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Objetivos 

 Conocer el modelo de la tutoría constructivista y 
su impacto positivo en el estudiante 
universitario. 

 Reconocer las posibilidades de éxito de un 
modelo de tutoría constructivista.  

 Presentar la tutoría a partir del diseño de una 
cooperativa donde el ingreso de la misma sea el 
incremento en los resultados académicos de 
cada estudiante según sus notas y pruebas. 
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Tutoría Constructivista 

 Parte del modelo constructivista ideado 
para el salón de clase: 

 El estudiante es el eje+ 

 Partir de lo general 

 Participación activa en equipos+ 

 Medición sin grados+ 

 El educador es el facilitador o “coach”+ 
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La tutoría constructivista 
 El estudiante se responsabiliza por su propio 

proceso pues hay unos requisitos que se piden 
antes de iniciar la tutoría: traer anotaciones, los 
materiales de la clase; y buena actitud para 
mejorar sus hábitos de estudio y atender sus 
dudas (Puntos de honor como incentivo). 

 Se trabaja en equipos pequeños de 4 a 6 
estudiantes máximo por sesión; y el “coach” 
interactúa para provocar llevar al estudiante al 
conocimiento actuante. 

 La medición se hace en el momento es sin grado 
o nota, es por niveles de apoderamiento (I, II, 
III, IV).  
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La tutoría constructivista 

 El tutor o la tutora señalan las fortalezas de 
los ejercicios o tareas dadas; los motivan 
para adquirir las que aún le falten y las 
prueban; y, cuando el estudiante verbaliza 
bien su material y ayuda a otros, se le felicita 
e insta a continuar con el mismo entusiasmo. 

 Cuando el tutorado ya alcanzó esta etapa del 
aprendizaje actuante, ya se le podría 
considerar como un prospecto de tutor o 
tutora. 
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Los niveles de interacción 
entre el tutor y el tutorado 

 I: Orienta y conoce a los tutorados. 

 II: Los ayuda a comprender su material en 
un nivel básico práctico. Emplea diversas 
técnicas para lograr fortalecer la base del 
nuevo conocimiento. 

 III: Les ayuda a entender diversos niveles de 
dificultad de su materia. 

 IV: Los motiva a ser ellos o ellas los que 
expliquen el material verbalmente.  

 Este modelo fue creado, al principio, en el 2001, para 
el estudiante universitario por la Profa. Iris Miranda. 



7 
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La tutoría complementa el 
estilo del aprendiz activo  

tutor 

maestros estudiante 
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Ventajas 

 Los estudiantes desarrollan sus destrezas de 
trabajo en equipo y de liderazgo. 

 Aprenden de ellos mismos “pares”. 

 Mejora su nota en el salón de clase. 

 Mejora su autoestima. 

 Motiva en algunos el gusto por la profesión 
de ser tutor. 
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Tasa de pasantía estudiantes  
6 visitas o más y de 5 o menos 

       CPU (6+)  Institución (0-5) 

 

 Mate (1er año)  81%  60% 

 Mate (2do año)  92%  74% 

 Mate (3er año)  91%  73% 

 
Desde Agosto 2002 hasta Agosto 2005 
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Resultado de la tutoría 
constructivista 

 Hay un incremento de hasta un 
21% de pasar cuando el o la 
estudiante asiste regularmente, es 
decir 6 horas o más en el 
trimestre. 
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Índice de retención en 
instituciones privadas BA/BS 

 Se mide por la diferencia de estudiantes que 
asistieron en su primer año y regresaron al 
segundo año. 

  En los E.E. U.U. de 1983-2005 

  el más bajo es 60.1% (1997) 

  el más alto es 74.0%  (1989) 

 

 Privadas con + del 50% de Hispanos  

   70.9% (2005) *USA FUNDS 
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Modelo inclusivo e integral 

 Estudios Sociales 

 Español 

 Inglés 

 Ciencias 

 Matemáticas 
 El diseño de la tutoría constructivista es apoyo para 

que el estudiante logre completar el proceso de 
adquisición de conocimientos de manera activa.  

     
Emplearemos una metáfora económico-social que  

nos ha parecido apropiada para provocar  
liderazgo en estos tiempos.   
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Integración social y cooperativa 

 

 Capital 

 Activos 

 Pasivos 

 Acciones 

 Inversionistas 
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Cooperativa de Progreso 
Académico (CPA) 

Cooperativa  
de  

Progreso  
Académico 

 

Estudiantes (riesgo) 
= Pasivos  

Asamblea de 
Maestros y Tutores  

Tutoría Constr. 

= Activos 
(Participación  

de padres) 

Empresa Privada= 
Inversionistas 

A cargo de los 
números de 
incremento 
académico  
= Acciones 

Aportaciones para 
compra de libros, 
pintura, u otras 

necesidades 
= Capital 
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Presentación del modelo 

1er paso:  

 Charlar sobre las ventajas 
del constructivismo como 
complemento activo del 
aprendizaje estudiantil.  

 Auscultar la viabilidad de 
esta iniciativa según la 
escuela.  

 Implantar un modelo piloto. 
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Los maestros supervisores 

2do paso:  
 Seleccionar un maestro 

por materia para realizar 
una labor de supervisión 
de los estudiantes tutores 
durante las sesiones de 
las tutorías.  

 Atender las dudas de los 
tutores. 

 Mantener una atmósfera 
cordial y motivadora en el 
salón de la tutoría. 
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Los estudiantes tutores 

3er paso:  

 Seleccionar a los estudiantes 
tutores que serán parte de la 
Asamblea de la Cooperativa de 
Progreso Académico con el 
permiso de los padres.  

 Con vocación para ayudar a 
otros.  

 Madurez para presentarse 
como figura de respeto. 

 Buen promedio. 

 Buenos comunicadores. 

Membresía de la National Tutoring 
Association (NTA) 
www.ntatutor.org 

http://www.ntatutor.org/
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Registro de la tutoría  

4to paso 

 Libreta de registro de entrada y salida de los 
estudiantes en riesgo referidos por los 
maestros(16 visitas o más en el semestre 
por cada curso referido).  

 Hoja de interacción del estudiante con el 
tutor o los tutores. 

 Meta principal: Llegar a obtener una mejoría en la nota 
del estudiante de C o más de C en los estudiantes que 
ingresen a recibir tutorías en la Cooperativa de 
Progreso Académico.   
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Hoja del estudiante por clase  

Fecha Firma del estudiante Tema Instrumento Sugerencia 

20 ene Luisa de Burgos 
Rivera 

Ensayo: 
Párrafo 
expositivo 

Ejercicio del libro 
en su libreta. 
Otros ejemplos de 
párrafos. 

Hacer más 
investigación: 
sugiere José 
Pérez (tutor). 

24 ene Luisa de Burgos 
Rivera 

Investigación 
para párrafos 
expositivos 
Comparación 

Causa y efecto 

Libreta. El estudiante 
añadió los 
detalles 
necesarios. Yara 
Colón (tutora) 

Cooperativa de Progreso Académico: Escuela Superior Miguel de Cervantes 

Nombre del estudiante:  Luisa de Burgos Rivera 

Clase:      Español 10                           Fecha de ingreso:  20-ene-2007 
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Pareo de la información 

 5to paso: 
 Entregar la lista de los estudiantes con el número 

de visitas a sus maestros para verificar su 
desempeño en las clases. 
 Cada maestro da a la CPA un referido con la primera nota 

baja en % del estudiante.  
 Luego informa a la CPA la nota del “mid term” en %. Esta 

información servirá para llamarlos y motivarlos. 
 Y, finalmente, en el formato provisto de Informe de 

Progreso Académico, da la primera y la nota final que 
obtuvo en su clase en %. 

 La CPA someterá un informe estadístico con la información 
de todos los estudiantes participantes por materia.  

 La escuela podría emplear esta información para hacer un 
estudio comparativo con los demás estudiantes en riesgo 
que se refirieron y no asistieron a la Cooperativa. 

 
 



22 

 Profesor:  

             

% 

Inicial Alerta 

Mid 

term Observaciones 

Curso: D y F   C, B y A 

Estudiantes 

referidos 0 a 69 69- 70+ 

1 50  * 65 Motivar al estudiante 

2 13 * 55 Motivar al estudiante 

3 30  * 50 Motivar al estudiante 

4 60  * 63 Motivar al estudiante 

5 46 69 

6 65  * 50 Motivar al estudiante 

7 10 * 50 Motivar al estudiante 

8 26  * 57 Motivar al estudiante 

9 15 * 45 Motivar al estudiante 

10 39   80 

Total 354   654 

 Promedio 35.4   65.4 

Informe del Profesor “Mid Term” 
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 Profesor:  

             

% 

Inicial Visitas Alerta 

% 

Final Total 

Curso: D y F   C, B y A   

Estudiantes 

referidos 0 a 69 69- 70+ 

Ingreso 

académico 

1 50 20   72 22 

2 13 3 * 59 46 

3 30 14   70 40 

4 60 16   70 10 

5 46 16   70 24 

6 65 5  * 65 0 

7 10 12 * 50 40 

8 26 19   75 49 

9 15 16   70 55 

10 39 6   75 36 

Total 354 121   676 322 

 Promedio 35.4 12.1   67.6 32.2 

* No hubo progreso 

significativo         

Informe de Progreso Académico (CPA) 
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Uso práctico de la información 

 Meta secundaria:  
 Presentar los hallazgos (ingreso 

académico) para obtener el apoyo 
económico de alguna empresa privada 
que aporte la escuela con:  

 la compra de libros  

 planta física 

 laboratorios  

 computadoras 

 actividades socio-culturales   

 internados para estudiantes 
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Ganancia Intelectual y Social 

Fortalecer a los estudiantes de la escuela en sus 
materias a través del método de la tutoría 
constructivista. 

Promover el sentido de cooperación en los 
alumnos de la escuela a través de la interacción 
social y educativa.  

Atraer inversionistas de la empresa privada y 
mantener su patrocinio. 

Fortalecer el sentido de protección de lo que es 
suyo a través de actividades de interés social 
complementarias a la tutoría constructivista. 
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Preguntas 

 ¿Sería posible trabajar esto con una 
propuesta federal? 

 ¿Se podría emplear algún horario 
dentro del horario de la escuela? 

 Otras… 
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Cooperativa de Progreso 
Académico (CPA) 

Cooperativa  
de  

Progreso  
Académico 

 

Estudiantes (riesgo) 
= Pasivos  

Asamblea de 
Maestros y Tutores  

Tutoría Constr. 

= Activos 
(Participación  

de padres) 

Empresa Privada= 
Inversionistas 

(valor añadido) 

A cargo de los 
números de 
incremento 
académico  
= Acciones 

Aportaciones para 
compra de libros, 
pintura, u otras 

necesidades 
= Capital 



La motivación y transparencia  

 Los maestros 
supervisores 

 Deben recibir 
remuneración adecuada 
por horario extendido 

 La tutoría de pares 

 Cada tutor recibe un salario por 
hora 

 Además de un incentivo por 
estudiante que haya logrado 
ayudar hasta llegar a un tope 
por semestre.  
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ESTE MODELO no contempla remuneración para el resto de los componentes de la 
Asamblea. Los índices de logro o de fracaso deben ser compartidos con  todos los 
componentes de la Asamblea y los inversionistas potenciales, por lo menos en dos 

momentos: las notas de medio semestre y las notas finales.  
Toda donación (sea tecnológica -como un software para las estadísticas, planta 

física, libros, materiales, etc.) es para el mantenimiento de la infraestructura escolar 
y podría aplicar a los espacios y actividades relacionadas a las tutorías. 



Celebremos los logros 

 Se realiza una 
actividad de 
celebración, con 
moderación, por el 
logro de los 
estudiantes 
tutorados en la 
Cooperativa de 
Progreso Académico 

 
 Debe siempre haber 

un clima de 
motivación positiva 
tanto en los 
maestros como en 
los estudiantes 
tutores. 

 Reconocer a los 
tutores… 
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© 

 Se refiere a la manera de presentar 
o adecuar la metáfora del 
cooperativismo a un sistema         
de tutorías. 
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Gracias por su tiempo 

Profa. Iris Miranda, UPPR 

imirandasantiago@pupr.edu 

 

“La educación y sus herramientas deben ser gratuitas,: 

Iris Miranda 
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