
 

  

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

PSICOPEDAGÓGICO A TRAVÉS DE LA 

TUTORÍA ENTRE IGUALES 

 

Presentado por: 

D. Rubén López Estarlich 

Dirigido por: 

Dra. Joana Calero Plaza 

 

Valencia, a 15 de mayo de 2020 

Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación 

Máster Universitario en Resolución de Conflictos en el Aula 



 

  

RESUMEN 

El presente Trabajo Final de Máster es fruto de la optimización de los aprendizajes 

obtenidos a lo largo del proceso formativo del Máster de Resolución de Conflictos en el Aula. 

El documento que se desarrolla a continuación establece un programa de intervención 

psicopedagógico centrado en la Tutoría Entre Iguales llevado a cabo en las Etapas de Educación 

Infantil (5 años A y B) y Educación Primaria (Sexto A y B) garantizando la prevención de 

conflictos educativos. 

Con la finalidad de garantizar la funcionalidad de dicha intervención se ha realizado, en 

primer lugar, una revisión monográfica que sustente el cuerpo de la fundamentación teórica, a 

través de la conceptualización del término de tutoría, las bases metodológicas, la diversidad de 

tipologías de Tutoría Entre Iguales existentes, los distintos roles empleados, los beneficios que 

esta ofrece, así como los objetivos que pretende alcanzar y la estructura que establece en la 

implantación del programa. 

En segundo lugar, y tras la descripción de los objetivos generales del TFM y su 

metodología, se describen todas y cada una de las partes de la implantación del programa, 

justificando la realización de esta, el contexto en el cual se desarrolla, el análisis diagnóstico de 

los grupos de intervención, la metodología empleada, las fases de planificación, el desarrollo 

de actividades y la evaluación de estas.  

En tercer y último lugar, se analizan los resultados obtenidos en cada una de las fases 

desarrolladas, estableciendo propuestas de mejora, finalizando con las conclusiones y 

reflexiones del trabajo, citando las referencias bibliográficas aportadas. 

PALABRAS CLAVE: Tutoría Entre Iguales, Prevención de Conflictos, Programa de 

Intervención Psicopedagógica, Educación Infantil y Educación Primaria. 

 

  



 

  

RESUM 

El present Treball Final de Màster és fruit de l'optimització dels aprenentatges obtinguts 

al llarg del procés formatiu del Màster de Resolució de Conflictes a l'Aula. El document que es 

desenvolupa a continuació estableix un programa d'intervenció psicopedagògic centrat en la 

Tutoria Entre Iguals dut a terme en les Etapes d'Educació Infantil (5 anys A i B) i Educació 

Primària (Sisé A i B) garantint la prevenció de conflictes educatius.  

Amb la finalitat de garantir la funcionalitat d'aquesta intervenció s'ha realitzat, en primer 

lloc, una revisió monogràfica que sustenta el cos de la fonamentació teòrica, a través de la 

conceptualització del terme de tutoria, les bases metodològiques, la diversitat de tipologies de 

Tutoria Entre Iguals existents, els diferents rols emprats, els beneficis que aquesta ofereix, així 

com els objectius que pretén aconseguir i l'estructura que estableix en la implantació del 

programa. 

 En segon lloc, i després de la descripció dels objectius generals del TFM i la seua 

metodologia, es descriuen totes i cadascuna de les parts de la implantació del programa, 

justificant la realització d'aquesta, el context en el qual es desenvolupa, l'anàlisi diagnòstica 

dels grups d'intervenció, la metodologia emprada, les fases de planificació, el desenvolupament 

d'activitats i l'avaluació d'aquestes.  

En tercer i últim lloc, s'analitzen els resultats obtinguts en cadascuna de les fases 

desenvolupades, establint proposades de millora, finalitzant amb les conclusions i reflexions 

del treball, citant les referències bibliogràfiques aportades. 

 PARAULES CLAU: Tutoria Entre Iguals, Prevenció de Conflictes, Programa 

d'Intervenció Psicopedagògica, Educació Infantil i Educació Primària. 

  



 

  

ABSTRACT 

This Final Master's Project is the product of the optimization of learning evaluated 

throughout the training process of the Master's Degree in Conflict Resolution in the Classroom. 

The document that is developed below establishes a psychopedagogical intervention program 

focused on Peer Tutoring carried out in Pre-School Education Stages (5 years A and B) and 

Primary Education (Sixth A and B) guaranteeing the prevention of educational conflicts. 

In order to specify the functionality of this intervention, a monographic review has been 

carried out, first of all, to support the body of the theoretical foundation, through the 

conceptualization of the term of tutoring, the methodological bases, the diversity of existing 

typologies of Peer Tutoring, the different roles used, the benefits it offers, as well as the 

objectives it aims to achieve and the structure it establishes in the implementation of the 

program. 

Secondly, and after the description of the general objectives of the TFM and its 

methodology, each and every one of the parts of the implementation of the program is 

described, justifying the realization of this, the context in which it is developed, the diagnostic 

analysis of the intervention groups, the methodology used, the planning phases, the 

development of activities and their evaluation. 

In third and last place, the results obtained in each one of the developed phases are 

analyzed, establishing improvement proposals, ending with the conclusions and reflections of 

the work, citing the bibliographic references provided. 

KEY WORDS: Peer Tutoring, Conflict Prevention, Psychopedagogical Intervention 

Program, Pre-school Education and Primary Education. 
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0. INTRODUCCIÓN 

El último informe elaborado por la (UNESCO, 2019) titulado (Behind de numbers: 

ending school violence and bulliyng ) nos relevó en el foro por la educación de 2019 que 

congrega a más de 140 países en todo el mundo un dato demoledor: un 32% de los estudiantes, 

es decir, prácticamente uno de cada de tres alumnos han sufrido o están sufriendo situaciones 

de violencia escolar. Por ello, justifica más que nunca la imperante necesidad de dar una 

respuesta educativa eficaz que permita reducir y optimizar las cifras tan alarmantes que tenemos 

en la sociedad actual.  

Frente a los datos observados con anterioridad es ineludible la necesidad de reflexionar 

acerca de los factores personales y sociales que han permitido el crecimiento de la violencia en 

los centros escolares, pero, sobre todo considerar que acciones podemos llevar a cabo, con la 

finalidad de prevenir y paliar de manera temprana este tipo de situaciones de violencia que 

rodean nuestros centros escolares. 

Con todo ello, las aportaciones de diversos autores de ámbito nacional como David Duran 

y Andrés Bellido, a partir de las cuales versa el centro teórico y práctico del presente trabajo 

final de máster, nos han ofrecido un poco de luz frente a este panorama tan oscuro y desolador: 

la Tutoría Entre Iguales. 

En este sentido, gracias a la labor investigativa aportada por el Máster en Resolución de 

Conflictos, así como el afán de hacer de la escuela un organismo que permita inferir de verdad 

en las relaciones sociales, y por tanto, de la sociedad en sí misma; se ha decidido llevar a la 

práctica educativa, en el centro donde actualmente ejerzo como maestro de Pedagogía 

Terapéutica, la metodología de Tutoría Entre Iguales, siendo esta una herramienta que permita 

prevenir el conflicto justo antes de que aparezca. 

En este orden de palabras, el TFM constará de dos partes bien diferenciadas. En una 

primera parte, se definirá el concepto de tutoría entre iguales y su evolución histórica. 

Seguidamente se analizará la fundamentación y principios teóricos como son: el aprendizaje 

cooperativo, la teoría bioecológica de Brofembrenner, la inteligencia emocional y la psicología 

positiva. Tras ellos, se definirá la tipología de la tutoría entre iguales, los roles de la TEI, así 

como los beneficios de esta, en el desarrollo psicoevolutivo del alumnado; los objetivos que 

pretende alcanzar y la estructura que lo delimita, así como la secuenciación de esta. 
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En la segunda parte del TFM, se diseñará un programa de intervención psicopedagógica 

donde se concretarán los objetivos propios del trabajo, así como todas respectivas fases de su 

implantación. En este sentido, se analizará el contexto escolar, y se llevará a cabo un informe 

diagnóstico a partir de la herramienta DAFO, siguiendo con la propuesta de objetivos, el 

desarrollo metodológico y las actividades que se llevaran a cabo a lo largo de este proceso. Con 

todo ello, se finalizará con une evaluación de los resultados obtenidos, la exposición de 

conclusiones y las referencias de carácter bibliográfico. 
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1. MARCO TEÓRICO 

Tal y como se ha especificado en la introducción anterior, en primer lugar, se analizará el 

marco teórico que fundamenta la puesta en práctica de actividades. Para ello, se estudia el 

concepto de tutoría y más concretamente la tutoría entre iguales desde distintas fuentes 

bibliográficas. 

Tras este análisis se expondrán las principales teorías que sustentan la práctica educativa 

propuesta, así como sus distintas dimensiones de estudio. Una vez finalizado este apartado 

procederemos a nombrar los objetivos que propone, su estructura y la secuenciación de esta.  

1.1. CONCEPTO TUTORIA ENTRE IGUALES 

Sin lugar a duda la tutoría representa una parte fundamental del diálogo educativo que 

configura la relación docente y discente, y que, por tanto, dota de sentido al significado de 

educación integral, puesto que esta pretende atender a todas las dimensiones de la personalidad 

de nuestro alumnado. De hecho, tal y como dicta el Decreto 253/2019, de 29 de noviembre. 

La finalidad de la acción tutorial es contribuir, junto con las familias, al desarrollo 

personal y social del alumnado, tanto en el ámbito académico como en el personal y 

social, y realizar el seguimiento individual y colectivo del alumnado por parte de todo el 

profesorado. (pág. 51277) 

Tal y como se observa en las aportaciones anteriores los agentes socializadores forman 

una parte indispensable del desarrollo del alumnado, es por ello, que desde las perspectivas 

educativas más innovadoras se pretende incluir al alumnado como parte protagonista del 

proceso formativo teniendo ellos un papel activo en los aprendizajes adquiridos y recibidos, por 

tanto, desde la Tutoría Entre Iguales (a partir de aquí TEI) se pretende capacitar al alumnado 

para ejercer y acoger las distintas enseñanzas entre los propios alumnos.  

Con todo ello, a pesar que está es una tendencia de reciente aparición (Sánchez, 2014) 

haciendo referencia a dos autores y obras pioneras dentro de la conceptualización de la tutoría 

entre iguales (Duran & Vidal, 2004) y (Topping, 1988) encuentran referencias históricas de 

tutoría entre iguales en la Edad Media y en la educación clásica alemana. 
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En una aproximación al concepto de TEI más actualizada Duran y Vidal (2004) 

especifican que la TEI 

Es una modalidad de aprendizaje entre iguales basada en la creación de parejas de 

alumnos, con una relación asimétrica (el rol de tutor y tutorado derivado del diferente 

nivel de competencia sobre la materia) y un objetivo común, conocido y compartido (la 

enseñanza y el aprendizaje de contenidos curriculares). (Pág. 38) 

Esta relación asimétrica permite al alumnado tutor la capacidad de ejercer aprendizajes 

significativos sobre el alumnado tutorado, ya que la “confrontación de puntos de vista 

moderadamente divergentes que se traduce, por un lado, en el conflicto social que provocará 

una mejora de la comunicación y la toma de conciencia” (pág. 20) en adición a esta perspectiva 

Topping (1996) afirma que “el hecho de enseñar, posibilita oportunidades valiosas para el 

aprendizaje”. (pág. 94). 

Tal y como refleja la afirmación anterior las interacciones entre alumnos presentan una 

gran posibilidad para los aprendizajes. En este sentido, recientes estudios (Gil, 2010) realizados 

por el investigador Cody Blair relevó información más que significativa sobre cómo aprenden 

y recuerdan los estudiantes. Los resultados obtenidos por medio de su investigación quedaron 

reflejados en una pirámide de aprendizajes similar a la que se presenta a continuación en la 

figura número 1.  

Figura 1. Pirámide cómo aprenden y recuerdan los estudiantes de Cody Blair.  

 

Fuente: Gil (2010) 
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Leer 10%

Audiovisuales 20%

Demostrar 30%

Argumentar 50%

Practicas 75%

Enseñar a Otros 90%
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Como podemos observar en la figura anterior, donde los porcentajes demuestran el grado 

de retención de información transcurridas 24 horas; el resultado con mayor porcentaje (90%) 

referente a “enseñar a otros” ocupa casi la totalidad de implicación en los aprendizajes, 

justificando, más aún, la necesidad de implementar metodologías como la TEI. 

Con todo ello, y resumiendo la conceptualización de la TEI, según diversos autores  

(2014) el aprendizaje cooperativo por su caracterización y base teórica proporciona una gran 

variedad de posibilidades pedagógicas, gracias a las diferencias que enriquecen educativamente 

y las diferencias de nivel que permiten ser el núcleo de los aprendizajes. 

Finalmente, terminando con las aportaciones de Bellido (2003) las cuales son el centro 

del trabajo final de máster, define el TEI como:  

Es un programa de convivencia institucional que implica a toda la comunidad educativa, 

se orienta a mejorar la integración escolar y trabajar por una escuela inclusiva y no 

violenta, fomentando que las relaciones entre iguales sean más satisfactorias, dirigido a 

la mejora o modificación del clima y la cultura del centro respecto a la convivencia, 

conflicto y violencia (física, emocional o psicológica) (pág. 1). 
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1.2. FUNDAMENTACIACIONES TEÓRICAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA 

DE LA TUTORÍA ENTRE IGUALES 

Una vez realizada la conceptualización de la TEI a través de las definiciones realizadas 

por distintos expertos del campo que nos ocupa, se procederá a desarrollar las distintas 

fundamentaciones teóricas que sustentan de manera significativa la puesta en práctica de la TEI. 

1.2.1. Aprendizaje Cooperativo 

En primer lugar, el aprendizaje cooperativo asentado en las estructuras de Spencer Kagan 

supone un pilar fundamental en la TEI, puesto que crea potentes vínculos de interacción entre 

el alumnado, permitiendo el desarrollo académico y personal de ambos durante este proceso. 

De hecho, Kagan (2003) expone que durante 

 Años de investigación pusieron de manifiesto que el factor determinante más potente del 

nivel de cooperación de los niños es el tipo de situaciones a las que se enfrentan. Podemos 

conseguir que cualquier persona sea extremadamente cooperativa o competitiva, 

dependiendo del tipo de situación que vivan. (pág. 1) 

Estas estructuras cooperativas entre los alumnos desarrollaron y reflejaron un elemento 

que cambio por completo el enfoque estructural, el propio Kagan (2003) definía ese elemento 

del siguiente modo: “los alumnos utilizan un abanico de estructuras de inteligencias múltiples, 

consiguen que su curriculum sea más asequible y agradable para una variedad de alumnos y, 

durante el proceso, involucran y desarrollan toda la gama de inteligencias”. (pág. 14) 

Sin duda alguna, tanto el aprendizaje cooperativo, como la teoría de inteligencias 

múltiples  (Gardner, 1993) disponen una nueva forma de abarcar las dimensiones del alumnado, 

puesto que ya no existe una única inteligencia sino varias y diferenciadas donde unas ayudan a 

la adquisición de las otras. 
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Figura 2. Inteligencias Múltiples.  

 

Fuente: Gardner (1993) 

 

Es por ello, que las inteligencias propuestas por Gardner (2015) van ahora más que nunca 

“más allá de la piel del individuo, y para mostrar los modos en que nuestras capacidades 

intelectuales están inextricablemente ligadas a las circunstancias en las que vivimos y a los 

recursos humanos y materiales de que disponemos” (pág. 20) , ejemplificando la necesidad de 

interacción entre los distintos individuos que conforman los contextos de cada uno, en el caso 

que nos ocupa el escolar. 
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Con todo ello, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre justifica en su Preámbulo I más 

aún la disposición de las inteligencias múltiples especificando que “todos los estudiantes poseen 

talento, pero la naturaleza de este talento difiere entre ellos. En consecuencia, el sistema 

educativo debe contar con los mecanismos necesarios para reconocerlo y potenciarlo” (pág. 3) 

1.2.2. Zona de Desarrollo Próximo 

Una vez definido los fundamentos de aprendizaje cooperativos e inteligencias múltiples, 

se da paso a desarrollar el concepto de zona de desarrollado próximo empleado por Vygotsky 

para determinar las situaciones que el alumnado puede hacer por sí mismo y aquellas que puede 

hacer con una ayuda determinada. Para ello, se lleva a cabo las denominadas estructuras de 

andamiaje, para explicar de mejor modo la metáfora se ha elaborado la figura 3 acorde con las 

aportaciones de Brunner (1984). 

Figura 3. Teoría del Andamiaje de Vygotsky. 

 

 

Fuente: Brunner (1984) 

 

 Tal y como se muestra en la imagen anterior se parte de la zona de desarrollo próximo, 

hasta la zona de desarrollo potencial. En ellas se refleja que cuando más complejo es un 

contenido de enseñanza, más estructuras de aprendizaje se han de llevar a cabo, es decir, “un 

andamiaje es el apoyo temporal que padres, maestros y otros proporcionan a un niño cuando 

realiza alguna tarea hasta que puede hacerla por sí solo” (2017, pág. 76)  
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1.2.3. Teoría Bioecológica 

Tras la exposición de la teoría de desarrollo próximo de Vygotsky, se procede a 

desarrollar la teoría bioecológica estudiada y llevada a cabo por Urie Brofembrenner, en ella 

Papalia (2017) explican que: 

El desarrollo sucede por medio de procesos de interacción bidireccional regular y activa 

entre el niño en desarrollo y el ambiente cotidiano inmediato; procesos que se ven 

afectados por contextos aún más remotos, de los cuales es posible que el niño ni siquiera 

se percate. Con el fin de entender estos procesos es necesario que estudiemos los 

contextos múltiples dentro de los cuales suceden; estos contextos empiezan con el hogar, 

salón de clases y vecindario, que a su vez se conectan hacia el exterior con las 

instituciones sociales, tales como los sistemas de educación y transporte. Asimismo, 

engloban amplios patrones históricos y culturales que afectan a la familia, a la escuela y 

virtualmente a todo lo demás dentro de la vida del niño. (pág. 77) 

Para observar y ejemplificar de mejor modo la teoría elaborada por Brofembrenner se 

presenta la figura 4.  

Figura 4. Teoría Bioecológica de Urie Brofembrenner. 

Fuente: Papalia (2017). 
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Tal y como se observa en la figura anterior, la realidad más cercana del alumnado 

corresponde a aspectos como el hogar, escuela y familia; seguidamente encontramos el 

mesosistema que supone la interacción de varios microsistemas. Tras el mesosistema se observa 

el exosistema que engloba aspectos como el sistema educativo, nivel sociocultural de las 

familias, religiones etc. En cuanto al macrosistema, encontraos el sistema político y económico, 

así como las ideologías dominantes, y finalmente el Cronosistema, que representa las 

variaciones cronológicas en todos los sistemas. 

Para finalizar con este punto, y a modo de reflexión, en un mundo cada vez más 

globalizado y tecnológico habría que añadir un nuevo espacio dentro del modelo expuesto por 

Brofembrenner, y este no es otro, que el espacio cibernético, Lipovetsky & Serroy (2009) 

El culto a Internet representa una amenaza para el vínculo social, en la medida en que, en 

el ciberespacio, los individuos se comunican sin cesar, pero ya no se conocen. En la 

sociedad de las redes informatizadas, los individuos se quedan delante de la pantalla en 

vez de reunirse y vivir experiencias juntos. (pág. 275) 

 

1.2.4. Inteligencia Emocional 

Tras las aportaciones de la teoría bioecológica, damos lugar a una de las aportaciones 

teóricas que por su repercusión mediática en educación ha tenido más relevancia como es la 

Inteligencia Emocional establecida originalmente por Salovey y Mayer (1990) y desarrollada 

posteriormente por Goleman (1996) que definió emoción como 

En mi opinión, el término emoción se refiere a un sentimiento y a los pensamientos, los 

estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo 

caracterizan. Existen centenares de emociones y muchísimas más mezclas, variaciones, 

mutaciones y matices diferentes entre todas ellas. En realidad, existen más sutilezas en la 

emoción que palabras para describirlas. (pág. 242) 

Siguiendo con las aportaciones de los distintos autores observamos la inteligencia 

emocional como un factor potenciador de los aprendizajes, por tanto, se observa la necesidad 

de capacitar al alumnado con este tipo de destrezas para llevar acabo de manera efectiva y 

afectiva la TEI, es por ello, que habría que hablar del concepto competencia emocional 

establecido por (Bisquerra, 2000) y que se ha desarrollado y esquematizado en la figura 5. 
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Figura 5. Esquema Competencia Emocional.  

 

Fuente: Bisquerra (2000) 
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1.2.5. Psicología Positivista 

En último lugar, y tras las exposiciones de las ideas pertinentes a la educación emocional 

introduciremos un ámbito que guarda bastante relación con el anterior, la psicología positiva.  

La psicología positivista tiene sus orígenes en autores de renombre como Abraham 

Maslow o Carl Rogers, aunque estos pertenecen a la corriente humanista de la psicología. 

En una definición más actualizada según Bisquerra y Hernández (2017)  

Entendemos la psicología positiva es una corriente que surge en el cambio de siglo y que 

experimenta una considerable difusión desde los primeros momentos, como si se tratase 

de un cambio de paradigma que abre nuevas esperanzas hacia un futuro mejor, centrado 

en el bienestar de las personas y de la sociedad en general. Esto tiene unas aplicaciones 

muy importantes en la educación (pág. 59) 

Dentro de la psicología positivista encontramos dos autores de renombre, por un lado, 

(Seligman, 2003) y su obra (La Auténtica Felicidad) ,y por otro lado a, ( Csikszentmihalyi, 

1990) y su obra (Flow: the psychology of optimal experience).  

Analizando en primer lugar a (Seligman, 2002) elaboró un modelo conocido como 

PERMA, donde refleja las condiciones para encontrar el completo bienestar, tal y como 

podemos observar en la figura 6. 

Figura 6. Modelo PERMA.  

 

Fuente: Seligman (2002) 
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En segundo lugar, ( Csikszentmihalyi, 1990) desarrollo la teoría del flujo, donde estípula 

las reacciones placenteras que sentimos cuando realizamos una determinada tarea; esta 

sensación de placer que hace que por complicada que se la tarea provoque en los individuos la 

necesidad de volver a ejecutarla. Es este estado homeostático entre la concentración en la tarea 

y el placer por realizarla la que el autor denomina flujo. Este estado de flujo debe ser el óptimo 

para que nuestro alumnado ejerza correctamente la TEI.  
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1.3. TIPOLOGÍA 

Una vez definidos los términos de la fundamentación teórica se trazarán las distintas 

tipologías existentes donde (Topping, 1998) las clasifica en dos grandes bloques tal y como 

podemos ver en la figura 7.  

Figura 7. Tipología de TEI. 

 

Fuente: Topping (1998) 

 

La tipología TEI más utilizada es la tutoría de distintas edades, donde acorde con Duran, 

Marta, Aldo y Carina (2014)  

El tutor, adopta el papel de maestro para ayudar a un compañero más joven, el tutorado. 

Por ello, para evitar repetir la secuencia en la que no se espera que el estudiante tutor 

aprenda, y distinguir así la ayuda entre iguales de la tutoría entre iguales propiamente 

dicha, algunos autores proponen que la edad entre tutor y tutorado no sea demasiado 

distante y aconsejan que la diferencia máxima sea de dos cursos. (pág. 32) 
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1.4. ROLES DEL TUTOR Y DEL TUTORADO 

Tras la exposición de las distintas tipologías de la TEI se expondrán los distintos roles del 

tutor y el tutorado, así como, las funciones de cada uno de ellos y los beneficios que comportan 

a ambos, Duran, Marta, Aldo y Carina (2014) aportan: 

La tutoría entre iguales promueve de esta manera el aprendizaje del estudiante que asume 

el rol de tutor y, a la vez, el de su compañero con rol de tutorado, ya que aprende al recibir 

la ayuda ajustada y personalizada que el primero le ofrece. Así, la tutoría entre iguales se 

caracteriza por el desarrollo de roles (tutor-tutorado) definidos específicamente, lo que se 

considera puede ser una de las claves de su efectividad. (pág. 33) 

1.4.1. Rol del Tutor 

En primer lugar, describiendo las funciones propias del tutor de acuerdo con las 

aportaciones de algunos Duran, Marta, Aldo y Carina (2014) y haciendo referencia a las 

aportaciones de  (Roscoe & Chi, 2007) 

El tutor aprende por dos razones fundamentales: porque en la actividad de explicación el 

tutor se compromete a construir reflexivamente el conocimiento (ya que no se trata de 

«transmitirlo», sino de reelaborarlo y explicarlo según los propios esquemas mentales), y 

porque ha de ser capaz de interrogar sobre el conocimiento, ideas, relaciones o principios, 

lo cual exige un elevado nivel de reflexión sobre el material para poder plantear buenas 

preguntas al tutorado (aquellas que requieren la integración del conocimiento previo y el 

nuevo, la reorganización de modelos mentales, la generación de inferencias y monitoraje 

metacognitivo), que lo hagan pensar de manera profunda. (pág. 33) 

Como podemos observar existen dos razones de peso que garantizar los aprendizajes por 

parte del tutor, por un lado, porqué la actividad de enseñar al tutorado implica como veíamos 

en las aportaciones de Blair (2010) al 90% de retención del conocimiento; y, por otro lado, el 

elemento metacognitivo que implica la reflexión de los aprendizajes y la síntesis de los 

conocimientos generando un aprendizaje constructivo.  
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1.4.2. Rol del Tutorado 

Por otro lado, en cuanto al rol del tutorado y según Duran (2014)  

Tienen altas oportunidades de aprender, ya que reciben una ayuda constante, 

personalizada y ajustada a su zona de desarrollo próximo. En este contexto de proximidad 

se genera un clima de confianza que permite a los tutorados plantear dudas y equivocarse 

sin temor, cosa que resulta más difícil cuando la interacción se produce directamente con 

el profesor. De este modo se reducen el estrés y la ansiedad, y se aprecian mejores 

académicas, mayor motivación y compromiso. (pág. 3) 

Tal y como se estudia en el apartado anterior el echo de realizar una educación 

personalizada beneficia increíblemente el rendimiento académico adaptándose a zona de 

aprendizaje, como vimos en el apartado de fundamentación teórica de Vygotsky. Además, de 

la vertiente emocional, eliminando la presión que supone hablar en gran grupo, reduciendo de 

este modo el miedo a equivocarse. 

1.4.3. Rol del Maestro Tutor 

Finalmente, el rol de maestro tutor queda remplazado al lugar de mediador de los 

aprendizajes, gestionando los procesos de enseñanza – aprendizaje y realizando un feedback 

comunicativo que permita las interacciones positas en la clase, en palabras de María 

Montessori: “cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo”. 

Tal y como se refleja en el apartado anterior se plasman las reflexiones aportadas por 

Ausubel (1983) a través del aprendizaje significativo donde 

Es importante considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una 

relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en 

su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, 

con los cuales la nueva información puede interactuar. (1983, pág. 2) 
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1.5. BENEFICIOS TUTORÍA ENTRE IGUALES EN EL DESARROLLO 

PSICOEVOLUTIVO 

Tal y como se ha mostrado en apartados anteriores la TEI presenta distintos beneficios en 

el desarrollo integral del alumnado. En el siguiente punto, se desarrollaran concretamente los 

beneficios que se obtienen en cada área del desarrollo psicoevolutivo: cognitivo, afectivo – 

emocional y social – moral, para ello se fundamentará en las aportaciones de (Papalia, 2017) y 

su libro (Psicología del Desarrollo: de la infancia a la adolescencia).  

1.5.1. Beneficios en el Desarrollo Cognitivo 

El desarrollo cognitivo siempre ha tenido cierta dicotomía entre las tendencias más 

ambientalistas y más genetistas, pero fue (Piaget, 2001) el que estableció cierta relación entre 

ambos, puesto que, para él, el desarrollo cognitivo es fruto de un proceso complejo de 

asimilación de información que proviene del exterior y acomodación a los propios esquemas 

mentales, que permiten reconstruir el conocimiento.  

Estos procesos cognitivos varían en función de la edad madurativa y biológica de los 

individuos, por medio de distintos estadios del desarrollo, tal y como refleja la figura 8.  

Figura 8. Estadios del Desarrollo. 

 

Fuente: Piaget (2001) 
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La TEI permite la consolidación de los distintos estadios gracias a la formación del 

alumnado tutor, que permite adaptarse a la realidad cognitiva del alumnado tutorizado, 

partiendo, de otros principios cognitivos ya hemos revisados como: la Zona de Desarrollo 

Próximo de Vygotsky especificada por (Brunner, 1984) o la Teoría de las Inteligencias 

Múltiples de (Gardner, 1993) 

 

1.5.2. Beneficios en el Desarrollo Afectivo y Emocional 

En relación con el desarrollo afectivo y emocional, se debe capacitar a lo largo de la 

formación en TEI al alumnado tutor sobre las distintas estrategias para desarrollar la 

Inteligencia Emocional desarrollada a través de los estudios de (Salovey & Mayer, 1990) por 

(Goleman, 1996). 

En este aspecto, la formación es claramente bidireccional, puesto que el alumnado tutor 

gestiona correctamente las emociones del alumno tutorizado, siendo los primeros, al mismo 

tiempo beneficiados de las estructuras metacognitivas que permiten el reconocimiento, 

desarrollo y comprensión de las propias emociones y la de los demás, ejemplificando de este 

modo, una clara mejoría en el desarrollo de habilidades sociales. 

 

1.5.3. Beneficios en el Desarrollo Social y Moral 

En último lugar, y en relación con el desarrollo social y moral, dentro de la teoría 

Bioecológica desarrollada y estudiada por Urie Brofembrenner ya descrita según (Piaget, 2001) 

en el apartado 1.2.3. observábamos la importancia de las relaciones establecidas en los distintos 

contextos del alumnado, contribuyendo estos al desarrollo de ellos.  

En este sentido, las relaciones fruto de la interacción entre el alumnado tutor y tutorizado, 

permiten hacer frente a una de las crisis más significativos del desarrollo psicosocial 

establecidas por (Erikson, 1974) y que se pueden observar en la figura 9 que se muestra a 

continuación. 
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Figura 9. Desarrollo Psicosocial. 

 

Fuente: Erikson (1974) 
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Tal y como se observa en la figura, el ser humano pasa por una serie de etapas sumergidas 

a unas crisis que debe ir superando para configurar su personalidad. Sujetas a estas crisis llevan 

ancladas una serie de virtudes, las cuales el alumnado de la TEI permitirá hacerles frente acorde 

a la etapa del desarrollo en la cual se encuentran. 

En primer lugar, el alumnado de Educación Infantil, se le ayuda a superar la crisis 

iniciativa vs. culpa, a través de estrategias que le permitan la participación y personalizada sin 

miedo al error que ofrece la TEI 

En segundo lugar, el alumnado de Educación Primaria se encuentra en la crisis de 

Industriosidad vs. inferioridad, que le permite desarrollar estrategias y habilidades para 

interaccionar con el entorno, comprendiendo de este modo el mundo que les rodea. 

En tercer lugar, el alumnado de Educación Secundaria hace frente al duelo identidad vs. 

confusión de identidad, puesto que es en esta etapa cuando se adoptan modelos de referencia 

desligados de la realidad de uno mismo, adaptándolos como propios aquellos ajenos o 

socialmente bien referenciados. Es por ello, que en este punto la TEI constituye un punto 

importante para mantener la fidelidad a uno mismo. 

En cuarto y último lugar, encontramos la Educación Superior o el fin de la Educación 

Obligatoria, donde el duelo intimidad vs aislamiento toma forma, siendo el amor la virtud 

principal para mantener los lazos afectivos y permanente en el tiempo. Evidentemente, la 

continuidad de la vida educativa permite profundizar en estas estructuras metacognitiva del 

desarrollo. 

Cabe mencionar, que estas etapas se encuentran vinculadas más al desarrollo madurativo 

que a las etapas educativas, es por ello, que el alumnado puede mostrar indicadores que etapas 

superiores o inferiores.  

Con todo ello, a lo largo de las distintas etapas se ha visto que el modelo educativo o de 

referencia resulta de vital importancia, sobre todo en la TEI, por ello, que se debe fomentar la 

creación de modelos educativos positivos, siendo estos referentes de aprendizaje para un 

modelado educativo, como estableció la teoría de aprendizaje social de (Bandura, 1992). 
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Finalmente, y en relación con el desarrollo Moral propuesto por  (Kholberg, 1992) se 

establecen una serie de etapas acorde con el grado de desarrollo moral que cada individuo, tal 

y como se muestra en la figura 10. 

Figura 10. Desarrollo Moral.  

 

Fuente: Kholberg (1992) 

 

Al igual que en puntos anteriores, la metodología en TEI permite el acceso a niveles o 

etapas superiores del desarrollo, acercándose al máximo de su desarrollo, puesto que uno de los 

valores principales de la TEI es la solidaridad que permite dejar de lado los intereses de uno 

mismo y centrarse en los de nuestro igual.   
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1.6. OBJETIVOS QUE PRETENDE 

La TEI persigue distintos objetivos muchos de ellos recopilados a través de los programas 

realizados por (Duran & Vidal, 2004) y (Bellido, 2015) entre los que se encuentran los 

siguientes: 

A. Fomentar situaciones propicias para desarrollar el aprendizaje cooperativo 

 

B. Sensibilizar acerca de las distintas posibilidades educativas 

 

C. Prevenir posibles situaciones de violencia escolar 

 

D. Facilitar estrategias de aprendizaje para generar una escuela inclusiva 

 

E. Crear referentes educativos a través de la función de tutor 

 

F. Empoderar al alumnado dotándolo de estrategias académicas y personales 

 

G. Compensar situaciones de desequilibrio de poder causantes de violencia escolar 
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1.7. ESTRUCTURA Y SECUENCIACIÓN 

La estructura y secuencia del programa de TEI se centra al igual que en el apartado 

anterior partiendo de las investigaciones de (Bellido, 2003) y (Duran & Vidal, 2004). La 

estructura y la secuenciación del programa es la misma que se ha utilizado para establecer mi 

programa de intervención en el centro. Esta se pude observar en la figura 11. 

Figura 11. Estructura y Secuenciación TEI.  

 

Fuete: Elaboración Propia (2020). 
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2. OBJETIVOS DEL TFM 

Los objetivos generales del Trabajo Final de Máster giran alrededor de la realización de 

un programa de prevención de conflictos, basados en los modelos de orientación e intervención 

psicopedagógica, concretamente en modelo de programas que consiste según Bausela (2004) 

Intervención a través de este modelo de acción directa sobre grupos, es una garantía del 

carácter educativo de la orientación. El diseño de un programa de orientación requiere de 

una serie de pasos lo que supone la elección de un modelo de planificación (pág. 206) 

Del mismo modo, y gracias al establecimiento del objetivo general del TFM, se derivan 

una serie de objetivos específicos derivados como he dicho de la correcta implantación del 

programa. En este sentido, los objetivos específicos son:  

A) Elaborar un marco estructural teórico que fundamente la acción educativa 

B) Revisar contenidos bibliográficos que contribuyan a la realización del programa 

C) Consensuar las posibilidades del TFM de manera conjunta con la tutora 

D) Diseñar la estructura del programa en TEI a la realidad del centro 

E) Promover distintos tipos de evaluación que permitan el diseño de propuestas de mejora 
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3. METODOLOGÍA DEL TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

Una vez definidos los objetivos, y previó paso antes de establecer el programa de 

intervención, se analiza el tipo de metodología establecido a lo largo del trabajo final de máster 

abarcando este, desde la revisión bibliográfica hasta el propio diseño del programa y su 

evaluación. 

Para el diseño y planificación del presente TFM se ha basado en los modelos 

metodológicos de investigación educativa (Bisquerra, 2004) donde se establecen distintas 

estrategias para su fundamentación, estructura y programación, ajustándose al canon 

establecido. Así como, las metodologías descritas dentro del propio Máster de Resolución de 

Conflictos en el Aula, donde la metodología del TFM se ha divido en las fases que observan a 

continuación: 

Figura 12. Fases Metodología del TFM. 

 

Fuete: Máster Resolución de Conflictos en el Aula (2020) 

 

En primer lugar, en la Fase 1: Temática. Se ha profundizado acerca de las distintas 

temáticas de elaboración del TFM. A lo largo del Máster de Resolución de Conflictos se han 

analizado distintas posibilidades, siendo el estudio de casos y la metodología TEI las predilectas 

en su realización, dada su vinculación con las prácticas educativas, su repercusión en el ámbito 

educativo, y la capacidad de llevarlas a cabo dentro mi ámbito escolar como Maestro de 

Pedagogía Terapéutica en el centro donde se ha abordado la intervención. 
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En segundo lugar, y una vez justificada la elección de la TEI, dentro de la Fase 2: 

Monografía. Se ha llevado a cabo un amplio estudia acerca de la fundamentación teórica de la 

TEI, aportando información desde la perspectiva e investigación de distintos autores de 

reconocido interés; observando aspectos como la conceptualización de la temática, las distintas 

fuentes que sustentan la práctica de la TEI, su tipología, los roles que desempeña cada miembro, 

los beneficios que aporta, los objetivos que pretende y estructuración.  

En tercer lugar, ya en la Fase 3: Propuesta de Intervención. Una vez autorizada por parte 

del tutor del TFM la adecuación del estudio monográfico se procede a llevar a cabo la propuesta 

de intervención, con los distintos elementos que la conforman: justificación, contextualización 

de la propuesta, análisis diagnóstico, objetivos, metodología utilizada, planificación, 

realización de actividades, su posterior evaluación y propuesta de mejora. 

En cuarto, y último lugar, observamos la Fase 4: Autorización. Esta se lleva a cabo una 

vez la propuesta de intervención se ajusta a la realidad llevada a cabo en el período estipulado 

y su ajuste con el marco bibliográfico establecido con anterioridad, dando pie al último punto, 

la Fase 5: Defensa. En este punto, una vez autorizado por el tutor TFM, se procede a defender 

el TFM frente a un tribunal que juzgará los aspectos anteriormente mencionados.  

A lo largo de todo este proceso la coordinación y colaboración de manera conjunta con 

la tutora del TFM resulta indispensable para el ajuste y corrección de los aspectos textuales y 

paratextuales del mismo, resultando como fruto de estas interacciones de enseñanza y 

aprendizaje, unos resultados óptimos reflejados en sus vertientes teóricas y prácticas.  
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4. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

Una vez se han redactado los objetivos generales del TFM se desarrollará la propuesta de 

intervención psicopedagógica basada en el modelo de programas según Bausela (2004) se 

definen como:  

Una intervención a través de este modelo de acción directa sobre grupos es una garantía 

del carácter educativo de la orientación. El diseño de un programa de orientación requiere 

de una serie de pasos lo que supone la elección de un modelo de planificación. (pág. 205) 

Esta serie de pasos a los que se hacen referencia, componen la columna vertebral de 

cualquier programa de intervención psicopedagógica y que describen (Álvares & Hernandéz, 

2004) tal y como se presenta en la figura 13. 

 

Figura 13. Fases Modelo Programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Álvarez y Hernández (2004) 
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Las fases descritas anteriormente, junto al modelo de programa de TEI propuesto por 

(Bellido, 2015) en el punto 1.6.: estructura y secuenciación, delimitan la estructuración de la 

propuesta que se presentará a continuación. En primer lugar, se describe la justificación, la 

contextualización de la propuesta, así como el análisis diagnóstico. Una vez desarrollada esta 

parte se procede a establecer los objetivos de la propuesta, la metodología utilizada y la 

planificación y secuenciación de esta. Por último, se procede a realizar y describir las 

actividades, su posterior evaluación y la descripción de posibles propuestas de mejora. Con 

todo ello, concluiría el programa, y por tanto, la propuesta de intervención. 

4.1. JUSTIFICACIÓN 

Tal y como observábamos en la introducción del presente TFM según un estudio de la 

(UNESCO, 2019) en los últimos años las situaciones de violencia escolar han aumentando 

considerablemente, siendo este uno de los retos educación para la educación en el siglo XXI, 

descritos y atendidos de manera crítica y reflexiva por (Delors, 1994) y su obra, donde se 

establecen los 4 pilares de la educación: saber, saber ser, saber hacer y saber convivir. Haciendo 

especial énfasis en este último, por la temática que nos ocupa. 

Esta creciente situación de violencia en los centros educativos las describe Serrano (2015) 

del siguiente modo: 

La violencia escolar es una realidad que pervive en los centros. Los centros escolares en 

muchas ocasiones tienen clara la normativa, pero no la respuesta educativa a nivel 

práctico. Sin embargo, es este, justamente, el clima de convivencia. Conocer el protocolo 

de actuación, las personas responsables, así como las medidas necesarias ya es en sí 

misma una forma de prevención e intervención. (pág. 195) 

En este sentido, y siguiendo las reflexiones propuestas anteriormente, se justifica la 

realización de un programa de intervención psicopedagógico centrado en la TEI, puesto que 

este según Bellido (2003) 

implican a toda la comunidad educativa, se orienta a mejorar la integración escolar y 

trabajar por una escuela inclusiva y no violenta, fomentando que las relaciones entre 

iguales sean más satisfactorias, dirigido a la mejora o modificación del clima y la cultura 

del centro respecto a la convivencia, conflicto y violencia (física, emocional o 

psicológica) (pág. 1) 
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4.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

En cuanto a la contextualización de la propuesta de intervención, se analiza desde dos 

puntos, por un lado, la realidad del centro educativo, y por otro lado, la realidad de las aulas 

donde se llevará a cabo la propuesta de TEI. 

4.2.1. Realidad del Centro Educativo 

Con relación al centro educativo, este se encuentra ubicado en la provincia de Alicante, 

concretamente en la ciudad de Elche. El centro en el cual trabajo actualmente como maestro de 

Pedagogía Terapéutica, CEIP León Felipe (Anexo I. Credencial de Trabajo) consta de 2 líneas 

completas de Educación Infantil y Primaria, dispuestas en 3 plantas bien diferenciadas. 

Las características principales del Proyecto Educativo de Centro se centran en una fuerte 

predisposición del profesorado a desarrollar estrategias de aprendizaje cooperativo, así como la 

concreción de estrategias y procesos de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de 

actividades y evaluación para el alumnado que forma parte del nivel II, III y IV de respuesta 

que establece el Decreto 104/2018, de 27 de julio de Inclusión Educativa. 

En relación con las situaciones que dificultan la convivencia en el centro, no se caracteriza 

por ser un centro en el cual se encuentra alumnado con grandes problemas de convivencia, a 

pesar de que hay algún caso concreto en alguno de los cursos. En este sentido, como se puede 

observar, las señas de entidad del centro muestran una gran predisposición al uso de modelos 

de intervención como la TEI, puesto que este se centra en la primera fase de intervención, como 

es la prevención de conflictos en los centros educativos. 

4.2.2. Realidad de las Aulas 

En referencia al contexto de las aulas donde se lleva a la intervención en TEI son las aulas 

de sexto de primaria, grupos A y B donde ejercen de tutores del alumnado de Infantil de 5 años, 

grupos A y B. 

El motivo por el que se han dispuesto los siguientes grupos se llevará a cabo, en el análisis 

diagnóstico del siguiente apartado, pero a modo de introducción, se encuentran dos ideas por 

encima del resto. En primer lugar, el alumnado de sexto es el alumnado con mayor competencia, 

además, de ser alumnado tutorizado al curso que viene en el Instituto. En segundo lugar, el 

alumnado de infantil 5 años por las características de los grupos, y la precocidad de la 

prevención de conflictos en edades tempranas. 



 

  30 

4.3. ANÁLISIS DIAGNÓSTICO 

Anteriormente, se han descrito la realidad del centro, y de los grupos donde se lleva a 

cabo la propuesta de intervención. En este sentido, como se ha descrito, se llevará a cabo un 

análisis DAFO que Díaz y Matamoros (2011) 

es una herramienta de gestión que facilita el proceso de planeación estratégica, 

proporcionando la información necesaria para la implementación de acciones y medidas 

correctivas, y para el desarrollo de proyectos de mejora. El nombre DAFO, responde a 

los cuatro elementos que se evalúan en el desarrollo del análisis: las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades. (pág. 1) 

En este sentido, se ha realizado un informe DAFO de cada uno de los niveles educativos, 

concluyendo como se observa en las figuras que se presentan a continuación, que los niveles 

de sexto de educación primaria son el grupo más idóneo para ofrecer la tutoría; y el grupo de 

infantil cinco años, el más adecuado para ser tutorizado. Las ilustraciones DAFO las podemos 

observar a continuación: 
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Ilustración 1: Informe DAFO 6to Primaria.  

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Ilustración 2: Informe DAFO Infantil 5 años.  

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Como se puede observar en el Informe, la elección de los grupos ha sido bastante 

compleja, puesto que se tenían que analizar bastantes factores para que esta se llevase a cabo 

sin que la rutina habitual del alumnado y del profesorado se viese afectada. En este sentido, y 

tras el debate consensuado con la directora del centro y la orientadora, se decidió que era óptimo 

realizarlas en los grupos de sexto e infantil 5 años, por las siguientes razones: 

1. Grupos heterogéneos. Se encuentran distintos niveles de respuesta lo que beneficia la 

creación de los grupos y ofrece posibilidades de aprendizaje al alumnado con NEAE. 

2. Desdobles inclusivos. Como se mostrará más adelante, el alumnado tutor ejercerá 

tareas dentro del aula en horario escolar, ganando el profesorado de sexto sesiones con 

ratio reducida, y el profesorado de infantil se ve beneficiado de apoyo extra. 

3. El perfil del alumnado. Tanto el alumnado de sexto de primaria como de infantil 5 años 

tienen un desarrollo curricular bastante favorable y muestran buenas habilidades sociales. 

4. El perfil docente. Los/as 4 tutores y tutoras están implicados en el programa, les gusta 

los beneficios que ofrece y muestran una total predisposición, además las metodologías 

de aula utilizadas favorecen su desarrollo. 

5. Familias. Las familias del alumnado tutor y tutorizado son grandes colaboradoras del 

centro, forman gran parte de la plantilla del AMPA.   

En conclusión, las características del profesorado, alumnado y sus familias son factores 

potenciales para el ejercicio de la TEI, siendo está una metodología que sin duda tendrá enormes 

beneficios en el desarrollo holístico e integral del alumnado, puesto que la heterogeneidad de 

los grupos permitirá que el alumnado con mayores de necesidades de aprendizaje se beneficie 

del alumnado con mayor grado de capacidad de ayuda. Para ello, la creación adecuada de 

parejas en la TEI debe ser óptima para de este modo alcanzar los objetivos deseados y 

consensuados con anterioridad. La elaboración de parejas se analizará más adelante en el aparto 

de planificación de la TEI. 
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4.4. OBJETIVOS PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

El objetivo general del programa de intervención es el establecimiento de un programa 

de prevención de conflictos basado en la metodología de TEI. Como fruto de esta metodología, 

que se describirá a continuación, crecen una serie de objetivos específicos que derivan de una 

correcta intervención. Entre ellos, se encuentran los siguientes: 

A. Prevenir los conflictos educativos en el centro 

 

B. Desarrollar estrategias de habilidades sociales por parte del alumno tutor 

 

C. Capacitar al alumnado tutor para compartir actividades curriculares 

 

D. Potenciar relaciones emocionales entre el alumnado de distintas etapas 

 

E. Favorecer el desarrollo psicoevolutivo en el alumnado tutorizado 

 

F. Incrementar competencias curriculares en el alumnado tutorizado 

 

G. Potenciar actividades y gestión de patios dinamizados 

 

H. Desarrollar metodologías de aprendizaje activas que favorezcan la inclusión 

 

I. Generar mejorías en las relaciones cooperativas entre el profesorado 
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4.5. METODOLOGÍA TUTORÍA ENTRE IGUALES 

Tal y como se observa en el marco teórico la metodología en TEI tiene una 

fundamentación muy potente que sustenta sus bases en la teoría de aprendizaje constructivista. 

Coll, Onrubia y Mauri (2007) definen como constructivismo 

El carácter fundamental de la actividad del alumno para apropiarse de los contenidos 

elaborando significado y atribuyendo sentido al proceso de aprendizaje; y sostiene que la 

actividad de enseñanza consiste en prestar tipos y grados de ayuda educativa ajustados a 

esa actividad constructiva que el alumno despliega como protagonista. Dicha ayuda la 

puede recibir también el alumno de otros compañeros por su participación en formas 

actividad conjunta diversas, que abarcan desde actividades de tutoría entre alumnos, en 

la que ejercen como tutores aquellos alumnos mejor preparados, hasta su inclusión en 

prácticas de trabajo colaborativo entre alumnos. (pág. 3) 

4.5.1. Metodología General 

De este modo, dentro de la metodología general y acorde con estos principios 

pedagógicos generales, partimos del reconocimiento del desarrollo cognitivo en que se 

encuentra el alumnado acorde con las aportaciones de (Piaget, 2001), donde el alumnado 

tutorizado se ubica en el estadio preoperacional y el alumnado tutor en el estadio de operaciones 

concretas. En ambos casos, se debe partir de zona de desarrollo próximo estipulada por 

Vygotsky hasta alcanzar la zona de desarrollo potencial, a través de situaciones de enseñanza y 

aprendizaje que capaciten para alcanzarlo como describía (Brunner, 1984). 

Siguiendo con estas aportaciones, el tratamiento de la diversidad del alumnado debe partir 

de una concepción holística del pensamiento, teniendo en cuenta las distintas inteligencias 

descritas por (Gardner, 1993), mostrando especial interés en aquella que permiten el desarrollo 

de la inteligencia emocional (Goleman, 1996) fundamental para la intervención en TEI. 

Otro aspecto transcendental y que dota de sentido la acción educativa es el 

establecimiento de modelos educativos por parte del alumnado tutor, con la finalidad de que 

estos generen un modelado en el alumnado tutorizado (Bandura, 1992). Este aspecto, les 

permitirá hacer frente a las distintas crisis del desarrollo (Erikson, 1974), saliendo reforzadas 

de ellas. Al mismo tiempo, la carga deontológica que implica la educación del otro genera una 

serie de estructuras morales (Kholberg, 1992) y éticas que permiten alegar las ideas 

egocentristas de uno mismo y centrarse en las necesidades del otro.   
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Para que este paradigma idílico educativo se concreta a la realidad de la mejor manera 

posible la formación del alumnado tutor debe ser consecuente con aquello que se dice y se hace, 

puesto que el diseño y programación de esta, es igual de importante o más que la posterior 

intervención educativa. Sera de este modo, cuando la metodología sea realmente 

constructivista. En relación con estas aportaciones, Coll (2007)   

Esta concepción pone también el acento en el carácter procesual y constructivo de la 

enseñanza y el aprendizaje y en la necesidad de tener en cuenta el despliegue y la 

naturaleza de dichas ayudas a lo largo del mismo. Ese mismo carácter constructivo hace 

que, en la evaluación de la calidad de propuestas de innovación docente, tengamos en 

cuenta las relaciones de complementariedad y coherencia entre el diseño y el desarrolla 

de la propuesta de innovación. (pág. 4)   

4.5.2. Metodología Específica 

En cuanto a la metodología específica de TEI diferencia en dos tipos acorde con la 

finalidad las actividades, por un lado, las actividades de formación (dirigidas al alumnado tutor) 

tienen un carácter más instructivo, a través de distintas estrategias basadas en el aprendizaje 

cooperativo, y, por otro lado, las actividades de ejecución (dirigidas del alumnado tutor al 

alumnado tutorizado) parten de estrategias de aprendizaje cooperativo, más concretamente, en 

la realización de grupos interactivos.  

En este sentido, y, en primer lugar, la metodología formativa pretende capacitar al 

alumnado tutor para ejercer correctamente sus funciones, para ello, utilizando distintas 

estrategias de aprendizaje con la finalidad de atender correctamente las necesidades de tutorado. 

Es por ello, que se llevan a cabo actividades de conceptualización de la TEI, establecimiento 

de parejas, perfil de tutor y didácticas educativas entre otras.  
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En segundo lugar, la metodología ejecutiva, con pleno carácter cooperativo pretende 

establecer procesos de enseñanza y aprendizaje integral entre el alumnado tutor y tutorizado, a 

través de la creación de grupos interactivos para dinamizar el aprendizaje de los contenidos del 

aula. López y Peirats (2013) lo describen como: 

Los Grupos Interactivos como método didáctico pretenden lograr una educación d todos 

y para todos a partir de una agrupación heterogénea de los estudiantes. Cada grupo está 

supervisado por un voluntario que es el encargado de introducir la actividad, guiar al 

grupo y favorecer el debate. Por todo ello, la finalidad de esta estrategia consiste en que 

todos los alumnos, sin distinción, completen las actividades planteadas a partir del 

aprendizaje dialógico y la interacción entre todos los miembros. A través de esta práctica 

también se adquieren valores relacionados con la diversidad como la solidaridad, el 

compañerismo o la cooperación. (pág. 197) 

Tal y como se específica con anterioridad, la finalidad de este tipo de estrategias 

metodológicas es la adquisicón de competencias académicas y personales, a través de dinámicas 

cooperativas, donde el alumnado tutor aporta distintas herramientas para acceder a los 

contenidos curriculares de manera lúdica y dinámica, fomentando la participación mediante el 

juego. En este sentido, algunas de las actividades propuestas tienen un carácter manipulativo, 

que como se observa a continuación permite la adquisicón de contenidos de lectoescritura, 

matemáticas y dinamización de patios. 

Finalmente, y antes de proceder con el desarrollo de las actividades, se ha de realizar un 

especial énfasis en la prevención de conflictos en ambos procesos metodológicos. En el proceso 

formador, el alumnado tutor desarrolla un perfil de educador modelo, capaz de resolver 

situaciones problemáticas, ya sean de carácter académico y/o personal, contando siempre con 

el apoyo del maestro tutor. En cuanto al proceso de realización de actividades, el alumnado 

tutorizado siempre tiene una figura de apoyo, que actúa como un igual, facilitando los canales 

comunicativos, donde el alumnado tutor específica las normas y pautas para el aprendizaje y el 

alumno tutorizado las sigue acorde sus enseñanzas.  
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4.6. PLANIFICACIÓN 

En el presente punto se pretende concretar la distribución temporal de los procesos 

metodológicos descritos con anterioridad. Este proceso de elaboración del programa de TEI, se 

divide en tres partes muy concretas, en primer lugar, el calendario escolar, donde se observan 

las fases de formación del profesorado, del alumnado tutor y del alumnado tutorizado. En 

segundo lugar, en la programación se establecen las fases centradas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, es decir, la fase metodológica centrada en la formación del alumnado 

tutor, y la fase de ejecución donde se lleva a cabo la TEI entre el alumnado de distintas etapas. 

Y en tercer, y último lugar, la cronoprogración, donde se establecen las sesiones dentro del 

horario escolar donde se lleva a cabo las actividades entre etapas.  

4.6.1. Calendario 

En las ilustraciones que se presentan a continuación se describe el calendario escolar 

acorde la distribución temporal empleada en la TEI. En este sentido, y tal y como se observa 

en la leyenda, el apartado coloreado en gris representa los días lectivos donde no se lleva a cabo 

TEI, mientras en rojo se representan los fines de semana. Del mismo modo, el color azul, 

representa los festivos nacionales y autonómicos donde no se lleva a cabo ninguna actividad 

lectiva, y el color morado referencia el inicio y fin del curso académico.  

Por un lado, y entrando en materia de TEI el color amarillo representa la fase de formación 

del profesorado, la planificación de las actividades, el tipo de sesiones que se van a llevar a 

cabo. Por otro lado, coloreado de naranja aparece la fase formación al alumnado tutor, 

dotándole de estrategias y herramientas para llevar a cabo la intervención, y finalmente, 

coloreado de rosa, la propia aplicación de la TEI, llevado a cabo por el alumnado a tutor hacía 

al alumnado tutorizado, y parte fundamental del programa.  

Con todo ello, cabe mencionar, que a causa de la publicación del Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. a fecha del 13 de marzo de 2020, ha interrumpido 

cualquier actividad educativa presencial, viéndose afectado el programa de intervención TEI, a 

pesar de que estaba mostrando resultados más que satisfactorios hasta el momento como se 

contemplará más adelante.  
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Ilustración 3. Calendario Escolar 1ra Parte.  

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Ilustración 4. Calendario Escolar 2da Parte.  

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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4.6.2. Programación 

Una vez se ha definido el calendario escolar, donde se especifican las actuaciones 

seguidas a nivel general, se procede a describir de manera temporal las actuaciones concretas 

de la TEI. Estas actuaciones, como se han descrito anteriormente abarcan desde la formación, 

planificación y diseño docente, hasta la formación del alumnado tutor para su posterior 

actuación entre etapas. 

En este sentido, y siguiendo con la leyenda de las ilustraciones anteriores observamos, en 

primer lugar, de color amarillo, la fase de formación, planificación y diseño docente, donde se 

puede observar aspectos como la presentación del TEI, la firma de documentación en prácticas, 

la reunión con el instituto anexado donde se lleva a cabo la TEI, para la obtención de fuentes 

bibliográficas y documentación.  

Seguidamente, se lleva a cabo las valoraciones DAFO de las aulas donde sería más eficaz 

la intervención; una vez elegidas se reflejan las reuniones, el calendario de actividades, y las 

reuniones con el profesorado de sexto de primaria y educación infantil cinco años. De manera 

conjunta, se realizan las parejas, se diseñan actividades observando donde aparecen mayores 

dificultades curriculares y personales, una vez realizadas todas estas intervenciones se entrega 

la documentación que se utiliza a la vuelta de vacaciones de navidad. 

En segundo lugar, y coloreado de naranja, aparece la fase de formación del alumnado, 

donde se desarrollan aspectos como los reflejados en la programación, ya sean la introducción 

a la TEI, distribución de parejas, el perfil del buen tutor, normas de patio, didáctica de 

lectoescritura y matemáticas, conocimiento del desarrollo psicoevolutivo, y habilidades 

sociales entre otros.  

En tercer, y último lugar, coloreado de rosa, refleja las actividades entre etapas de la TEI, 

empezando con las de socialización, las de patio (que se llevan a cabo diariamente) y las de 

matemáticas manipulativas y lectoescritura en el aula, a través de los grupos interactivos de 

aprendizaje, finalizando con las evaluaciones. 

 Con todo ello, tanto la programación actividades de formación como las de ejecución 

entre etapas quedan descritas en el punto de actividades.   
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Ilustración 5. Programación TEI 1ra Parte.  

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Ilustración 6. Programación TEI 2da Parte.  

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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4.6.3. Cronoprogramación 

En relación con la cronoprogración, se contemplan en primer lugar, las actuaciones entre 

etapas de las actividades de matemáticas manipulativas y lectoescritura dentro del horario 

escolar del alumnado y profesorado al cual se dirige la TEI, y, en segundo lugar, las actividades 

llevadas a cabo en el tiempo de recreo. 

En este sentido, y, en primer lugar, para garantizar y optimizar los aprendizajes de las 

actividades propias de Lectoescritura y matemáticas, los grupos de sexto A y B se dividen en 

dos partes, donde la primera parte acude a la primera sesión después del patio, y la segunda 

parte, a la última sesión del día. Queda resumido y ejemplificado en la ilustración que se 

muestra a continuación. 

Ilustración 7. Organización Actividades TEI. 

 

  

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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 De este modo, se organiza mejor la intervención acorde con los siguientes puntos: 

1. El tutor que coordina la actividad, el profesor de Pedagogía Terapéutica tiene 

sesiones de apoyo en las aulas de Infantil 5 años A y B, después del patio los 

lunes, por tanto, puede coordinar la TEI. 

 

2. El alumnado de sexto de primaria al acudir a hacer la intervención en dos turnos 

les permite a los tutores del aula, ganar desdobles semanales que aprovechan para 

trabajar en grupos más reducidos. (Ver Anexo II y III Horario Grupos TEI 

Primaria A – B) 

 

3. El alumnado de infantil divide las sesiones posteriores al patio en dos grupos, 

donde unos hacen trabajo por rincones (coordinado por su tutor), y los otros, las 

actividades de grupos interactivos (coordinadas por el alumnado tutor) planteados 

para la sesión de TEI, ya sea lectoescritura o matemáticas manipulativas. (Ver 

Anexo IV y V Horario Grupos TEI Infantil A – B 

 

Por otro lado, y, en segundo lugar, las actividades de recreo se llevan a cabo todos los 

días de la semana. A pesar de que esta se realiza de manera diaria, el alumnado de TEI 

solamente se encuentra en el patio una vez a la semana, evitando así la masificación del patio 

de infantil, donde también se encuentra el alumnado de cuatro y tres años.  

En este sentido, y para garantizar la distribución temporal equilibrada las parejas de TEI 

de sexto e infantil han quedado dividas en cinco grupos (Ver Anexo VI – Parejas TEI), estos 

cinco grupos van asignados a una franja de color que identifica el día de la semana que se 

encuentran en el recreo. Se puede observar de maneras más gráfica en la ilustración que se 

presenta a continuación. 
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Ilustración 8. Organización Patios TEI.   

Fuente: Elaboración Propia (2019) 



 

  47 

4.7. ACTIVIDADES 

Una vez se ha descrito la temporalización de las actividades, se procede a la descripción 

de estas, en relación con el destinatario de estas. En este sentido, en primer lugar, se describen 

las actividades dirigidas a la formación, planificación y organización docente; en segundo lugar, 

se ejemplifican las actividades de formación al alumnado tutor; finalizando, en tercer lugar, con 

las actividades formativas entre alumnado tutor y tutorizado. 

4.7.1. Actividades de Formación del Profesorado 

En cuanto a las actividades de formación docente en materia de TEI están se han centrado 

en tres vertientes bien diferenciadas: la fundamentación teórica, la coordinación y la 

organización, tal y como se puede observar en el calendario organizativo.  

Las actividades dirigidas en la fundamentación teórica, se ha centrado en la lectura de 

documento bibliográficos obtenidos por medio de la propia búsqueda bibliográfica, como la 

proporcionada por los docentes del máster, e incluso por el propio doctor Bellido, autor que he 

citado a lo largo del trabajo final de máster. Además, de las informaciones recibidas por parte 

del instituto anexo, que ha proporcionado elementos de organización y planificación para que 

la TEI se lleve a cabo.  

Con relación a las actividades de coordinación, se han centrado en el análisis de 

necesidades, detección de barreras y fortalezas para que la TEI se lleve a cabo de la manera 

más efectiva posible. Estas reuniones han constituido un elemento importante para la 

adecuación de las actividades de formación del alumnado tutor y tutorizado, puesto que la 

coordinación y colaboración realizada con los tutores de los grupos ha contribuido a optimizar 

tiempos, espacios y recursos.  

Finalmente, el último punto, se ha centrado en la planificación y diseño de actividades 

formativas, adaptándose estas a la prevención de conflictos en los recreos, a través de los patios 

dinamizados por el alumno tutor, y las actividades entre etapas en las áreas de lengua, con 

especial énfasis en la iniciación a la lectoescritura, y el área de matemáticas, por medio de 

materiales manipulativos, ambas a través de grupos interactivos y/o fichas de las propias áreas, 

permitiendo la flexibilidad en función de las necesidades del alumnado.  
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4.7.2. Actividades de Formación del alumnado Tutor 

En relación con las actividades de formación del alumnado tutor se han llevado a cabo 

nueve sesiones, donde se han desarrollado estrategias para la adquisición de competencias para 

el correcto desarrollo de sus funciones. La descripción de estas sesiones formativas, se han 

elaborado a través de Unidades Didácticas donde se reflejan elementos como: el título de la 

sesión, la temporalización, la metodología empleada, los objetivos que se pretenden, la 

descripción de la actividad, los recursos dispuesto y un decálogo que sirve de evaluación de 

cada una de las sesiones, y que se podrán observar en los anexos del presente TFM.  

Las nueve Unidades Didácticas se observan y detallan a continuación: 

 

  



 

  49 

Unidad Didáctica 1. ¿Qué es la Tutoría Entre Iguales?  

Fuente Elaboración Propia (2019) 



 

  50 

Unidad Didáctica 2. Creación de Parejas.  

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Unidad Didáctica 3. El Perfil del Buen Tutor.   

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Unidad Didáctica 4. Desarrollo Psicoevolutivo.   

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Unidad Didáctica 5. Habilidades Sociales.   

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Unidad Didáctica 6. Normas de Patio.   

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Unidad Didáctica 7. Cómo Enseñar Matemáticas.  

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Unidad Didáctica 8. Cómo Enseñar Lectoescritura.   

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Unidad Didáctica 9. Repaso Tutoría Entre Iguales.   

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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4.7.3. Actividades de Formación al alumnado Tutorizado 

Una vez realizadas las Unidades Didácticas de formación del alumnado tutor, se pone en 

prácticas las actividades dirigidas al alumnado tutorizado. Estas actividades se llevarán a cabo 

teniendo en cuenta los principios expuesto en la planificación de la TEI.  

En este sentido, se realizan cuatro tipos de actividades atendiendo a la singularidad de 

estas. Entre ellas, encontramos actividades de recreo, actividades de matemáticas 

manipulativas, actividades de lectoescritura y otras actividades. Cada una de estas actividades 

lleva consigo una temporalización de estas, una temporalización que se ha visto afectada a causa 

del COVID-19 como se mostrará a continuación. 

Además de la temporalización, en las actividades consta la metodología, objetivos y 

recursos dispuesto a nivel de espacio, tiempo, materiales y personales, sin olvidar la descripción 

de las actividades, con sus correspondientes anexos y fotografías, y la evaluación a través de 

estrategias de observación directa. 

Con todo ello, las actividades dispuestas se pueden observar a continuación:  
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Actividad 1. Dinamización de Patios.  

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Actividad 2. Matemáticas Manipulativas.  

Fuente: Elaboración Propia (2020)  
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Actividad 3. Lectoescritura. 
 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Actividad 4. Otras Actividades.  

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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4.8. EVALUACIÓN 

Sin lugar a duda, la evaluación dada sus características es uno de los elementos referentes 

de cualquier acción educativa, puesto que permite reconocer el punto inicial de partida, 

reorientar las acciones educativas en cada uno de los procesos educativos, y finalmente, conocer 

cual el resultado final de los aprendizajes obtenidos.  

En este sentido, la distribución y organización de los tiempos de la implantación del 

programa contribuyen directamente en la adecuación de los mecanismos de evaluación, para 

observar esta disposición se observa la siguiente figura: 

Figura 14. Evaluación y Temporalización. 

 Fuente: Elaboración Propia (2020) 

EVALUACIÓN
INICIAL -

DIAGNÓSTICA

• Temporalización: 25/11/19 - 20/12/10

• Fase 1: Formación del Profesorado

EVALUACIÓN
PROCESUAL -
FORMATIVA

• Temporalización: 10/01/20 - 30/04/20

• Fase 2: Formación Alumnado Tutor

• Fase 3: Práctica TEI

EVALUACIÓN
FINAL 

SUMATIVA

• Temporalización: 30/04/20 - 15/04/20 

• Autoevaluación Docente

• Autoevaluación Alumnado Tutor

• Autoevaluación Alumnado Tutorizado
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4.8.1. Evaluación Inicial – Diagnóstica 

En primer lugar, la evaluación inicial y diagnóstica, tiene como principal objetivo 

reconocer cuales son las necesidades del centro y grupo, identificando sus singularidades con 

la finalidad de adaptar la acción educativa lo más efectivamente posible. Es por esta razón, que 

en la Fase 1: formación del profesorado, se tomó especial interés en detectar que grupos eran 

los más propios para la intervención, la realización del diagnóstico de grupos queda refleja en 

el 4.2. contextualización, más concretamente en las ilustraciones 1 y 2, donde se lleva a cabo el 

análisis de los grupos a los que se han dirigido la intervención, infantil cinco años, grupos A y 

B, y los mismos grupos de sexto de educación primaria. 

Por otro lado, otro de los elementos clave del apartado de la evaluación inicial, es la 

tipología de actividades que se llevan a cabo, su vinculación en el horario y el calendario 

lectivos, además de la correcta adecuación y distribución de los objetivos a lo largo de cada una 

de las fases. Se puede observar esta correlación entre los objetivos y las fases en la siguiente 

ilustración: 

Ilustración 9. Correlación Objetivos y Fases. 

 Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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4.8.2. Evaluación Procesual – Formativa  

En segundo lugar, la evaluación Procesual – Formativa tiene lugar en las fases 2 y 3 donde 

se centra la metodología TEI. En ambas fases, el carácter formativo permite adaptar múltiples 

técnicas didácticas que beneficien el clima de trabajo, siendo las metodologías de aprendizaje 

cooperativo claves en este aspecto. 

Por un lado, en la Fase 2: Formación del Alumnado Tutor se evalúa y sintetiza la 

adquisición de conocimientos, tal y como se han reflejado en cada una de las Unidades 

Didácticas descritas en el apartado 4.7.2., donde la observación directa, y especialmente los 

decálogos elaborados de manera conclusiva en cada sesión permiten conocer el grado de 

conocimiento de la sesión, así como la reflexión y capacidad crítica y de resumen de los mismos 

(se pueden ver en Anexos del VIII al XIII), sin olvidar las propias estrategias coevaluativas que 

el aprendizaje cooperativo lleva consigo.  

Por otro lado, en la Fase 3: Práctica de la TEI, existen distintos mecanismos de 

evaluación, siendo la hoja de observación directa descrita en cada una de las actividades del 

punto 4.7.3. y observable en el Anexo XIV, donde se recogen tres niveles de evaluación. El 

primero de ellos, la evaluación del alumnado tutor, su acción educativa y progreso; el segundo 

de ellos, el grado de satisfacción de los contenidos trabajados en el aula, y las habilidades y 

destrezas demostradas por el alumnado tutorizado; y tercero, y último, la autoevaluación 

docente, con relación a la coherencia y adecuación de las tareas. 

Con todo ello, cabe decir que la evaluación de la Fase 2 se llevo en su totalidad, pero la 

Fase 3 se ha visto afectada por la situación de pandemia global Covid-19, por tanto, solo se 

reflejan los resultados obtenidos en algunas de las actividades, que sí llegaron a realizarse. 

4.8.3. Evaluación Final – Sumativa  

En tercer lugar, la evaluación final tiene tres objetivos fundamentales; el primero de ellos, 

la autoevaluación de la acción educativa por parte del alumnado de sexto de primaria, a través 

de un cuestionario online que se puede consultar en el Anexo XVIII; segundo, la evaluación 

del grado de satisfacción en las actividades en los grupos de infantil 5 años (Consultar Anexo 

XIX); y finalmente, la autoevaluación docente de la TEI (Ver Anexo XX), que permite el 

análisis de resultados, conclusiones y posibles propuestas de mejora. Esta última evaluación se 

ha llevado a término ya dentro del estado de alarma y de manera online. 
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5. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE MEJORA 

Finalmente, y concluyendo el TFM se analizarán los resultados obtenidos en cada una de 

las fases del programa de intervención en TEI hasta la proclamación del estado de alarma; 

seguidamente, se llevarán a término unas breves conclusiones, donde se reflexiona sobre los 

procesos teóricos y prácticas del trabajo; finalmente se enumerarán algunas propuestas de 

mejora, que permitan rediseñar el programa readaptando la acción educativa. 

5.1. RESULTADOS 

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, los resultados se analizarán teniendo en 

cuenta cada una de las fases realizadas a lo largo del programa de TEI observando los distintos 

aspectos que componen cada uno, así como los distintos instrumentos de evaluación utilizados. 

En este sentido, y en primer lugar, la Fase 1: Formación Docente, ha mostrado unos 

resultados muy positivos, puesto que la organización en primera estancia, llevada de manera 

conjunta con la directora del centro, y posterior planificación, diseño, elección de actividades 

y creación de grupos, con los maestros tutores de infantil y primaria ha permitido adecuar la 

acción educativa, así como estructurar los horarios de manera que el alumnado de infantil y sus 

tutores ganan un apoyo ordinario más que necesario, y el profesorado y alumnado de sexto de 

primaria, se beneficia en primera instancia de las funciones de tutoría, y por otro lado, de la 

atención personalizada e individualizada que consigue en los desdobles cuando uno de los 

grupos acuda a realizar la TEI.  

En segundo lugar, la Fase 2: Formación del Alumnado Tutor, se ha llevado a cabo de 

manera completa, por tanto, se observa a través de los decálogos los contenidos adquiridos por 

el alumnado, mostrando aptitudes metacognitivas que permiten aplicar en su día a día, además 

en cada una de las Unidades Didácticas presentadas, se observa la adecuación de los objetivos 

previstos y la organización escolar y académica. 

En tercer, y último lugar, la Fase 3: Práctica TEI, permite observar los resultados a través 

de las hojas de observación directa presente en el Anexo XIV, donde se analiza la coherencia 

de las actividades atendiendo a los tres agentes que participan el alumnado tutor, el alumnado 

tutorizado y el profesorado que coordina la acción educativa. Lamentablemente, el estado de 

alarma nos ha brindado la oportunidad de extraer datos más significativos, y únicamente se han 

extraído datos de 4 sesiones, dejando muchas otras de las actividades pendientes de realización, 

así como las encuestas de evaluación final presentes del Anexo XVIII al XX. 
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5.2. PROPUESTA DE MEJORA 

Tras la exposición de los resultados, se procede a la enumeración de algunas de las 

propuestas de mejora planteadas de cara a seguir con la implantación de la metodología TEI en 

los próximos cursos académicos: 

1. Posibilitar la realización de TEI durante el período de adaptación de Infantil 3 años, 

o bien, en la etapa de transición de Infantil – Primaria. 

 

2. Realizar un análisis diagnóstico con la herramienta DEBA, proporcionada el presente 

curso escolar por la Consellería, aportando información sobre las dificultades de 

acceso, participación y aprendizaje. 

 

3. Utilizar de sociogramas en las aulas, para diagnosticar distintos roles y personalidades 

en el aula. 

 

4. Diseñar actividades que atiendan a los principios DUA (Diseño Universal del 

Aprendizaje) permitiendo graduar el nivel de complejidad de las actividades llevadas 

a cabo. 

 

5. Potenciar y diseñar diferentes tipos de evaluación como rúbricas estandarizas más 

específicas acorde con los contenidos dispuestos y trabajados. 

 

6. Implementar la TEI, desde el inicio del curso escolar, donde la formación del 

alumnado tutor se lleve a cabo en el primer trimestre, y la fase práctica en los 

posteriores. 

 

7. Implicar a las familias en medida de lo posible en algunas de las actividades. 

 

8. Disponer del alumnado tutor del presente curso escolar para la formación del 

alumnado en el curso 2020-20221. 
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5.3. CONCLUSIONES 

En cuanto a la conclusión del trabajo se abordará desde tres dimensiones, en primer lugar, 

la elección del tema y la controversia personal que supuso su elección de manera personal; en 

segundo lugar, el desarrollo teórico del trabajo; y finalmente, la parte práctica y núcleo del 

TFM. 

En primer lugar, se habla de  controversia por la vertiente práctica del trabajo, de manera 

general tanto en el grado de Educación Primaria, como en el grado de Pedagogía me he 

decantado por trabajos de índole teórica analizando metodologías o aportaciones de distintos 

autores a la pedagogía y acción educativa, lo cual, a pesar por mi interés teórico decidí salir de 

mi zona de confort y decantarme por un trabajo más práctico, espero retomar el teórico e 

investigativo cuando siga con mi formación.  

Esta necesidad de trabajo práctica vinó en gran medida propicia por la funcionalidad del 

máster y la inspiración personal de llevar alguna metodología que naciese del interés propia al 

centro donde ejerzo como maestro de P.T., una decisión que me satisface increíblemente. 

En segundo lugar, la vertiente teórica, como suele ser habitual me fascina la parte de 

revisión monográfica, su síntesis y esquematización es una de mis predilecciones, a pesar de 

que como he mencionado, sale de mi ámbito de conformidad. Consideró y así lo suelo comentar 

con mis compañeros docentes y los profesores con los que tengo la oportunidad de debatir, que 

no se puede llevar a la práctica ninguna metodología si se carece de la fundamentación 

necesaria, de no ser así, no se hace otra cosa que faltar a su verdad, y, por tanto, quitar relevancia 

a sus aportaciones y estudios. 

En tercer lugar, la parte práctica, ha supuesto una sensación indescriptible, puesto que 

nunca, hasta el momento había tenido la oportunidad de coordinar un grupo de docentes y 

alumnado tan amplio dentro de la educación formal, obteniendo resultados académicos, pero, 

sobre todo, emocionales que configuran el currículum oculto, no evaluables a través de rúbricas, 

sino de enriquecimiento personal.  

En este sentido, quiero compartir que, gracias a la práctica de la TEI, un alumno de sexto 

de primaria, identifico una situación de violencia de género cunado dialogaba con su alumnado 

tutorizado, situación que expusimos a la víctima y nos confirmó, con las consecuencias que 

luego se llevaron a cabo. 
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Esta experiencia, junto muchas otras me han permitido reivindicar la fe que tengo en la 

educación como papel transformador de la sociedad, siendo consiente que cuando nos salimos 

pedagógicamente hablando de las restricciones y densidad del currículum podemos obtener 

resultados más que satisfactorios. 

Sin duda alguna, la situación actual del COVID-19 ha sacado a la luz, ahora más que 

nunca, las desigualdades educativas y sociales de nuestro país, y a pesar de que la función 

docente no ha quedado tan exaltada como la de sanitarios, policías y un largo etcétera, los 

maestros y las maestras, y la escuela como institución tenemos un papel que nunca debemos de 

olvidar, nosotros creamos igualdad de oportunidades. 

Con esta última frase, y con la sensación de haber respondido a las demandas que supone 

la titulación del máster, solamente me queda agradecer al personal docente del máster, y más 

concretamente, a mi supervisora del trabajo por el acompañamiento y trato personal; sin olvidar, 

a mis compañeros y compañeras de centros, y sus y mis alumnos de la Tutoría Entre Iguales, 

por dejar un poco de mi en ellos, y un mucho de ellos en mi.  
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Anexo III -  Horario TEI Grupo: Sexto de Primaria – B  
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