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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: La Tutoría entre Pares es una estrategia pedagógica y, de acuerdo con 
la Secretaría de Educación Pública (2014), es un proceso de acompañamiento 
personalizado que tiene como objetivo mejorar el rendimiento escolar, además de 
desarrollar hábitos de estudio y trabajo. Consiste en el apoyo mutuo entre compañeros que 
comparten un mismo nivel educativo, y está basado en la propuesta de aprendizaje 
cooperativo para la construcción de conocimiento colectivo entre estudiantes. En la 
asignatura de Ciencias 3 con énfasis en Química, cursada por los alumnos del Instituto 
Cultural Tampico (ICT) en tercero de Secundaria, 30 alumnos presentaron un bajo 
rendimiento académico durante los primeros cuatro bimestres, por lo que surgió la 
necesidad de implementar una estrategia pedagógica para incrementar su aprendizaje; 
esta consistió en Tutoría Académica entre Pares. Con base en lo anterior, el Área 
Académica de Ciencias del ICT decidió implementar un proyecto para identificar, si la 
Tutoría Académica entre Pares, favorece el nivel de desempeño de los estudiantes en la 
asignatura. MÉTODO: Los sujetos de estudio fueron 30 alumnos de tercer año de 
Secundaria del ICT, con promedio por debajo de 6.5 en la asignatura de Ciencias en el ciclo 
escolar 2017-2018. El procedimiento consistió en un diseño experimental, porque se 
manipuló la variable independiente, Tutoría Académica entre Pares, para medir el 
desempeño académico; se contó con un grupo control, 15 alumnos que no recibieron 
Tutoría entre Pares, y el grupo de estudio, 15 alumnos que sí la recibieron. RESULTADOS: 
El 93% de los alumnos con Tutoría entre Pares aumentó su calificación y, el mismo 
porcentaje, aprobó la asignatura en el bimestre; mientras que solo el 20% de los alumnos 
del grupo control, aumentaron su calificación y un 26.6% aprobó. CONCLUSIONES: Con 
base en los resultados de los alumnos tutorados por un par, se concluyó que la Tutoría 
Académica entre Pares es una estrategia pedagógica que favorece el incremento del 
desempeño académico y calificación bimestral. 
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