerato trabajen codo 
con codo en un ambiente 
de confianza y amistad ha 
servido para que tanto unos 
como otros desarrollen sus 
habilidades comunicativas 
y su empatía y aprendan 
a trabajar en equipo, una 
capacidad tan necesaria en 
nuestros días como difícil de 
conseguir en la práctica.

A la hora de llevar a cabo el proyecto desde el 
punto de vista práctico, hemos actuado en dos 
ámbitos de intervención diferentes: el académico 
y el administrativo.

En el académico, se trataba —y se trata— de 
convertir a los estudiantes en protagonistas de su 
propio proceso de formación. A los alumnos de 1º 
de ESO se les asesora sobre las exigencias de 
la asignatura de Matemáticas no desde la visión 
más lejana del profesor en la clase, sino desde la 

Al emprender este proyecto, en el Departamento 
de Matemáticas nos planteamos diversas metas, 
algunas más generales y otras más específicas 
de nuestra asignatura. La primera era facilitar la 
transición de los alumnos de 1º de ESO a la vida 
del instituto, un entorno nuevo y desconocido para 
ellos, más grande y complejo 
y que algunos o muchos de 
ellos al principio pueden 
llegar incluso a sentir como 
hostil. Gracias a los tutores 
de Bachillerato, que actúan 
con ellos a modo de guías 
y también de amigos, en 
una relación más cercana 
que con los profesores 
puede resultar más difícil, 
esta transición resulta más 
sencilla.

Gracias al programa, 
hemos facilitado que 
los alumnos empiecen a 
participar antes en la vida 
del instituto. Por otra parte, y 
con la ayuda de los alumnos 
tutores, hemos identificado 
los problemas y necesidades de los estudiantes 
de 1º de ESO, lo que nos ha permitido buscar 
soluciones. Como hemos podido comprobar, el 
grado de satisfacción de los alumnos que han 
participado en este proyecto ha mejorado de 
forma palpable. En muchos casos los propios 
estudiantes se han podido anticipar a las 
dificultades potenciales gracias a la experiencia y 
el consejo de sus compañeros más veteranos.

Entrando ya en los objetivos específicos de 

Técnica de aprendizaje cooperativo
Un método de aprendizaje cooperativo 

basado en la creación de parejas de 
alumnos, con una relación asimétrica 
(uno de ellos hace de tutor y el otro 

de tutorado), con un objetivo común, 
conocido y compartido (como la 
enseñanza y aprendizaje de una 

materia curricular), que tiene lugar a 
través de una relación entre ambos 

alumnos planificada por el profesorado.
Duran, D. y Vidal, V. (2004): Tutoría entre 

iguales. De la teoría a la práctica. 
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de Bachillerato, que organizamos para que los alumnos lleven a cabo actividades enfocadas a resolver problemas. 
Pero existe otra modalidad que podríamos 

denominar “informal” y que, sin 
embargo, hemos comprobado 
con cierta sorpresa que resulta 
ser la más eficaz, hasta el 
punto de que se ha convertido 
durante estos cursos en uno 
los puntales más importantes 
del proyecto. Los tutores de 
Bachillerato se encuentran, 
de forma individual, con sus 
tutorados de ESO fuera del 
aula, en la biblioteca del centro, 
en la cafetería o incluso en el 
patio, bien sea a la entrada 
o salida del instituto, en los 
recreos, las horas de guardia 
o los cambios de clase. En 
esos espacios y tiempos 
no lectivos se produce un 
intercambio de información a menudo improvisado que acaba siendo muy productivo. Lo hemos verificado así tanto por los resultados de los alumnos tutorados como por los comentarios que hacen ellos mismos y sus compañeros tutores. Eso hace que no resulte en absoluto extraño ver durante el recreo a tutores y tutorados compartiendo una mesa de la cafetería, inclinados sobre una hoja de problemas mientras cada uno da cuenta de su bocadillo.  

Concretando más algunos aspectos de este proyecto, el TUTOR MATEMÁTICO se base en las tutorías entre iguales. Se trata de un método fundamentalmente comunicativo, activo 

experiencia del estudiante “veterano” que se sienta con ellos en la mesa para resolver problemas de forma individual, cercana y concreta. En cuanto a los tutores, alumnos de Bachillerato, como ya se ha comentado, que también 
participan de manera 
voluntaria, les damos una 
formación específica que 
también redunda en una 
mejora académica y, por 
supuesto, personal.

En el ámbito administrati-
vo, que depende más de los 
miembros del Departamento 
de Matemáticas, hemos fa-
cilitado el acceso a la infor-
mación generada durante la 
realización del proyecto, me-
diante folletos, documentos 
informativos, documentos 
metodológicos y fichas de 
las diversas actividades que 
hemos llevado a cabo con 
los alumnos tutorados y sus 
tutores.

TUTOR MATEMÁTICO se lleva a cabo en dos modalidades. Hay una que podríamos llamar formal, con encuentros específicos entre un grupo de alumnos de 1º de ESO y otro grupo 

Técnica de aprendizaje 
recomendada

La tutoría entre iguales es ampliamente 
utilizada en muchos países (bajo la 

denominación de Peer Tutoring), 
en todos los niveles educativos y 
áreas curriculares y recomendada 

por expertos en educación –como la 
Agencia Europea para la Educación 

Especial o la UNESCO.
Topping, K. (2000): Tutoring by Peers, 

Family and Volunteers. Geneva: 
International Bureau of Education, 

UNESCO.
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y participativo, con el que nos proponemos 
lograr los objetivos de la asignatura y adquirir 
y desarrollar las competencias clave. Pero la 
diferencia con otros métodos es que en este 
proyecto los protagonistas son los propios 
estudiantes, alumnos de Bachillerato que ayudan 
e informan a sus compañeros 
más jóvenes de 1º ESO.

La estrategia más utilizada 
en los proyectos de tutoría 
entre iguales es el trabajo 
colaborativo, un método 
de enseñanza basado en 
la actuación en pequeños 
grupos; en este caso 
en parejas de tutores y 
tutorados. Hemos observado, 
en el caso del TUTOR 
MATEMÁTICO, que este 
tipo de trabajo colaborativo 
propicia el aprendizaje 
gracias a que los alumnos 
intercambian experiencias, 
conocimientos y habilidades. 
Pero las ventajas no 
quedan ahí. Este proyecto ha fomentado y sigue 
fomentando entre sus participantes el desarrollo 
de las habilidades sociales, tan necesarias en los 
nuevos entornos de trabajo. Asimismo alimenta 
en los alumnos nuevos el sentido de pertenencia 
al centro, lo cual en la práctica, tal como hemos 
observado, ha ayudado a evitar problemas de 
aislamiento e incluso de acoso antes de que 
surgieran. Por otra parte, también hemos visto 
que esta dinámica de tutores y tutorados genera 
relaciones simétricas y recíprocas entre alumnos 
de diversos cursos y favorece la participación 
activa de todos.

¿Cómo se desarrolla en la práctica este proyecto 
curso a curso? Cada año, al inicio del curso 
escolar, se presenta el TUTOR MATEMÁTICO 
a los alumnos en el salón de actos del centro. 
Tras una breve introducción de la coordinadora, 
les proyectamos primero un Powerpoint sobre 

el proyecto y después un 
vídeo en el que alumnos 
que han participado ya en 
cursos anteriores como 
tutorados o como tutores 
manifiestan sus opiniones. 
Para terminar, se entrega 
a cada alumno información 
para que se la entreguen a 
sus padres y un documento 
de compromiso con el 
proyecto para aquellos que 
decidan apuntarse en él.

Una vez que se presentan 
voluntarios, seleccionamos 
a los tutores y a los tutorados 
y formamos las parejas. 

Por supuesto, no basta 
con que los alumnos de 

Bachillerato que se apuntan a tutores pongan 
buena voluntad, aunque es, sin duda, un requisito 
imprescindible. Por eso les impartimos una 
formación, explicándoles las funciones que van 
a desempeñar y cuáles son las claves para ser 
buenos tutores. De forma más concreta, les 
instruimos sobre las competencias clave que deben 
alcanzar sus tutorados y las técnicas para resolver 
problemas y trabajar de forma colaborativa.

Después, a lo largo del curso, los tutores trabajan 
con sus tutorados, como ya hemos visto, en sesiones 
tanto formales (encuentros organizados para la 
realización de actividades grupales entre tutores 
y tutorados) como informales, en los periodos no 
lectivos y en diversos lugares del centro.

Todos ganan
La tutoría entre iguales, de diferentes 

edades y diferentes niveles 
académicos, es una práctica muy 

positiva tanto para los tutores como 
los tutorados. Los tutores pueden ser 
excelentes mediadores en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, al 
prepararse para enseñar e interactuar 

con el tutorado, tienen a su alcance 
diversas oportunidades para aprender. 

Los tutorados realizan aprendizajes 
aptitudinales y actitudinales.
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Por supuesto, el proyecto estaría incompleto sin 
una evaluación. La llevamos a cabo primero con 
los propios alumnos, en una reunión de grupo, y a 
través de unos cuestionarios de evaluación que se 
entregan tanto a los tutorados como a sus tutores. 
De este modo recogemos propuestas de mejora 
que se consensúan entre unos y otros.

Aparte de esto, realizamos un seguimiento 
y evaluación de los resultados del TUTOR 
MATEMÁTICO. Dicha evaluación es una parte 
muy importante del proyecto; entre otras razones, 
porque sirve para motivar no sólo a los alumnos y 
a sus familias, sino también a los profesores que 
formamos parte del proyecto. Al comprobar que 
los resultados son positivos, nos anima a todos 
a continuar con esta iniciativa cada nuevo curso.

Por una parte, seguimos de forma individualizada 
el proyecto, pero también lo analizamos en 
conjunto. Al terminar cada curso académico, 
elaboramos un informe final donde se detectan 
las necesidades, tanto las de los alumnos como 
las del centro en su conjunto, y presentamos 
propuestas de mejora para cursos sucesivos.

Del mismo modo que ocurría con las sesiones de 
trabajo, las herramientas que utilizamos para evaluar 
se pueden clasificar en formales e informales. 
Entre las primeras contamos con cuestionarios que 
entregamos a los distintos participantes (profesores, 
alumnos tutores y alumnos tutorados) con el fin de 
comprobar la evolución académica y las habilidades 
adquiridas por los alumnos de 1º de ESO a lo largo 
del proyecto.

De una manera más informal, los profesores 
del proyecto nos entrevistamos con los alumnos 
implicados para conocer cómo funcionan 
las parejas de tutores y tutorados, qué tal 
desempeñan sus respectivos roles y si están 
satisfechos tanto con su interacción personal 
como con los resultados. Esas entrevistas son 
muy útiles porque en el cara a cara los alumnos, 
sobre todo los de 1º de ESO que son mucho 

más espontáneos, brindan información que en los 
cuestionarios les cuesta más plasmar.

En este proceso tenemos en cuenta diversos 
factores. Para empezar, comprobamos si los alumnos 
están satisfechos tanto con el contenido como con la 
propia filosofía del proyecto. Recurrimos también a 
indicadores de evaluación, como fichas, cuestionarios, 
las entrevistas ya mencionadas, etc., para verificar cuál 
es el nivel de logro de los objetivos. No nos limitamos 
a esto, sino que gracias al proceso de evaluación 
detectamos las necesidades de los alumnos que 
participan en el proyecto y del centro a la hora de seguir 
formando parte de él. Por supuesto, estamos atentos 
tanto a las propuestas de mejora de los estudiantes 
como a las que aportamos nosotros mismos conforme 
la experiencia del proyecto nos va enseñando.

Para comprobar los resultados y beneficios de la 
iniciativa TUTOR MATEMÁTICA, se puede consultar 
en la página del proyecto: http://tutormatematicogyg.
wix.com/tutor.<
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