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Evidence in Latin America and the Caribbean 

Peer tutoringi 
 

Abstract 
Most of the studies in Latin America and the Caribbean on peer tutoring present consistent evidence 

about its positive effect on the teaching and learning process and also on students’ performance. For 

example, an experimental study conducted in Brazil shows that tutored students obtained benefits in 

the acquisition of complex spatial concepts. This research argues for the importance of the practice 

of demonstration during the peer tutoring process. It has been also shown that peer tutoring 

constitutes a valuable strategy to support learning which is aided by computer programmes. 

In general, the Latin American evidence shows that this type of intervention encourages students´ 

collaboration, because it helps them to get involved with their peers' academic activity. They also 

highlight the idea that the amount of time giving and receiving tutoring are equally important. Overall, 

the quantitative and qualitative research in Latin America and the Caribbean on peer tutoring shows 

that this educational strategy is consistently positive. 
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Technical information 
 

1. 
Título: O efeito da tutoria de colegas sobre o desempenho de alunos com deficiência em classes 
inclusivas  
Año: 2008 
Autor: Mendes, T. dos S. & E. G. 
Objetivo: Investigar el procedimiento de tutoría entre pares sobre el desempeño académico de 
los(as) estudiantes con discapacidad mental en las clases comunes de preescolares. 
Metodología: Investigación cuantitativa descriptiva. 
Muestra: El estudio fue realizado en dos clases comunes de escuelas públicas municipales de 
Educación Infantil de una ciudad de mediano tamaño del interior de São Paulo. La selección de 
las clases se basó en los siguientes criterios: presencia de un niño con diagnóstico de deficiencia 
intelectual o de algún retraso de desarrollo más significativo y el consentimiento de todos los 
involucrados en la investigación. En una de las escuelas funcionó el llamado Grupo I, 17 alumnos 
de cuatro años de la misma clase. En la segunda escuela funcionó el Grupo II, clase de 19 alumnos 
con edad media de cinco años. Grupo I: una niña con Discapacidad Intelectual asociada a la 
condición de Síndrome de Down, de cuatro años. Grupo II: una niña de cinco años. Como tutores 
participaron otros seis niños sin necesidades educativas especiales, siendo tres para cada niño 
objetivo, y de la misma edad, que fueron entrenados en el papel de compañero tutor. 
País: Brasil 

2. 
Título: Efeitos de Duas Modalidades Tutoriais para a Criança Tutora em Tarefas Espaciais. 
Año: 2006 
Autor: Franciscato, I., & Maluf, M. R. 
Objetivo: El estudio investiga los efectos de la tutoría para el tutor en el aprendizaje de nociones 
espaciales, en dos modalidades: explicación oral y explicación oral con demostración. 
Metodología: Investigación cuantitativa. Con pre y post test con grupo de control y experimental. 
Muestra: En el caso de las escuelas de la red pública, que inicialmente realizaron el pretest, 
fueron seleccionadas 40 niños, siendo 20 niñas y 20 niños, con edad entre ocho y nueve años, 
eliminando los extremos de edad. Los niños seleccionados fueron distribuidos aleatoriamente en 
tres grupos experimentales y un grupo control, cada uno de ellos formado por cinco niños y cinco 
niñas. Se colocaron en la condición de tutorías 20 niños que frecuentaban la primera serie de la 
misma escuela, siendo 10 niñas y 10 niños, con edad entre 6 y 7 años, eliminando los extremos 
de edad. País: Brasil 

3. 
Título: El aprendizaje mediado entre compañeros para el manejo de programas computacionales. 
Año: 2012 
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Autor: Gómez López, L. F., & Gómez Castro, Á. 
Objetivo: Describir las maneras en que estudiantes de una clase de computación en secundaria 
median el aprendizaje de sus compañeros(as) para el manejo de programas computacionales. 
Metodología: Investigación cualitativa. 
Muestra: 18 estudiantes de la clase de educación tecnológica, que se imparte en primero de 
secundaria en el Instituto de Ciencias, ubicado en Guadalajara. El grupo es mixto y reciben noventa 
minutos de clase semanales en una sola sesión. Los grupos en esta institución educativa son de 
36 alumnos en promedio, pero para esta clase el grupo se divide en dos. La clase se imparte en 
un aula de cómputo con 18 lugares, donde cada estudiante cuenta con una computadora equipada 
con los programas necesarios para la materia en cuestión. 
País: México 

4. 
Título: La interacción entre pares en tareas de escritura. 
Año: 2003 
Autor: Kowszyk Alicia Vázquez, D. 
Objetivo: Investigación centrada en los procesos de producción y revisión textual, 
particularmente, en la conversación en el aula y su incidencia en la construcción de conocimientos 
vinculados con la escritura. 
Metodología: Investigación cualitativa - interpretativo. 
Muestra: El trabajo de campo se desarrolló en una de las divisiones de 6º grado de un Centro 
Educativo de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Su implementación llevó alrededor de 
tres meses, trabajando durante una hora de clase diaria. Se dividió al grado –compuesto por 28 
estudiantes– en 8 grupos de 3 y 4 personas. Además, se formaron tres grupos con diferentes 
niveles de rendimiento en el área de Lengua. De este modo, fueron identificados: un grupo de 
bajo rendimiento (Grupo 1), otro de alto rendimiento (Grupo 2) y un tercer grupo de mediano 
rendimiento (Grupo 3).  
País: Argentina 

5. 
Título: Online Peer Feedback Between Colombian and New Zealand FL Beginners: A Comparison 
and Lessons Learned. 
Año: 2015 
Autor: Tolosa, C., Ordóñez, C. L., & Alfonso, T. 
Objetivo: Estudio exploratorio en el que se compara el desempeño como tutores-en-línea de dos 
grupos de niños(as) de 11 años, principiantes en inglés en Colombia y español en Nueva Zelanda. 
Metodología: Investigación mixta. 
Muestra: 28 principiantes de once años (7º año) que aprenden español como FL en una escuela 
intermedia estatal en Auckland y 24 compañeros(as) comparables (5º y 6to grado) aprendiendo 
inglés como FL en una escuela privada en Bogotá. El grupo participante en Bogotá estaba formado 
por 15 estudiantes varones y 9 mujeres, emparejados con estudiantes en una clase paralela de 
13 hombres y 15 mujeres en Auckland. Ambos grupos de estudiantes eran principiantes en su 
estudio de su respectiva lengua extranjera. 
País: Colombia y Nueva Zelanda 
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6. 
Título: Programa de formação de colegas tutores: a tutoria no processo de inclusão escolar nas 
aulas de Educação Física. 
Año: 2017 
Autor: Souza, J. V., Munster, M. A., Leiberman, L., & Costa, M. P. R. 
Objetivo: Analizar el efecto de la tutoría entre iguales para un estudiante con discapacidad en la 
asignatura de educación física.  
Metodología: Investigación cualitativa. Como instrumento para la recolección de datos, se hizo 
uso de la observación estructurada o sistemática no-participativa, en el ambiente natural. Las 
clases de educación física fueron grabadas antes de la intervención, de modo de examinar la 
dinámica de la clase para tener conocimiento de cómo se desenvolvía, y después de la 
intervención. La cámara se posicionó de modo de captar las acciones de todos los(as) estudiantes 
y de la profesora.  
Muestra: Un estudiante con discapacidad intelectual asociada al trastorno del espectro autista - 
de 19 años- y cinco compañeras y compañeros tutores -de 11 años-, todos en 6° grado.  
País: Brasil 
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