
104Número 6(2) pp 104-120 Julio-Diciembre 2021

Tutoría entre pares mediante el protocolo 
de focalización de David Allen

Ramírez-Vallejo, M.S (2021). Tutoría entre 
pares mediante el protocolo de focalización 
de David Allen.
Revista Practi cum, 6(2), 104-120.
htt ps://doi.org/10.24310/RevPracti cumrep.v6i2.11958

Tutoría entre pares mediante
el protocolo de focalización 
de David Allen
Peer mentoring using the David 
Allen Targeting protocol
María-del-Socorro Ramírez-Vallejo
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí (México)
mramvallejo@gmail.com

Resumen

El trabajo colaborati vo es básico para la refl exión de la prácti ca docente. La 
investi gación que aquí se presenta tuvo como objeti vo identi fi car los signifi cados 
sobre la función de la cotutoría y del protocolo de focalización de David Allen 
dentro del proceso refl exivo de la experiencia docente para la reconstrucción de 
la prácti ca y la identi dad profesional. El enfoque de la investi gación es cualitati vo 
de alcance descripti vo. Se uti lizó el método de análisis de contenido, tomando 
como recurso los portafolios elaborados por 15 estudiantes de tres equipos de 
tutoría de la Maestría en educación preescolar de la Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal del Estado (BECENE). Los resultados muestran que la tutoría en-
tre iguales contribuye al cambio y reconstrucción de la identi dad profesional. Las 
investi gaciones sobre tutoría entre pares mediante el protocolo de focalización 
coinciden en su potencial transformador en el proceso de formación de docen-
tes. Finalmente se presentan algunas sugerencias para mejorar el proceso.   

Abstract

Collaborati ve work is basic for the refl ecti on of teaching practi ce. The research 
presented here was aimed at identi fying the meanings of the role of co-tutoring 
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and David Allen’s targeti ng protocol within the refl ecti ve process of the teaching 
experience for the reconstructi on of practi ce and professional identi ty. The re-
search approach is qualitati ve with a descripti ve scope. The content analysis 
method was used, taking as a resource the portf olios prepared by 15 students 
from three tutoring teams of the Master’s in preschool educati on of the Bene-
mérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (BECENE). The results show that 
peer tutoring contributes to the change and reconstructi on of professional iden-
ti ty. Research on peer tutoring through the targeti ng protocol coincides in its 
transformati ve potenti al in the teacher training process. Finally, some sugges-
ti ons are presented to improve the process.

Palabras claves

Formación de profesores, identi dad profesional, prácti ca docente, protocolo, 
tutoría entre pares.

Keywords

Teacher training, professional identi ty, teaching practi ce, protocol, peer tuto-
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1. Introducción

La docencia es una profesión que generalmente se realiza en el aula de ma-
nera privada y aislada, con pocas posibilidades de que los profesores aprendan 
de sus pares (Bolívar, 2018). Si se quiere que las escuelas de educación básica se 
conviertan en comunidades de prácti ca, con educadores que trabajen juntos, las 
insti tuciones de formación docente deberían ayudarles a que se acostumbren a 
formas de aprendizaje cooperati vo y colaborati vo durante el proceso formati vo 
(Korthagen, 2010). 

Los enfoques actuales de desarrollo profesional integran el aprendizaje co-
laborati vo como una estrategia donde los profesores comparten experiencias, 
investi gan y analizan juntos sus prácti cas pedagógicas en contextos escolares y 
sociales determinados (Vaillant, 2016). En América Lati na la promoción de la co-
laboración para el aprendizaje de los profesores es una iniciati va que está tenien-
do mucho éxito (Calvo, 2014). En este senti do, la formación inicial y conti nua del 
profesorado, incluidos los programas de maestría con orientación profesional, 
deberían consti tuirse en espacios de refl exión colegiada, críti ca y sistemáti ca so-
bre aspectos técnicos, éti cos y sociales de la prácti ca propia y vicaria que impul-
sen el desarrollo de competencias docentes y contribuyan a la evolución perso-
nal y profesional (Colombo y Gabarda, 2019). 
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La investi gación a la que aludimos en este artí culo se enmarca en los cursos de 
Indagación de los procesos educati vos I y II de la Maestría en educación preesco-
lar de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. 
Las estudiantes de este posgrado son profesoras en servicio, por ello realizan 
la prácti ca docente en los grupos y contextos escolares donde laboran, esto les 
permite cuesti onar y comprobar la teoría en contextos reales de prácti ca (Sten-
house, 1993). Los programas de estudio de estas asignaturas se caracterizan por 
tener una estructura colaborati va conformada por pequeños grupos de cuatro a 
seis integrantes, a los que se les asigna un tutor que orienta la elaboración del 
portafolio temáti co. Esta herramienta se uti liza para analizar la prácti ca docente 
basada en diseños de acti vidades innovadoras con el fi n de transformarla.  El 
portafolio se convierte en el trabajo principal para la acreditación de los cursos 
de indagación y un requisito para la obtención del grado de maestría. 

    Durante la formación las estudiantes trabajan tres ti pos de tutoría: la tutoría 
de sí (autotutoría), la tutoría de pares (cotutoría) y la tutoría del profesor. Para 
hacer el análisis de la prácti ca docente se uti liza el ciclo refl exivo de Smyth, el 
cual comprende la descripción de la experiencia, la información/explicación de 
las teorías implícitas, la confrontación con los pares y la reconstrucción de las 
concepciones y formas de enseñanza. Es en la fase de confrontación del ciclo 
refl exivo donde se trabaja con los compañeros el protocolo de focalización de 
David Allen. El portafolio temáti co deja de ser una simple recolección de evi-
dencias y se convierte en una herramienta formati va que provoca la refl exión, 
la metacognición, la evaluación, el seguimiento y acompañamiento entre los 
pares y el tutor (Morrás et al., 2009). Para la investi gación se seleccionaron 15 
portafolios elaborados por estudiantes de tres generaciones del programa de 
Maestría en educación preescolar que pertenecían a tres equipos de tutoría. El 
estudio tuvo como objeti vo general identi fi car los signifi cados sobre la función 
de la cotutoría y del protocolo de focalización dentro del proceso refl exivo de la 
experiencia docente para la reconstrucción de la prácti ca y la identi dad profe-
sional.

2. Fundamentación teórica conceptual

2.1 La práctica docente y la reconstrucción de la identidad 
profesional

La sociedad del siglo XXI demanda cada vez más a los profesionales, com-
petencias que se requieren en el campo laboral, de ahí que se inste a las uni-
versidades e insti tuciones formadoras de docentes integrar en sus programas 
educati vos un componente prácti co (García-Carpintero, 2017). En el caso de la 
profesión docente, la prácti ca juega un papel preponderante para el aprendizaje 
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de la enseñanza, sobre todo, porque hay conocimientos que sólo se adquieren 
en este espacio formati vo (Valle y Manso, 2018). La experiencia adquirida en la 
prácti ca cobra mayor signifi cado para el estudiante cuando refl exiona sobre sus 
teorías implícitas y las contrasta con la percepción de los pares y las teorías psi-
copedagógicas actuales. Su mirada sobre los procesos educati vos se renueva y 
acti va su moti vación para introducir transformaciones en intervenciones docen-
tes futuras. Cada cambio que se produce en el pensamiento y la acción genera 
una reconstrucción identi taria en el docente, lo que hace que este proceso sea 
permanente (Colombo y Gabarda, 2019).

El portafolio profesional (denominado también portafolio temáti co) es una he-
rramienta que impulsa la innovación de la prácti ca docente, mediante procesos 
refl exivos individuales y colecti vos con base en la selección deliberada de eviden-
cias que muestran los esfuerzos de mejora orientados a la resolución de una pro-
blemáti ca específi ca. La refl exión docente consti tuye el corazón del portafolio, 
pero la refl exión individual o el portafolio por sí mismo no producen consecuen-
temente cambios profundos, requieren de planes de formación que integren el 
acompañamiento docente (Varela y Pellicer, 2019). Los maestros tutores con-
tribuyen al desarrollo profesional con la creación de espacios de refl exión, con 
cuesti onamientos, retroalimentación de la elaboración de proyectos y diseños 
de actuación. (Tejada et al., 2017). Se requiere, además, de acuerdo a Monereo 
(2010), de una modalidad formati va co-constructi va basada en las necesidades 
de los docentes y los contextos donde trabajan. Este ti po de formación retoma 
el proyecto de investi gación de la propia prácti ca que desarrolla cada profesor 
en formación ofreciendo andamiaje contextualizado para un cambio profundo y 
conti nuo que incide en su identi dad profesional y en su fi losofí a docente.

2.2.  El trabajo colaborativo y la tutoría entre pares

El enfoque de colaboración entre pares ti ene su sustento en la teoría socio-
cultural de Vygotsky. En ella, el profesor se consti tuye al mismo ti empo en un 
mediador y en un gestor que proporciona los recursos y el apoyo para guiar, 
según las necesidades, las exigencias y los avances de los docentes en formación 
(Monereo, 2010). El trabajo colaborati vo es una metodología acti va que orienta 
los esfuerzos de los integrantes del grupo hacia el logro de los objeti vos con el fi n 
de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje (Del Valle y Castro, 2015). 
Según Vaillant y Manso (2019) el trabajo colaborati vo requiere de cinco elemen-
tos esenciales: la cooperación, la responsabilidad, la comunicación, el trabajo en 
equipo y la autoevaluación. Por otra parte, Villagra y Valdebenito (2019) afi rman 
que la estructuración de las interacciones mediante métodos de trabajo colabo-
rati vo, contribuye al desarrollo de competencias de diálogo, refl exión y negocia-
ción de signifi cados que son básicas para el aprendizaje.
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La tutoría entre iguales (denominada también equipo de tutoría y cotutoría 
en esta investi gación) se ha converti do en la actualidad en una estrategia básica 
para el desarrollo profesional de los docentes (Escudero, 2009). Es una herra-
mienta de aprendizaje cooperati vo que acepta una variedad de formatos (Du-
ran et al., 2015) y una diversidad de usos, entre ellos la tutoría entre iguales de 
edades diferentes y parejas de la misma edad o curso (Duran y Huerta, 2008). 
El docente se consti tuye en el mediador y facilitador del conocimiento al pro-
porcionar todas las ayudas pedagógicas que el estudiante requiere a fi n de que 
evolucione de manera integral (Guti érrez y Castro, 2018). Además, genera am-
bientes colaborati vos para el análisis y refl exión críti ca (Silva y Maturana, 2017) y 
propicia una relación más horizontal con el alumno (Sánchez, 2014), apoyándose 
y ayudándose mutuamente. 

En el proceso refl exivo de tutoría entre pares, la retroalimentación es funda-
mental, su fi nalidad es ayudar a los compañeros al conocimiento y comprensión 
de sus fortalezas y debilidades mediante cuesti onamientos y comentarios críti -
cos que les permitan avanzar en la mejora de su prácti ca. Hatti  e (2017) plantea 
algunos ejemplos de feedback que pueden ayudar a los alumnos a completar 
la tarea y lograr un objeti vo, tales como: preguntas guía, frases que permitan el 
desequilibrio cogniti vo al plantearles algunos retos y preguntas que proporcio-
nen ideas o sugerencias. Además, Alsina (2009) afi rma que la retroalimentación 
de los pares suele ser en ocasiones más efecti va que los esfuerzos del profesor 
por esti mular la refl exión en los estudiantes. Sin embargo, como señala Mone-
reo (2010) podemos identi fi car profesores que ti enen concepciones y estrategias 
muy arraigadas que son difí ciles de cambiar, así como docentes noveles con se-
guridades arti fi ciales que no les permiten dudar de su forma de enseñanza. 

2.3.  El protocolo: una guía estructurada para 
la retroalimentación

Según Paulsen et al. (2016) los protocolos se uti lizan en el campo de la educa-
ción como una guía estructurada para que los grupos de educadores refl exionen 
formalmente mediante la retroalimentación de sus pares respecto a la planifi ca-
ción e implementación de estrategias de instrucción que mejor se adapten a las 
necesidades de los estudiantes. El protocolo de focalización (en adelante PF) fue 
creado por Joseph McDonald y sus colegas como parte del Proyecto de Exhibicio-
nes de la Coaliti on of Essencial Schools, para ser uti lizado en los colegios secun-
darios que parti ciparon en dicho proyecto. La intención era que los encuentros 
entre escuelas fueran una oportunidad para recibir retroalimentación críti ca so-
bre sus presentaciones.

Desde 1992 que se puso en prácti ca, el PF ha sido empleado y adaptado en 
muchos contextos educati vos de Estados Unidos, especialmente en California 
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(Allen, 2007). En el caso de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Esta-
do de San Luis Potosí, se introdujo formalmente en las maestrías en educación 
preescolar y primaria desde el año 2004, como parte del proceso de construc-
ción del portafolio temáti co de los estudiantes durante los dos últi mos semes-
tres. En la marcha se han introducido ajustes al PF, de acuerdo a las necesidades 
de formación de los maestrantes, pero sin cambiar la estructura:

a) Presentación de la experiencia docente por un integrante del equipo [15 min]

 — El docente presentador contextualiza su experiencia docente y narra los 
eventos más relevantes de la prácti ca uti lizando en la exposición las evidencias 
seleccionadas como: video, audio, trabajos de los alumnos, instrumentos de 
evaluación, registros anecdóti cos, viñetas narrati vas, fotografí as, entre otros. 

 — Los miembros del equipo se manti enen atentos, revisan los artefactos y 
toman notas para la retroalimentación.

b) Planteamiento de preguntas [10 min.]

 — Los parti cipantes plantean preguntas abiertas, evitando dar recomendacio-
nes anti cipadas. Las preguntas pueden ser: aclaratorias, de confrontación con 
la fi losofí a, de senti mientos y valores, de toma de decisiones, de fundamenta-
ción teórica y preguntas que inviten a pensar sobre una actuación diferente. 

 — El presentador toma nota de las preguntas y responde de manera puntual a 
cada una de ellas.

c) Pausa para refl exionar sobre la retroalimentación cálida y fría [3 min.]

 — Los integrantes del equipo toman un par de minutos para organizar sus no-
tas y refl exionan sobre lo que pudieran aportar al docente presentador.

d) Retroalimentación cálida y fría [15-20 min.]

 — Los integrantes del equipo dan retroalimentación cálida mientras el docen-
te presentador permanece en silencio tomando nota.

e) Recomendaciones sustentadas [10 min.]

 — Los parti cipantes dan algunas sugerencias para fortalecer la prácti ca docen-
te y la investi gación, considerando sus propias experiencias y los referentes 
teóricos. El presentador conti núa en silencio.

f) Balance y refl exión [5 min.]

 — El presentador expresa cómo se sinti ó en el PF, retoma sus notas y hace 
referencia a los comentarios/ preguntas que desee hacer y plantea algunos 
compromisos y retos, mientras que los parti cipantes permanecen en silencio. 

 — Finalmente, todo el equipo valora la experiencia de focalización que han 
comparti do.
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La retroalimentación cálida se orienta a los aspectos fuertes, positi vos o pro-
metedores que se perciben en las evidencias de la prácti ca de enseñanza y el 
aprendizaje de los alumnos, junto con la estructura de la presentación. La re-
troalimentación fría apunta a los aspectos débiles, difi cultades, o carencias que 
se aprecian en las muestras de la prácti ca docente con relación a las acti vidades 
de enseñanza y el nivel de logro del aprendizaje, de ahí que se requiera que los 
parti cipantes adopten una acti tud críti ca ante las experiencias de la prácti ca que 
se presentan. 

Hay dos aspectos que Allen (2007) ha identi fi cado en la retroalimentación y 
que coincide con lo que se ha vivido en los equipos de tutoría de la maestría: 
1) cómo brindar mayor atención a los trabajos de los alumnos y su aprendizaje 
y no sólo, ni prioritariamente, en el trabajo del docente; y 2) cómo dar mayor 
importancia a la refl exión, antes que precipitarse a dar recomendaciones o su-
gerencias. Tomando en cuenta lo que plantea Khortagen (2010), es necesario 
integrar en el proceso refl exivo aspectos más personales y más profundos de la 
enseñanza como: las creencias implícitas, emociones y valores, la percepción de 
su identi dad profesional y su misión como profesores.

En las últi mas generaciones de la maestría, los presentadores envían por email 
su narrati va de experiencia docente a los pares y tutor, cuando menos un día an-
tes de su presentación. Esto permite tener una sesión más nutrida en la parti ci-
pación y más sólida en la fundamentación. El video ha sido el artefacto de mayor 
relevancia en las presentaciones por su uti lidad para visualizar a los profesores 
en formación en la dinámica del aula y ver la forma como interactúan y trabajan 
con sus alumnos. Este recurso les provee a los parti cipantes la información para 
fundamentar su retroalimentación y sus preguntas. De acuerdo a los estudios de 
Allen (2007), los docentes necesitan plati car sobre lo que sucede en su prácti ca, 
pero requieren de una estructura que les brinde seguridad para hablar de su pro-
pio trabajo y el de los alumnos. Una estructuración adecuada de la interacción 
ayuda a que el aprendizaje entre pares sea relevante y signifi cati vo (Blanch et al., 
2013).

3. Materiales y método 

El presente trabajo consti tuye un estudio basado en el enfoque de investi ga-
ción cualitati va cuyo “propósito es comprender la realidad a parti r del senti do 
que ti ene para los implicados” (Navarro et al., 2018, p. 23). Para lograr la com-
prensión se describe en profundidad un fenómeno a parti r de los datos textuales. 

El estudio se realizó tomando en cuenta las asignaturas de Indagación de los 
procesos educati vos I y II de la Maestría en Educación Preescolar de la Benemé-
rita y Centenaria Escuela Normal del Estado. Como fuentes de información se 
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seleccionaron 15 portafolios temáti cos construidos por profesoras en acti vo de 
educación infanti l (15 mujeres), con una edad media de 27 años y un promedio 
de 5.3 años de experiencia docente (desviación tí pica 7.53). Los portafolios co-
rresponden a tres equipos de tutoría, cada uno perteneciente a una promoción 
de este tí tulo de posgrado: 2015-2017; 2016-2018 y 2017-2019. Estos documen-
tos refl ejan la evolución de la prácti ca diaria a parti r de la intervención focalizada 
en la innovación de un aspecto específi co. 

Se consideró el análisis de contenido como método del proceso investi gati vo 
para la selección de la información relevante, la categorización, el análisis y la 
derivación de las conclusiones correspondientes (Tójar, 2006). Este método se 
sitúa en el ámbito de la investi gación descripti va porque pretende descubrir los 
componentes básicos del fenómeno y los signifi cados de un documento, en este 
caso del portafolio temáti co, focalizando la mirada en la tutoría entre pares y el 
PF. El análisis de la información de los portafolios fue realizado por la autora de 
este artí culo con una formación y experiencia previa en este ti po de análisis.  

 Bardin (2013) defi ne el análisis de contenido como:

 un conjunto de técnicas de comunicaciones que apunta, a través de procedi-
mientos sistemáti cos y objeti vos de descripción de contenido de los mensajes, 
a obtener indicadores (cualitati vos o no) que permitan la inferencia de conoci-
miento sobre la producción/recepción (…) de estos mensajes. (p. 33) 

Las comunicaciones toman la forma de textos, en algunos casos, que es uno 
de los ámbitos de aplicación en el campo lingüísti co que sugiere este autor. Para 
el análisis de los datos obtenidos en esta investi gación se uti lizó la siguiente se-
cuencia inducti va: 

 a) Como fuente de datos se seleccionaron 15 portafolios temáti cos en formato 
electrónico con una extensión entre 145 a 200 cuarti llas, pertenecientes a tres 
equipos de tutoría de las tres últi mas generaciones.

 b) Se asignó un código a cada portafolio para resguardar la identi dad de los 
autores y se organizó la información como se muestra en la tabla 1:
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Tabla 1. Codifi cación de portafolios temáticos. Fuente: Elaboración propia.

GENERACIÓN CÓDIGO TÍTULOS DE PORTAFOLIOS TEMÁTICOS

2015-2017

CMCH “La construcción de la convivencia democráti ca en 
preescolar”

YGCM “Esti mulación del lenguaje oral en un grupo de primer 
grado de preescolar”

FMVF “Las funciones ejecuti vas como recursos potenciadores 
de la
autorregulación en niños preescolares”

YLSE “La autorregulación como herramienta para la 
convivencia en un grupo de preescolar”

2016-2018

MSG “El desarrollo de las habilidades socioemocionales en 
preescolar”

MEMM “El desarrollo del pensamiento matemáti co a través de 
la resolución de problemas”

DDF “La resolución de problemas: una estrategia para 
favorecer el pensamiento matemáti co en preescolar”

LIV “La escritura a través de las prácti cas sociales en 
educación preescolar”

AAG “Habilidades socioemocionales: prácti cas para mejorar 
las relaciones en preescolar”

2017-2019

CATA “Educabilidad de las habilidades emocionales en la 
infancia temprana”

DSRR “Favorecimiento del desarrollo del pensamiento 
matemáti co mediante situaciones problemáti cas 
contextualizadas”

LGMD “Las funciones ejecuti vas y su gesti ón mediante 
la educación socioemocional en primer grado de 
preescolar”

AMMH “Resolución de problemas: el razonamiento 
matemáti co de los niños de preescolar”

JPEM “La adquisición del lenguaje escrito a través de las 
prácti cas sociales del lenguaje”

RRGB “Educando las emociones desde el preescolar”
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 c) Se hizo una “lectura fl otante” (Bardin, 2013, p. 126) del material que con-
sisti ó en la exploración de los portafolios para identi fi car información sobre la 
tutoría entre pares y el PF de David Allen, uti lizando el buscador de Google. 

 d) Se seleccionaron los párrafos para el análisis, como unidades de registro y 
unidades de codifi cación uti lizando diferentes colores para obtener las catego-
rías principales. 

 e) Se realizó una relectura del nuevo material y se identi fi caron las categorías 
secundarias.

4. Resultados 

Entre las categorías que fueron construidas a parti r del análisis del material 
fueron: a) función de la tutoría entre pares, b) elementos que contribuyeron a la 
construcción del saber pedagógico y c) experiencias con el uso del PF. Cada una 
de estas categorías conti ene una serie de categorías secundarias, las cuales fue-
ron identi fi cadas a través del análisis de contenido de los registros examinados. 
Estos se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Resumen del análisis de contenido. Fuente: Elaboración propia.

Categorías 
principales

Categorías secundarias

Función de la 
tutoría entre pares

Andamio cogniti vo y emocional 
Soporte para la transformación de mi prácti ca
Apoyo y guía 
Ver más allá de lo que se puede ver de manera individual
Referente fundamental para estructurar y modifi car los esquemas
Una fortaleza
Aliento positi vo ante el desánimo
Co-constructor del conocimiento pedagógico
Modelaje del trabajo colaborati vo

Experiencias con 
uso del protocolo 
de focalización

Complicada al inicio
De confi anza y respeto
Desarrollo de acti tudes de escucha, respeto y valoración de los 
puntos de vista
De frustración, enojo y senti mientos encontrados
Una de las más grati fi cantes experiencias del proceso refl exivo
Etapa signifi cati va de comprensión y vivencia del 
socioconstructi vismo
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Categorías 
principales

Categorías secundarias

Elementos que 
contribuyen a la 
construcción del
 saber pedagógico 

Brindar una mirada diferente del actuar docente
Nutrir la prácti ca desde una perspecti va diferente
Dar y recibir retroalimentación
Poner en duda concepciones y prácti cas
cuesti onamientos de prácti cas y teorías implícitas
Generación de un ambiente de confi anza y respeto
Requería una reestructuración de mis concepciones, 
conocimientos y formas de intervenir,
Reconocimiento de mis debilidades con posibilidades de mejora
Gesti onar las propias emociones
Las preguntas críti cas
Los cuesti onamientos, la retroalimentación y recomendaciones
Compromiso y cumplimiento de acuerdos
Tener una mente abierta 
Experimentar como alumno el enfoque socioconstructi vista y 
aplicarlo como docente
Responsabilidad y honesti dad
Desaprender ideas

4.1 Funciones de la tutoría entre pares

En todos los casos la tutoría entre pares fungió como un apoyo sólido para 
la transformación personal y profesional al elevar el nivel de refl exión y conoci-
miento sobre los procesos educati vos que en muchas ocasiones son poco per-
cepti bles a los ojos del profesor. La confrontación con los pares permiti ó cambios 
en los esquemas mentales para ver más allá de lo evidente y refl exionar sobre las 
teorías que sustentan las acciones en el aula:

“Me he enfrentado a cambios en mis esquemas y es difí cil porque son con-
cepciones que yo tenía desde mi formación en licenciatura. El tener puntos 
de vista de otras compañeras en el equipo de cotutoría y abrirles la puerta de 
mi aula, identi fi co que entre todas aprendemos y podemos dar y recibir una 
retroalimentación que nos ayude a mejorar”. (LIV112)

Otra de las estudiantes señaló: “Mis compañeras lograron observar en mi 
prácti ca cuesti ones que yo no logré identi fi car y que quizá jamás lo hubiera 
hecho”. (DSRR6)

De acuerdo a los comentarios anteriores, la tutoría entre pares ayudó a los 
docentes a madurar como personas y como profesionales, lo cual implica ver la 
prácti ca del otro más allá de lo aparente, con una mirada que penetre lo profun-
do de la persona, para proporcionar retroalimentación y sugerencias basadas, 
no sólo en los aspectos técnicos pedagógicos, sino en lo esencial que es el ser 
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del docente. De acuerdo a Colombo y Gabarda (2019) el constante cambio en la 
razón y la acción que se produce durante el proceso de refl exión colaborati va de 
la prácti ca, provoca a la vez una reconstrucción conti nua de la identi dad docente. 

En el proceso de innovación de la prácti ca surgen difi cultades que pueden ha-
cernos desisti r de la meta planteada. El obstáculo más grande pueden ser nues-
tras propias creencias y teorías que nos llevan a realizar una interpretación erró-
nea de la realidad. El proceso de desaprender ideas tan arraigadas es doloroso, 
pero con el apoyo y aliento de los pares, este camino se hace más llevadero y se 
encuentra senti do a lo que antes no se lograba comprender, como se menciona 
en uno de los portafolios: “Las recomendaciones que me dieron mis compañeras 
y tutora me ayudaron a darle un senti do al tema de investi gación. Necesitaba en 
ese momento ese aliento positi vo”. (LIV148)

Una función del equipo es dar aliento ante los momentos de desánimo, forta-
lecer la parte personal y profesional ante las situaciones difí ciles, guiar la prác-
ti ca, generar dudas ante las propias certezas e impulsar la transformación. El 
grupo de tutoría se convirti ó en un encuentro fundamentalmente humano que 
supone, en primer lugar, aceptar al otro como alguien disti nto, con una historia y 
circunstancias propias, y con quien se pacta el compromiso de ayudarlo a crecer, 
caminando juntos hacia una meta común.

4.2 Elementos que contribuyen a la construcción 
del saber pedagógico

La construcción del conocimiento de manera comparti da requiere de la amal-
gama entre lo personal y lo social. Es un proceso que parte del Yo para llegar al 
Nosotros y regresar al Yo. Describir la prácti ca es el primer paso para identi fi car 
las teorías que orientan el actuar docente y contrastarlas con la opinión de los 
pares. El espacio de refl exión individual, previo al trabajo en grupo, es considera-
do como uno de los elementos que contribuyen a la generación de conocimiento 
al facilitar la implicación y parti cipación en el trabajo de tutoría. 

La refl exión es el ingrediente fundamental del conocimiento, y éste se genera 
a parti r de la confrontación consigo mismo (autotutoría), la confrontación con los 
otros (tutoría entre pares y el tutor) y la confrontación con la teoría. De los tres 
ti pos de confrontación, las estudiantes dan mayor importancia al trabajo con el 
equipo de tutoría para la reconstrucción de la prácti ca y el logro del aprendiza-
je. Además, es un modelo de enseñanza y un contenido de aprendizaje que les 
permiti ó comprender el enfoque socioconstructi vista y aplicarlo en su prácti ca:

“El tomar en cuenta el saber pedagógico de mi equipo de cotutoría y los apor-
tes de la teoría de Vygotsky en un proceso sociocultural, identi fi qué que el 
aprendizaje real se da con los pares. A parti r de la interacción modifi qué mi 
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forma de pensar hacia la colaboración que se puede establecer con otros, ya 
que, al iniciar la maestría, la visualizaba como pérdida de ti empo o muy com-
pleja por la diversidad de perspecti vas que se emití an”. (CMCH59)

En el proceso de construcción del conocimiento desde una perspecti va refl exi-
va y socioconstructi vista, la interacción con los pares consti tuye un factor funda-
mental. La fortaleza del equipo de tutoría la brinda cada uno de sus miembros y 
se potencia con el uso del PF del aprendizaje. Éste permiti ó acompañar el proceso 
refl exivo a parti r de las inquietudes y necesidades de los docentes en formación 
y mediante ellas cuesti onar, retroalimentar, guiar, orientar y dar sugerencias. 

El PF es una herramienta que favoreció la construcción del conocimiento a 
través de los cuesti onamientos críti cos, tanto de los pares como del tutor. Las 
reuniones de cotutoría autónoma propiciaron un diálogo “más simétrico” donde 
los estudiantes docentes comparti eron los saberes y experiencias, y enriquecie-
ron sus saberes previos con los conocimientos que aportaban los compañeros 
más aventajados.

Las preguntas llevaron, en algunos casos, a fundamentar teóricamente los 
comportamientos de los profesores o su propio actuar en el aula. Ante la insufi -
ciencia de argumentos teóricos, se derivaba la necesidad de acudir a la literatura 
profesional y constrastar la experiencia docente con los autores en la siguiente 
versión del análisis de la prácti ca docente, como se señala en el siguiente frag-
mento:

“Revisando esta situación con el equipo de cotutoría, mis compañeras me ayu-
daron a llegar a la raíz de este asunto por medio de preguntas como: ¿Cuá-
les son las característi cas de un niño de preescolar? ¿Cómo responden ante 
las circunstancias que los problemati zan? Esas preguntas generaron en mí un 
poco de incerti dumbre, así que me di a la tarea de investi gar entre las aporta-
ciones del autor Neufeld”. (RRGB92)

En los textos de los profesores también se identi fi caron afi rmaciones en las 
que se resalta la importancia del reconocimiento de las debilidades como una 
característi ca de humildad, así como la gesti ón de las emociones, sobre todo al 
momento de recibir comentarios fríos del equipo de tutoría y de la tutora. Todo 
ello es parte de la madurez personal para construir conocimiento pedagógico y 
crecer personal y profesionalmente.  

4.3 Las emociones derivadas de la tutoría entre pares

La interacción social en el trabajo de tutoría entre pares conlleva una determi-
nada carga afecti vo-emocional en los presentadores. La experiencia personal en 
este proceso refl exivo con los pares uti lizando el PF “se llevó a cabo en un am-
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biente de confi anza y respeto” (LGMD78), pero fue una experiencia difí cil para 
la mayoría de las docentes, sobre todo en el momento de la retroalimentación:

“La fase de comentarios cálidos y fríos del proceso de enseñanza-aprendizaje 
fue muy difí cil, porque implicaba mostrarme a otros tal cual era o reconocer 
que mi prácti ca no era “perfecta” y nunca lo sería porque estoy en constante 
cambio”. (CMCH58)

Para la mayoría de las estudiantes esta experiencia fue una de las más relevan-
tes del proceso refl exivo que los llevó a vivir y comprender el enfoque sociocons-
tructi vista. En otros casos la experiencia de la retroalimentación de la prácti ca 
también fue frustrante, como se aprecia en el párrafo siguiente: 

“Mi experiencia personal en esta etapa en parti cular fue de mucha frustra-
ción, enojo y de senti mientos encontrados ya que, desde mi punto de vista, 
los comentarios que recibía de parte de mi equipo de cotutoría en muchas 
ocasiones los consideré exigentes, tal vez debido a que ellas asumen que, por 
ser la de mayor experiencia, no debería cometer lo que aparentemente son 
errores.” (MSG63)

El enojo es la principal emoción que surge ante los comentarios críti cos del 
equipo de tutoría que se consideran como sugerencias demasiado exigentes. Al 
respecto, algunas autoras del portafolio señalaron que para aceptar las críti cas 
de los otros se requiere de una base psicológica equilibrada y madura que ayude 
a discernir entre las diversas recomendaciones y construir una idea propia que 
permita conti nuar con pasos fi rmes en el proceso de profesionalización de la 
enseñanza.

5. Discusión y conclusiones

A parti r de los resultados de este estudio podemos afi rmar que la estructura 
colaborati va, como parte de la organización curricular y escolar, garanti za que la 
tutoría entre pares se lleve a cabo, lo cual coincide con lo s estudios de Peñalva 
y Leyva (2019). La formación permiti ó a los profesores desarrollar competencias 
profesionales e investi gati vas para reconstruir su identi dad profesional y mejorar 
los aprendizajes de sus alumnos.

La tutoría entre pares no es un asunto meramente cogniti vo, los resultados 
de este estudio coinciden con la investi gación que en otro momento realizamos 
(Ramírez y De la Herrán, 2012) donde se resalta el trabajo entre pares como una 
acción que ayuda al desarrollo de la madurez personal del docente. También es 
coincidente con los planteamientos de Korthagen (2010) y Alsina (2009), sobre 
un modelo de formación que considera al docente como ser integral, por ello la 
necesidad de trabajar con sus emociones, aspiraciones y valores, a fi n de sentar 
los cimientos para el desarrollo profesional. 
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Coincidimos con Hatti  e (2017) al señalar que hay una mejor relación entre 
los miembros del equipo cuando la retroalimentación fría es menos hiriente y 
se percibe como una oportunidad para crecer. La función principal de la retroa-
limentación, como señala el autor, es ayudar al conocimiento de los errores y 
comprenderlos. Cuando el trabajo colaborati vo está bien tutorizado y bien guia-
do, los procesos de refl exión se favorecen y se produce la co-construcción del 
conocimiento pedagógico prácti co (Alsina, 2009). 

En los comienzos de la socialización de las experiencias los docentes “ti enen 
la sensación de que corren un gran riesgo” (Allen, 2007, p. 87). En esta investi -
gación se identi fi có que las estudiantes vivieron la carga emocional que implican 
las relaciones sociales (Bisquerra, 2008) y el temor al abrir las puertas del aula 
para converti rla en un espacio público. Los resultados refl ejan que este proceso 
es difí cil, pero el más signifi cati vo por el impulso que dio en su profesionalización 
docente. Esto permite recomendar el PF en la tutoría entre pares dentro de los 
procesos de refl exión de la prácti ca en la formación de profesores. 

 Como limitaciones de este estudio está la obtención de información mediante 
un solo recurso metodológico. Para futuras investi gaciones podría integrarse la 
entrevista y la observación de las prácti cas docentes y hacer la triangulación con 
el análisis de contenido de los portafolios temáti cos.
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