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1 EL MÉTODO DE TUTORÍAS ENTRE PARES 
en el contexto del proyecto Living Heritage 

 
 
El programa ERASMUS + considera un producto intelectual (OI) de interés “la creación de 
métodos de aprendizaje entre iguales”. 
 
El proyecto Living Heritage (en adelante LH) responde a este interés con el OI 1: “Creating 
PEER LEARNING METHOD based on participatory workshops among school educators cultural 
heritage”. 
 
Este OI 1 apoya la consecución de todos los objetivos del proyecto LH en mayor o menor 
medida, pero especialmente de los objetivos 1 a 3: 
 

1.- Diseñar estrategias, metodologías y herramientas educativas innovadoras para la 
transmisión del patrimonio cultural. 

 
2.- Favorecer la actualización pedagógica del profesorado a través de la organización de 

grupos de trabajo y actividades formativas. 
 
3.- Diseñar (…), unas estrategias metodológicas (…) que puedan ser utilizados por 

educadores del ámbito formal y no formal. 
 
El método como tal no es la innovación planteada por el proyecto puesto que ya existe una 
trayectoria de aplicación en distintos ámbitos. La INNOVACIÓN que define el proyecto LH 
radica en dos cuestiones principalmente: 
 

a. La aplicación del método a la enseñanza-aprendizaje sobre el patrimonio cultural. 
 

b. La interrelación a través del método de los dos niveles escolares a que va destinado este 
proyecto. 

 
La utilización del propio método entre iguales en los grupos de trabajo con educadores que se 
han realizado en los países socios ha permitido: 
 

1. favorecer la actualización metodológica del profesorado. Enseñar la metodología a los 
educadores participantes. 
 

2. ajustar esta metodología a la enseñanza-aprendizaje sobre el patrimonio cultural, a 
través del debate sobre sus posibilidades de implantación en el ámbito de actuación de 
los participantes. 
 

3. obtener un diagnóstico participado sobre las innovaciones a introducir en el curriculum 
escolar sobre el patrimonio cultural europeo.  

 
 
El objetivo final es elaborar la “adaptación de la metodología utilizada” como IO.
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MÉTODO “TUTORÍAS ENTRE PARES” 
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El método y sus beneficios 

Pautas de planificación TEPs e identificación de roles 
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2 COMPARTIENDO CONCEPTOS. 
Información básica sobre el método de “Tutorías entre pares” 

 
 

La “Tutoría Entre Pares” (TEP) es un método de aprendizaje cooperativo y propio de la 
educación inclusiva.  

 

La palabra “par” no se asocia aquí tanto a “un grupo de dos” como a “igual o totalmente 
semejante”. Por eso se denomina a esta metodología indistintamente “entre pares” o “entre 
iguales” (TEP o TEI). 

Sin embargo, como además se suele organizar el trabajo en parejas predomina la 
denominación TEPs, aunque también admite el trabajo en pequeños grupos. 

En cualquier caso, el trabajo se desarrolla entre “iguales”, los estudiantes, porque el alumnado 
es el protagonista del proceso:  

• Los destinatarios toman el rol de tutor-tutorado que puede ser intercambiable. 

• No se crean jerarquías estandarizadas en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

• Ambos alumnos/as aprenden porque la relación entre ellos es planificada 
previamente por el profesorado. Todos los participantes acabaran enseñando y 
aprendiendo. 

 
 
 
 
 
  Este método se basa en la máxima de que  

ENSEÑAR ES UNA BUENA MANERA DE APRENDER.  
 

Cuando hay alguien que aprende hay otro que enseña,  
y no se enseña si no se aprende  

durante la tarea misma de la enseñanza. 
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 Topping (2000) describe la tutoría entre iguales como la vinculación entre personas que 

pertenecen a situaciones sociales similares, que no siendo profesionales de la educación se 
ayudan a aprender a la vez que aprenden. 

 

 En una aproximación más enfocada en la educación formal, Duran y Vidal (2004) entienden 
por TEP como un método de aprendizaje basado en la creación de parejas (o pequeños 
grupos) que establecen una relación asimétrica (debido al rol de tutor o tutorado que 
desempeñan respectivamente), que tienen un objetivo común, conocido y compartido 
(generalmente la adquisición de una competencia académica), que se logra a través de un 
marco de relación planificado previamente por el profesor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La tutoría entre pares es una modalidad educativa que consiste en el apoyo mutuo entre 
compañeros, está basada en la propuesta de aprendizaje cooperativo para la construcción 
de conocimiento colectivo entre estudiantes, y busca incidir en el aprovechamiento escolar 
de sus compañeros, reducir los índices de abandono y favorecer la adaptación de los jóvenes 
al contexto escolar. (Movimiento contra el abandono escolar, SEP-México 2014) 

 
  

DEFINICIÓN y CONCEPTOS CLAVES 

La palabra “par” no se asocia tanto a “un grupo de dos” como a “igual 
o totalmente semejante”.  
 

Imagen: Asier Aranzabal 
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Conviene recapitular el uso de CONCEPTOS BÁSICOS en esta metodología. 
 

1. Aprendizaje cooperativo vs colaborativo 

Ambos son metodologías constructivistas (el conocimiento es descubierto por los 
alumnos/as) y similares en su forma, pues se trabaja agrupando a los alumnos/as, pero no 
todo trabajo en grupo es necesariamente cooperativo o colaborativo. Ambos buscan que el 
alumno/a interactúe con sus pares y así aumente su aprendizaje y en ambos el papel del 
docente es fundamental. Se diferencian en: 

 

A. COOPERATIVO A. COLABORATIVO 

Es más propio de etapas de 
educación primaria y secundaria 

Es más propio de etapas de educación 
superior 

El liderazgo está más centrado en el 
profesor y la responsabilidad es 
distribuida 

El liderazgo y las responsabilidades son 
compartidas entre profesores y alumnos 

Los alumnos necesitan interactuar y 
trabajar juntos para maximizar su 
aprendizaje y llegar a un fin 

Implica la suma de individuos que se unen 
para llegar a un fin, aportando cada uno lo 
máximo de sus capacidades 

Se focaliza más en el resultado y la 
idea del objetivo 

Se focaliza más en el proceso que en el 
resultado perseguido 

El rol del profesor es la de 
observador y orientador que 
retroalimentan la tarea y la evalúa. 
Mantiene un mayor control en el 
diseño del programa e interacciones 

El rol del profesor es de facilitador cuya 
intervención se basa en la participación y 
coevaluación. El control del aprendizaje 
recae principalmente en los estudiantes 

 
Rodríguez Sánchez, C.J. (Tesis 2015) 

 

Es necesario diagnosticar al grupo con el que se va a trabajar (nivel de responsabilidad, 
motivación, preparación) para decidir la mejor metodología a aplicar. El aprendizaje 
cooperativo es más interesante cuando se cuenta con un grupo poco “uniforme” de 
alumnos/as en sus características.  
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2. Educación inclusiva 

Para la UNESCO es un método en el que se reflexiona sobre cómo transformar los sistemas 
educativos a fin de que respondas a la diversidad de los estudiantes; no se trata de integrar 
a algunos estudiantes. 

La inclusión trata de hacer efectivo un derecho humano fundamental, el derecho a la 
educación, mediante la integración de todos los estudiantes, el respeto a sus diversas 
necesidades, capacidades y características, y la supresión de todas las formas de 
discriminación en el contexto del aprendizaje.  

La inclusión es a la vez un principio y un proceso que debe orientar las políticas y las prácticas 
educativas como base para una sociedad más justa y equitativa. Tiene que ver con remover 
todas las barreras para el aprendizaje, y facilitar la participación de todos los estudiantes 
vulnerables a la exclusión y la marginalización aportando los soportes que requieren para 
tener la oportunidad de participar como miembros de una clase o aula regular, con pares de 
su misma edad, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Taller participativo    

El taller es una modalidad de enseñanza-aprendizaje en grupo, especialmente apto para el 
abordaje de múltiples temáticas, en escenarios diversos y con poblaciones variadas. 

Su objetivo es reducir la separación entre la teoría y la práctica. En el grupo no existe un 
sujeto que sabe y otros que escuchan, sin jerarquías, sino que se trabaja desde la 
singularidad de cada participante, con su saber y experiencia. Se basa en que “Aprender una 
cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más formador, cultivador y vigorizante que 
aprender simplemente por comunicación verbal de ideas.”  (Principio de Froebel, citado por 
Ander Egg, 1991). 

Pero hay que tener presente que no toda actividad desarrollada en grupo es un taller, hay 
que prever su organización interna (el cómo, cuándo y de qué manera) para que resulte 
eficaz y operativo, adaptándolo luego a las circunstancias concretas durante el desarrollo. 

 

 

TEP se presenta como un método adecuado 
 para alcanzar los fines del aprendizaje 
cooperativo y la educación inclusiva.  
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4. Dinámica de grupos vs Técnicas grupales 

Denominaremos dinámica de grupos a los fenómenos que tienen lugar en la “vida” de un 
grupo, generalmente provocadas por las características y roles asumidos por los distintos 
integrantes. 

Las técnicas grupales son las herramientas para desarrollar el trabajo en grupo. Su eficacia 
depende en gran medida de la habilidad personal, del sentido de la oportunidad, de la 
capacidad creadora e imaginativa de quien introduce la técnica en un momento 
determinado en el trabajo de un grupo. El uso de una determinada técnica no garantiza el 
éxito deseado, sólo tendrá el valor que sepa transmitirle la persona o personas que la 
utilizan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tutoría 

Es una forma de acompañamiento o atención individualizada y personalizada a los alumnos 
que complementa la actividad del docente y que se organiza para utilizar las potencialidades 
de cada alumno, aumentar sus capacidades de aprendizaje y “superar” los factores que 
pueden provocar su desánimo, evitando el abandono. Tiene por objetivo mejorar el 
rendimiento escolar, solucionar problemas escolares y desarrollar hábitos de estudio y 
trabajo para evitar el abandono escolar. (García, Cuevas et al.) 

6. Docente-tutor 

Rol que asumen profesores y educadores en la aplicación del TEPs en su trabajo cotidiano. 

7. Alumno-tutor (a-tutor) 

Rol que asumen parte de los alumnos de profesores y educadores en su aplicación de la TEP. 

8. Alumno-tutorado (a-tutorado) 

Rol que asumen el resto de los alumnos de profesores y educadores en su aplicación de la 
TEP. 
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La TEPs es una forma de enseñanza-aprendizaje basado en tutorías en que unos, a-tutores, 
actúan como referente, motivadores y facilitadores para otros, a-tutorados. La cercanía 
generacional es un factor fundamental, su propia condición de alumnos/as les sitúa en el 
mismo canal de comunicación. 

A pesar de esto para que una TEPs resulte pedagógicamente efectiva para ambos es 
necesaria una asimetría entre a-tutor y a-tutorado para aprovechar las actividades de 
aprendizaje diseñadas, para que el aprendizaje sea bidireccional:  

 el a-tutorado aprende de la experiencia del a-tutor  

 el a-tutor aprende del a-tutorado pues este le planteará dudas o cuestiones 
que lo llevarán a tener que tener un mejor manejo de la información y 
desplegar sus estrategias comunicativas para dar respuesta.  

La asimetría entre a-tutor y a-tutorado que hay que buscar al formar las parejas o grupos en 
la TEPs se puede conseguir: 

 en función de la edad de los participantes 

 en base a la formación o preparación previa, sobre todo de los a-tutores 

 en función de las propias capacidades personales de los participantes. 

Según Topping (1998) hay dos tipos de tutorías según la edad de los participantes: 

 Tutoría entre alumnos/as de distinta edad (Cross Age Tutoring), 
objetivo del proyecto LH. 

 Tutoría entre alumnos/as de la misma edad o curso (Same Age Tutoring) 
 

En la primera distintos autores proponen que la edad entre a-tutor y a-tutorado no sea 
demasiada y  aconsejan que la diferencia máxima sea de dos cursos (Duran y otros, 2011); 
aunque otros admiten como válida una diferencia de hasta cuatro años (Lippit, 1976). 

Esta metodología complementa la actividad docente, no la sustituye. La TEPs contribuye al 
desarrollo social y afectivo de los alumnos, tutorados y tutores, generando sentimientos de 
grupo, de pertenencia y promoviendo la acción colectiva y desarrollando las actitudes de 
solidaridad, responsabilidad, cooperación y de respeto. 
 
 
 
 
 

La siguiente tabla resume las características y beneficios de esta metodología, si bien 
aportamos un mayor desarrollo de los fundamentos teóricos fundamentales dirigido a 
docentes y educadores (objetivos, impacto, características…) elaborado para los talleres 
participativos (ES) (EN) 

EL MÉTODO y SUS BENEFICIOS 
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.  
 
 
 
 

 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS TEP 
Mejora la actitud y disponibilidad ante el aprendizaje debido al cambio de referentes  
(alumno-alumno vs maestro-alumno). 

Es una modalidad educativa basada en la comunicación. 

Promueve el desarrollo personal y humano de los alumnos; ayudando a la construcción de 
identidades.  
Propicia la participación activa de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje. Formar y 
formarse entre pares, ubica al alumno en un rol activo respecto a su participación curricular, al 
tiempo que lo involucra directamente con los asuntos relacionados con la misma. 
 

 

BENEFICIOS DE LA TUTORÍA ENTRE PARES 

Rendimiento académico 
- El aprendizaje y la mejora de habilidades académicas. 
- La comprensión más profunda de las áreas de estudio. 
- La reducción de la tasa de fracaso. 
- Mejora del rendimiento académico al recibir ayudas individualizadas y corrección de errores inmediatos.  
Autoconcepto 
- El desarrollo de una autoimagen más positiva. 
- La mejora de la autoestima. 
- Favorece la organización del marco conceptual de tutores-tutorados para formular preguntas e hipótesis, 

buscar soluciones, …. 

Actitudes positivas 
- Alumnado más involucrado en el proceso de formación, desarrollando actitudes más positivas hacia el 

aprendizaje, las tareas académicas y el profesorado. 
- La disminución del absentismo escolar y la mayor puntualidad. 
- El aumento de la motivación por parte del alumnado. 
- La mayor implicación del alumnado en las tareas académicas. 

Competencias/Habilidades 
- El incremento de la autonomía en el alumnado. 
- El incremento de las habilidades de pensamiento crítico.  
- El aumento del sentido de responsabilidad por parte del alumnado. 
- La posibilidad de diálogo y reflexión entre tutores-tutorados sobre los propios procesos de aprendizaje: 

la capacidad de escucha, de negociación y resolución de conflictos,  el trabajo en equipo….. 
- El  desarrollo  de  habilidades  en  la  organización  y  la  planificación  de  las  actividades  de aprendizaje. 
- El desarrollo de las habilidades sociales y psicosociales. 

Clima en el aula 
- La creación de un clima de aula más relajado. 
- La mejor interacción y conexión entre compañeros. 
- La generación de un espíritu de cooperación en el aula. 
- La creación de condiciones que promueven una relación de confianza mutua. 
- El incremento del tiempo destinado al trabajo activo y la participación por parte del alumnado. 
- La construcción de redes de acompañamiento entre estudiantes, que ayuda a luchar contra el abandono y 

favorece la inclusión. 

Profesorado 
- El aumento de la confianza y de altas expectativas hacia el alumnado por parte del profesorado. 
- La concentración de los docentes en los casos individuales que requieren más ayuda. 
- La eliminación de la relación de autoridad y de la distancia que se da entre el alumnado y el profesorado. 
 - La relativización de la ratio de las aulas. Reducción de los efectos negativos de la masificación. 
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El papel del docente-tutor es fundamental en las TEPs. Según Duran y Blanch (2008) el 
papel del docente-tutor debe apuntar básicamente a promover lo que denominan 
dimensiones del aprendizaje entre iguales. Dichas dimensiones son las siguientes:  
 

Interdependencia 
positiva 

Interacciones 
cara a cara 

Responsabilidad 
individual 

Autorreflexión 
de equipo 

Enseñanza de 
habilidades 

sociales 

El éxito de cada 
miembro del 
equipo va 
asociado al del 
resto de sus 
compañeros. 

Maximizar las 
oportunidades 
de interacción 
entre 
estudiantes 
conlleva a que 
se generen 
dinámicas de 
ayuda y apoyo. 

Las propuestas 
de aprendizaje 
colaborativo 
aseguran la 
participación de 
todos los 
estudiantes 
mediante 
división de 
tareas, roles, 
evaluaciones, 
etc. 

Para 
aprender a 
colaborar en 
equipo, y a 
conocerse 
mejor 
personalmen
te deben 
contar con 
instancias 
para 
reflexionar 
conjun-
tamente 
acerca del 
propio 
proceso de 
aprendizaje. 

Trabajar en 
equipo es algo 
que requiere de 
la enseñanza y 
desarrollo de 
habilidades 
sociales 
complejas, tales 
como la 
comunicación 
apropiada, 
resolución 
constructiva de 
conflictos, 
empatía, etc. 

 

PAUTAS DE PLANIFICACIÓN DE LA TEP e  
IDENTIFICACIÓN DE ROLES 

En las TEPs interaccionan tres perfiles fundamentales: 
docente-tutor, alumno-tutor y alumno-tutorado 
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Estos autores consideran que si se logran comprender los principios mencionados acerca del 
aprendizaje entre iguales/pares, los docentes rápidamente podrán imaginar e idear 
situaciones en las aulas y fuera de ellas, para desarrollarlos en interacción con los 
estudiantes, haciendo un uso ajustado y creativo a las necesidades y realidades de cada 
contexto educativo, logrando aproximarse a uno de las principales dimensiones de una 
enseñanza de calidad como son la equidad y eficacia educativa. 

Previo al desarrollo de las TEPs el trabajo del docente-tutor es fundamental en el preparación 
del a-tutor: para desarrollar su capacidad de diálogo, de apertura y de escucha activa, y para 
conocer las técnicas grupales que debe utilizar para conseguir una buena coordinación de la 
tutoría.  

El papel del docente-tutor durante el desarrollo de las TEPs es el de transmisor/facilitador 
de la comunicación y el aprendizaje. Participa con el grupo en la producción de nuevos 
conocimientos como resultado del trabajo que allí se despliega. 

Su función también es promover el vínculo entre los integrantes y su objetivo es generar 
nuevos enlaces entre lo vivencial, lo afectivo y lo conceptual. Su tarea es constante, puesto 
que debe realizar una lectura de los “emergentes grupales” (qué se dice, de qué se habla, 
cómo se hace lo que se hace, qué no se dice ni se hace). Debe intentar detectar lo que saben 
y lo que esperan, discriminar los momentos de incomunicación de los silencios, los bullicios 
de momentos de producción, etc. Debe estar permanentemente atento y respetar los 
tiempos grupales. 

Su papel se vuelve activo cuando señala al grupo lo que está ocurriendo, cuando explicita lo 
que los participantes por estar viviendo el momento no pueden percibir. El docente-tutor, 
observa, registra y da cuenta al grupo de cómo se acercan y abordan la tarea. No enjuicia, 
sólo realimenta el trabajo, sin capitalizar ni el poder ni la información, alejándose 
conscientemente del lugar “dominante”.  

  

Imagen: Escolas Sadako 
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La formación en el papel del a-tutor y a-tutorado es fundamental porque deben 
asumir un papel activo en el aprendizaje (tanto en los aspectos académicos como vinculares-
afectivos) siendo por ejemplo importante el fomento de habilidades que sobre todo al a-
tutor le aparten del rol tradicional del profesor al que está acostumbrado y tenderá a 
reproducir si no se le orienta convenientemente.  

El a-tutor debe estar atento a que su actitud sea la de promover la reflexión, la búsqueda y 
el interés. Siguiendo la guía marcada por el docente-tutor le corresponde generar preguntas 
para cuestionar supuestos y transformarlas en instrumentos de análisis y trabajo. Su papel 
fundamental se resume en dos palabras: orientación y motivación, acompañando y 
sosteniendo al a-tutorado. 

Ante este reto el docente-tutor debe tener en cuenta alguna de las siguientes características 
del perfil de los alumnos/as que pueden/deben ser seleccionados como a-tutor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formación del a-tutor también debe ser activa y la creación de redes de cooperación de 
a-tutores organizada por los docentes es una tendencia que da los mejores resultados. Sea 
cual sea la estrategia de formación elegida, se propone (Mosca, A. at al) la formación del a-
tutor en dos etapas complementarias para construir estrategias que les facilite el trabajo con 
los futuros a-tutorados: 

• una general, para abordar tres cuestiones: el concepto de las TEPs, 
sus recursos personales y el trabajo con el otro. 

• y otra específica, sobre la temática que se haya elaborado la 
propuesta de tutoría, por ejemplo, el patrimonio cultural europeo. 

Participante 
constructivo 

 en el aula 

Es un alumno/a 
regular 

Habilidad 
comunicativa 

Capacidad de 
liderazgo 

Habilidad y 
disposición para el 

trabajo colaborativo 

Empático 

Respetuoso y 
tolerante 

Flexible 

Sociable 

Con capacidad de 
adaptación 

Con tiempo 

Basado en imagen: Escuelas Maristas 
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La formación sobre todo en cuanto al 
concepto de las TEPs y el trabajo con 
otros en equipo son aspectos que se 
pueden abordar de forma conjunta con 
los a-tutores y a-tutorados. 

 

 

 

 

A parte de la formación previa de los 
alumnos/as se requiere un trabajo de apoyo 
y seguimiento de su evolución durante todo 
el proceso. Es durante el desarrollo de las TEP 
cuando ambos roles van a ir desplegando su 
identidad, cuando surgirán múltiples 
situaciones y demandas por parte de los a-
tutorados que llevarán a a-tutor a dar 
respuestas improvisadas. Por eso es 
interesante crear “espacios” de seguimiento 
para pensar en conjunto sobre la marcha del 
proceso.  

 

 

En las pautas generales de organización y planificación de una TEPs varios 
autores destacan como requisito indispensable que las tutorías sean una acción programada 
y sistematizada a lo largo de todo el ciclo escolar. Se debe elaborar un Plan de Acción Tutorial 
(PAT) con las actividades que se diseñen que atienda las necesidades y problemáticas 
previamente identificadas. 

En la educación formal es normal conocer bien las características del grupo, pero no lo es 
tanto en la educación no formal y menos aún en la informal. En cualquier caso, siempre se 
producen imprevistos en cuanto a los espacios o materiales disponibles, etc, en estos casos 
se requieren dos condiciones: 

1.  Tener siempre más de una propuesta que contemple posibles variaciones 
y alternativas.  

2.  Plasticidad, capacidad de manejarse en situaciones imprevistas 
apostando también por promover la creatividad de los integrantes del 
grupo en la búsqueda de posibles soluciones. 

Es interesante tener pensado el número mínimo y máximo de participantes conveniente 
para realizar la TEPs en función del tipo de propuesta, el espacio, los materiales disponibles, 
….  
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Siguiendo a Monereo y Mollá (2004) y completándolo con lo aportado por otros autores el 
Plan de Acción de las TEPs ha de contemplar al menos los siguientes aspectos: 

a. Detección de necesidades: en el contexto sociocultural, el centro educativo (u otro 
entorno de desarrollo), los estudiantes y/o una determinada temática. 

b. Objetivos: Son las finalidades que se pretenden alcanzar. Se han de tener en cuenta 
los objetivos de tipo cognitivo y las ganancias afectivas, actitudinales, sociales y 
emocionales (Topping, 2001). 

c. Contenidos: alude a las temáticas que serán tratadas, como en nuestro ejemplo, el 
patrimonio cultural europeo, con todo o parte de su desarrollo. 

d. Selección de parejas/grupos: Existen una serie de pautas a seguir a la hora de 
realizarlas agrupaciones según la modalidad de TEPs. La elección de un tipo u otro 
no varía el desarrollo ni funcionamiento de las tutorías, pero siempre hay que tener 
en cuenta las características personales y psicológicas del alumnado, sobre todo en 
función de su nivel de competencias. 

-  en la modalidad same-age tutoring fija, suelen ser tutorías entre alumnos/as de la misma edad. 

-  en la same-age tutoring recíproca.  

-  en la modalidad cross-age tutoring en que los estudiantes no comparten curso. Como ya se ha 
apuntado antes, varios autores apuntan la conveniencia de que exista una distancia de edad entre 
a-tutor y a-tutorado de dos años; por este motivo la propuesta que lanza el proyecto Living 
Heritage de realizar TEP entre alumnos/as de primaria (a-tutorados) y secundaria (a-tutores) con 
ese margen de edad de diferencia encuentra su respaldo didáctico. 

e. Entrenamiento y formación de 
toda la comunidad educativa, 
incluyendo al resto de 
profesorado y familias del 
alumnado para prevenir y 
solventar las reticencias que 
generan la introducción de 
innovaciones en la metodología 
académica.  

f. Recursos y materiales. Las evidencias apuntan a que la TEPs es más efectiva si los 
materiales están estructurados paso a paso como apoyo sobre todo a los a-tutores. 
Ello no quiere decir que los materiales sean rígidos ya que pueden reducir la 
iniciativa del a-tutor y la creatividad del a-tutorado. El ejemplo que propone LH es 
organizar el material en una FICHA DE TRABAJO (ver ejemplo página siguiente) en base 
a la cual el a-tutor desarrolla sus propias HOJAS DE TRABAJO.  

g. Secuenciación y temporalización. 

h. Monitorización y evaluación. 

 

Un trabajo de todos y para todos 
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Aportamos un mayor desarrollo de los fundamentos teóricos principales dirigido a docentes 
y educadores (planificación, formación y organización de las TEPs) elaborado para los talleres 
participativos (ES) (EN).  
 

EJEMPLO DE PLANTILLA BÁSICA DE UNA FICHA DE TRABAJO PARA TEPs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTEGRANTES DEL GRUPO: 

a-TUTOR/s: 

a-TUTORADOS:  

OBJETIVOS:  

 

TEMÁ DE LA TUTORÍA:  

 

SABEMOS QUÉ… (hoja de actividad a desarrollar por el a-tutor tras la lectura en grupo del 
planteamiento inicial) 

Ver documento … 

PROFUNDIZAMOS EN…  (hoja de actividades a desarrollar por el a-tutor) 

Lecturas recomendadas:       
-  
- 
- 
Preguntas para la reflexión: 
-  
- 
- 

LO MULTIPLICAMOS… (hoja de actividades a desarrollar por el a-tutor) 

EVALUACIÓN 

Hoja de Actividades 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Interés a-tutorados 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
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Las fuentes documentales sobre las bases teóricas de la TEPs son extensas, algunas referencias 
bibliográficas sobre la base teórica de esta metodología son: 

 
Hendriksen, S. I., Yang, L., Love, B. y Hall, M. C. (2005).  
“Assessing academic support: The effects of tutoring on student learning outcomes”  
Journal of College Reading and Learning, 35(2), 56-65. 
 
Duran, D. y Monereo, C. (2005).  
Styles and sequences of cooperative interactions in fixed and reciprocal peer tutoring.  
Learning & Instruction, 15, 179-199. 
 
Gordon, E. (2005).  
Peer tutoring. A teacher’s resource guide.  
Scarecraweducation: UK. 
 
Boud, D.; Cohen, R., y Sampson, J. (2001).  
Peer learning in higher education.  
Sterling: Kogan Page. 
 
Greenwood, C. R.; Terry, B.; Utley, C. A.; Montagna, D. y Walker, D. (1993).  
Achievement, placement, and services: Middle school benefits of classwide peer 
tutoring used at the elementary school.  
School Psychology Review, 22, 497–516. 
 
Goodland, S. y Hirst, B. (1989).  
Peer Tutoring: A Guide to Learning by Teaching.  
London: Kogan Page. 
 
Topping, K. (1988).  
The peer tutoring handbook: Promoting cooperative learning.  
London: Croom Helm. 
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Teniendo en cuenta la multitud de posibilidades existentes 
se ha optado por ofrecer algunas de las pautas principales 
de un PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL que resulte genérico 
y sirva a todos los ejemplos.  

 

3 EJEMPLOS DE ADAPTACIÓN DE LAS TEPs 
AL ESTUDIO DEL PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO. 

 
 

En el planteamiento del proyecto LH se ha entendido desde un principio el concepto de 
“Patrimonio cultural” en su sentido más amplio, más allá del enfoque estrictamente 
histórico-artístico más tradicional.  

Por ello, se han considerado varios bloques temáticos y se aporta un ejemplo de la 
adaptación para cada uno de ellos. Se ha escogido un elemento patrimonial de cada país 
como hilo conductor para plantear un ejemplo de desarrollo de actividades dentro del 
amplio abanico de posibilidades que se pueden llegar a plantear.  

Como norma se ha buscado que las actividades respondan a dos premisas: 

1. Que las actividades se puedan realizar con alumnos/as del último ciclo 
de primaria (a-tutorados) y primer ciclo de secundaria (a-tutores). 

2. Que las actividades hagan posible la extrapolación, el intercambio de 
información y la interacción entre grupos de trabajo de distintos países.  

En definitiva, se aportan los siguientes recursos educativos para trabajar distintos aspectos 
del Patrimonio Cultural Europeo: 

1. Patrimonio arqueológico. La Villa Romana La Olmeda. ESPAÑA 

2. Patrimonio histórico-artístico. El legado de la cultura clásica griega. GRECIA  

3. Arquitectura tradicional. Construcciones de madera centroeuropeas. ESLOVAQUIA 

4. Patrimonio inmaterial.  Cultura Seto y la tradición oral del canto. ESTONIA 

5. Patrimonio etnográfico. Las máscaras y los caretos. PORTUGAL 
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El guion básico del Plan de Acción Tutorial (PAT) debe responder a los apartados 
mencionados en la página 17. En relación con nuestro supuesto, destacamos los siguientes: 

1.- Detección de necesidades: En nuestro supuesto son aplicar al estudio del patrimonio 
cultural europeo metodologías que resultan innovadoras en este ámbito de estudio y que 
permitan:  

*  interactuar entre los niveles educativos de primaria y secundaria. 
* innovar en el uso de recursos educativos del entorno, propiciando la relación centros/instituciones de  gestión del patrimonio. 
* incrementar la presencia de contenidos relativos a cultura tradicional e inmaterial  
* introducir contenidos sobre la gestión del patrimonio y su valor como recurso económico en el marco de una gestión sostenible. 
* revalorizar la diversidad cultural para fomentar la integración. 
* incrementar el compañerismo favoreciendo así  la inclusión y la lucha contra el abandono. 
* facilitar el contacto intergeneracional, con los mayores del entorno del alumnado. 
 

2.- Objetivos: En nuestro supuesto de forma genérica se verán involucrados en mayor o 
menor medida las siguientes áreas de conocimiento, con sus variaciones según nivel escolar 
y país europeo, con los siguientes objetivos: 

 
 

 

 

 GENERALES ESPECÍFICOS 
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 Conocer y valorar el patrimonio cultural europeo y contribuir activamente a su conservación y 
mejora. 
  Comprender, valorar y respetar las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de la UE, 

a partir del conocimiento de la diversidad de factores geográficos, naturales, sociales, 
económicos o culturales que los definen y la UE como lugar de encuentro de culturas.  
 Descubrir y construir una identidad colectiva histórica, social y cultural a través de hechos y 

elementos relevantes en los diferentes periodos y etapas históricas. 
 Despertar interés por el legado cultural valorando la importancia de monumentos, museos, 

tradiciones, construcciones, y personas de más edad desarrollando una actitud de respeto y 
responsabilidad hacia la conservación de esa herencia cultural. 
 Usar el lenguaje como una herramienta eficaz de comunicación e interacción, respetando las 

normas básicas de la comunicación y mostrando una actitud positiva hacia la diversidad 
plurilingüe. 
 Desarrollar la capacidad de comunicar el conocimiento y de organizar el pensamiento, y 

controlar las emociones y la conducta a través del lenguaje y el trabajo en grupo. 
 Aprender a escuchar, hablar y dialogar activamente y respetando los planteamientos ajenos.  
 Identificar las monedas y billetes del sistema monetario europeo: el Euro y la eurozona. 

Reflexionar sobre la evolución de la moneda desde la antigüedad y de los distintos sistemas de 
intercambio económico. Operar con ellos. 

Fomentar el desarrollo emocional   
• Promover su alfabetización 

emocional.  
• Trasmitir y expresar emociones.  
• Desarrollar la empatía y las 

habilidades sociales.  
Afianzar la relación de los educandos 
con el patrimonio cultural europeo.  
• Contribuir a construir la identidad 

europea intercultural a través del 
patrimonio cultural.  

• Promover e interiorizar valores y 
actitudes de: cohesión, solidaridad, 
democracia, justicia social y derechos 
humanos…  

• Afianzar el sentido de pertenencia 
europeo. 

Preservar y poner en valor el 
patrimonio cultural europeo.  
• Reconocer la diversidad cultural de la 

Unión Europea para crear un espacio 
cultural común.  

• Entender el patrimonio como 
herencia y legado cultural y fomentar 
su conservación.  

• Conocer los elementos o símbolos 
más representativos de la Unión 
Europea y de cada uno de los países 
que la componen.  

Socializar desde una perspectiva 
integradora, plural y multicultural.  
• Entender el valor de la diversidad 

como fuente de enriquecimiento 
personal y colectivo. 

• Facilitar el intercambio de referentes 
culturales. 

• Desarrollar actitudes tolerantes, 
abiertas y flexibles ante un mundo 
multicultural. 
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 Usar sonido, imagen y teatralización en general para expresar ideas y sentimientos.  
 Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la UE, en el arte histórico y en las 

tradiciones y obras artesanales materiales e inmateriales.  
 Reconocer el valor del lenguaje plástico y musical como elemento identitario de la diversidad 

europea, parte del legado histórico y del cambiante mundo actual que nos rodea.  
 Cultivar el sentido de pertenencia a la UE, valorando su diversidad cultural e histórica, su 

patrimonio material e inmaterial como propio, apreciando el marco de interdependencia global 
e intercultural para implicarse en su defensa y conservación.  
 Tomar conciencia, desarrollar y controlar la propia afectividad y la adquisición de habilidades 

sociales y comunicativas (verbales y no verbales) para actuar con autonomía, empatía, 
responsabilidad y respeto hacia la diversidad del entorno, dentro y fuera del aula. 
 Sentirse miembro de la comunidad europea, aprendiendo formas de participación ciudadana, 

valorando las aportaciones propias y ajenas para favorecer el mutuo entendimiento, la inclusión, 
la solidaridad y la cohesión y aprender a ejercer los deberes y responsabilidades que le 
corresponden en los grupos en los que se integra. 
 Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo basados en el juego limpio, la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas, ofreciendo el diálogo en la resolución de 
problemas y evitando discriminaciones de cualquier tipo.  
 Mostrar un comportamiento humano responsable y cívico, colaborando en la disminución de las 

causas que generan la degradación o perdida de patrimonio cultural, fomentando el desarrollo 
sostenible y el consumo responsable. Colaborar en su conservación desde la interculturalidad. 

La consecución de estos objetivos facilitará al alumnado adquirir competencias transversales en: comunicación lingüística, 
social, cívica y ciudadana, aprender a aprender, autonomía… 

Basado en trabajo fin de grado de Rubén Navarro Fernández. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Granada 
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3- Metodologías: en el proyecto Living Heritage la innovación metodológica radica en la 
aplicación de las tutorías entre pares/iguales al estudio del patrimonio cultural europeo 
junto con estrategias metodológicas propias de la educación fuera del aula en otros ámbitos 
como el ambiental. (ver OI 2  y OI 3). 

Una vez realizada esta elección, en este apartado se han de definir las pautas para la 
organización de grupos. En el supuesto que nos ocupa se ha optado por la modalidad 
cross-age tutoring. Entre las posibilidades existentes un ejemplo sería organizar grupos de 
tutorías entre alumnos/as de 5º EP y 1º ESO o entre 6º EP y 2º ESO en el esquema escolar 
español o equivalentes en el resto. 

En nuestro caso sugerimos la organización de los a-tutores también en equipos de DOS 
alumnos/as para que dada la edad de los niveles que estamos proponiendo se reparta el 
peso y la responsabilidad entre los alumnos/as de secundaria durante las tutorías. 

Cada equipo de 2 a-tutores de secundaria organizaría una tutoría para un grupo de 5 o 6 
alumnos/as de primaria (a-tutorados). Si se organizan por ejemplo 6 tutorías, podrían 
interactuarían un aula de secundaria y dos de primaria, según el número de alumnos/as por 
aula.  

Esta organización promueve también una mayor colaboración del profesorado que en la 
organización de tutorías dentro del mismo nivel.  

Dentro de las infinitas posibilidades de organización, las tutorías pueden trabajar 
simultáneamente sobre el mismo objeto de estudio durante un determinado periodo de 
tiempo o elegir un objeto de estudio diferente para cada tutoría y luego ir rotando. 

Conviene seleccionar y formar los equipos tanto de los a-tutor y como a-tutor/a-tutorado en 
base al nivel de competencia de los alumnos/as, sin usar estrategias completamente 
aleatorias, por lo que se debe trabajar sobre fichas de cada alumno/a que reflejen 
información sobre su rendimiento académico pero también sobre sus características 
personales y psicológicas. 
 

Otro aspecto dentro de este apartado del PAT es el entrenamiento/formación en TEPs: 

Se debe delimitar un número adecuado de sesiones en función de las características de los 
alumnos/as de cada nivel para familiarizarles por separado con técnicas de trabajo en grupo 
y presentarles la metodología entre iguales.  

Con los alumnos/as de secundaria el tiempo será mayor para conocer con mayor 
profundidad: 

a.  las bases de la TEPs (definición, roles, beneficios…) y dinámica de grupo: han de saber 
reconocer y valorar las características de un buen tutor y tutorado, juego de roles que 
se establece dentro de los equipos, la importancia de ofrecer refuerzos positivos de 
forma correcta. 

b.  materiales y recursos que podrán utilizar durante el programa. Incluirá la 
documentación y referencias que sobre la temática en cuestión facilitará y trabajará 
el profesor con los a-tutores y en nuestros supuestos planteamos como la FICHA DE 
TRABAJO del a-tutor, en base a la cual cada equipo de a-tutores deberá desarrollar 
su propia HOJA DE ACTIVIDADES para cada sesión. 
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c. técnicas de grupo apropiadas para cada momento en la evolución de un grupo de 
trabajo.     Algunos ejemplos de técnicas que deben conocer son:  

 

Técnicas de presentación  
 

-Permiten al facilitador presentarse como un integrante más del grupo. 
-Permiten a los miembros del grupo conocerse (incluso con grupos que ya 
se conocen previamente) desde diferentes perspectivas. 
 

Cadena de nombre, las cuatro esquinas, presentación por parejas, la tela 
de araña, … 

Ayudan a romper barreras de relación en los grupos, a crear lazos de 
compañerismo que propicia la ayuda mutua y combate el abandono. Crean 
un clima de confianza y distensión. 

Técnicas de relajación 

-Reducir los niveles de ansiedad, en grupo. 
-Provocar un ambiente más relajado en el grupo. 

Se enseña al grupo a relajarse ante la tensión, y a nivel individual ayudan a 
enfrentarse más exitosamente momentos estresantes. Todas las técnicas 
se parecen y son guiadas por el tono de voz y las palabras dirigidas al 
grupo. 

Se pueden utilizar al inicio, durante el desarrollo o al final de la sesión. 

Técnicas de animación y 
concentración 

-Crear un ambiente de confianza a través de la participación activa. 

El amigo invisible, haciendo números, doble rueda, telegramas…  

Se pueden utilizar al inicio de una sesión para favorecer la integración; 
después de momentos intensos y de cansancio, para calmar los ánimos y 
relajar el ambiente, o para pasar de un momento a otro de la sesión, para 
ayudar a enfocar la atención en una nueva cuestión. 

Técnicas de acercamiento y 
sensibilización 

-Permiten iniciar el trabajo sobre una temática a partir del conocimiento 
previo del grupo sobre la misma. 

Palabras clave, lluvia de ideas, Phillips 66, acrósticos, rueda de 
definiciones, cadena de asociaciones, concurso de fotografías, debate 
intercambiado, dramatizaciones sobre un tema,  …  

Ayudan a la reflexión previa sobre ideas preconcebidas y a la aclaración y 
unificación de conceptos de cara al trabajo posterior. Forman parte del 
proceso de evaluación y seguimiento. 

Técnicas de investigación   
 Técnicas de análisis general 
 Técnicas de comunicación 
 Técnicas de dramatización 

-Permiten trabajar las temáticas en las distintas sesiones por el grupo. 
-Permiten pasar de la simple memorización a la capacidad real de análisis. 
-Contribuyen a desarrollar las relaciones interpersonales y la comunicación 

La reja, lecturas eficientes, descubiertas, el debate, el foro… 

Su elección dependerá del objetivo de cada sesión: análisis, comunicación, 
dramatización…   La capacidad de abstracción, síntesis y análisis objetivo y 
subjetivo de una situación, son elementos centrales del proceso de 
aprendizaje. Son habilidades que se desarrollan con la práctica.  

Técnicas de globalización y cierre 

-Permiten expresar conclusiones sobre lo aprendido. 
-Permiten exponer iniciativas de acción como aporte de soluciones frente a 
situaciones detectadas como problemáticas.  

Miremos más allá, juego de roles (juicio, la liga del saber, pleno de la 
diputación… ), calamones y camaleones, dramatización… 

Forman parte del proceso de evaluación y seguimiento. 
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En cada ejemplo seleccionado se ha elegido como “HILO CONDUCTOR” una 
de las múltiples posibilidades de trabajo existentes para ofrecer una 
enumeración de posibles actividades a realizar en las tutorías, adaptado a 
este esquema metodológico. 

4.- Contenidos: alude a las temáticas que serán tratadas en cada uno de los ejemplos 
seleccionados. Living Heritage propone estructurarlos en torno a la FICHA DE TRABAJO del 
equipo a-tutor, según el modelo facilitado (pag. 17).  

En la planificación y organización de las TEPs hay que manejar dos tipos de información: 

- el trabajo del docente-tutor con el a-tutor (aquí un equipo de 2 alumnos/as de secundaria) 

- el trabajo del equipo a-tutor con el a-tutorado (aquí un equipo de 5 o 6 alumnos/as de 
primaria) 

Sugerimos las siguientes pautas de trabajo para el docente-tutor a la hora de elaborar a una 
ficha de trabajo con los siguientes apartados: 

SABEMOS QUE…  
a.- Breve escrito introductorio con las cuestiones clave que deben ser objeto por parte del a-tutor 

para prepararse el tema. 
b.- Se articula la/s técnicas a utilizar para el hilo conductor elegido en concreto. Se exponen varias 

alternativas y se enseña al a-tutor las pautas para desarrollarlas con sus a-tutorados, si no se 
han incorporado en la formación previa. En los ejemplos de LH las actividades propuestas en 
este apartado serán actividades de “sensibilización y acercamiento”, también pensadas para 
que el a-tutor desarrolle este apartado. 

PROFUNDIZAMOS EN…  
c.- Se amplía la información sobre aquellos detalles que se considere necesario que el a-tutor 

intente abordar con sus a-tutorados. 
d.- Se dan las pautas para la realización de la tutoría en cuanto a técnicas y recursos a utilizar con 

los a-tutorados. En los ejemplos de LH las actividades propuestas en este apartado serán 
actividades de “investigación”. 
El trabajo del docente-tutor con el a-tutor le ha de permitir cubrir dos partes de su ficha de 
trabajo: lecturas recomendadas y preguntas para la reflexión, que son resultado de su propia 
investigación previa. Se complementará con la investigación a realizar por los a-tutorados. 

LO MULTIPLICAMOS… 
e.- Incluso el trabajo de un solo grupo ha de pasar por una última fase que responde a la idea de 

actividades de “globalización/acción” y que en la ficha del a-tutor corresponde a este apartado. 
El docente-tutor facilita la pauta al a-tutor para que conduzca el trabajo del a-tutorado hacia la 
puesta en común, exposición y extracción de conclusiones…. Y en la medida de las posibilidades 
del grupo, encaminando el trabajo del  equipo hacia la acción, hacia la realización de actividades 
que conlleven una intervención por parte de los alumnos en favor de algún objetivo 
consensuado. Se debe facilitar información al a-tutor sobre las técnicas y recursos a su alcance 
en este apartado. 

Hay que tener en cuenta que sobre un mismo objeto de estudio se pueden desarrollar 
tutorías desde múltiples enfoques, siguiendo distintos HILOS CONDUCTORES. Cada uno será 
objeto de una ficha de trabajo. Todos los grupos de tutoría pueden trabajar sobre la misma 
ficha o sobre varias simultáneamente, haciendo en todo caso una puesta en común final.  
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El docente-tutor para elaborar la FICHA DE TRABAJO de una tutoría sobre, por ejemplo, los oficios 
tradicionales que participaban en la creación de un mosaico, podría orientar al a-tutor en actividades como: 
 

EJEMPLO 1.  
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.  
Enredando entre teselas. La villa romana La Olmeda (España) 
 

En el amplio abanico de temas de estudio que ofrece el patrimonio arqueológico europeo se han 
elegido los restos arqueológicos de una villa romana. Entre otros muchos aspectos permite abordar 
como la influencia de la romanización en la parte de la Unión Europea donde llegó y por el contrario 
su ausencia donde no llegó, es uno de los factores que ha marcado la diversidad cultural que hoy 
disfrutamos en Europa. 

La villa romana de La Olmeda en Pedrosa de la Vega, Palencia, es el yacimiento arqueológico con 
mayor superficie de mosaicos romanos conservados en su lugar de origen en España. 

Entre los muchos elementos de trabajo disponibles se ha elegido la TESELA como objeto de estudio 
del que arrancan múltiples hilos conductores en que se pueden centrar las tutorías. Un pequeño 
elemento que resulta motivador en si mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿De qué están hechas? 
Entorno natural 

Distintos materiales geológicos y su 
procedencia geográfica. 

Razón de su uso: policromías, calidad, lujo… 
Los mosaicos de la época en otros lugares, 

¿Eran de los mismos materiales? 
¿Cómo se usaban otros recursos naturales 

en esta villa rústica?. 

Época histórica en que se sitúa La Olmeda. 
Uso de los mosaicos en esa misma época en 

el resto de Europa. 
Los mosaicos antes y después en otras 

épocas de la histórica europea. 

¿Cuándo se usaban? 
Contexto histórico 

¿Quién debió ser el dueño de la villa? 
¿Para qué las encargaba? ¿Qué podemos 

saber sobre su nivel económico, sus negocios, 
su familia… incluso sobre su forma de pensar? 
¿Por qué se instaló en esta vega de Palencia y 

qué ocurría en Europa en esa época? 
¿Quién más vivía en la villa? ¿De qué vivían, a 

qué se dedicaban en la villa?. 

¿Quién las encargaba? 
Contexto socio-económico 

¿Quién las hacía? 
Oficios tradicionales 

¿Quiénes participaban en la creación 
de un mosaico? 

¿Quiénes eran y donde provenían? 
¿Qué tal vivían? 

¿Cómo se hacía un mosaico?. 
 

¿Qué representaban con ellas? 
Arte y Simbolismo 

Qué elementos naturales aparecen. 
Significado de los iconos utilizados. 

Curiosidades en escenas representadas. 
Los logros artísticos en los mosaicos: 

colores, perspectivas, detalles. 
 

¿Dónde las colocaban? 
Arquitectura tradicional 
La estructura de la domus. 

Los motivos y localización de los 
mosaicos. 

 

¿Cómo es que las puedes ver aún? 
Gestión del patrimonio 

¿Quién las ha recuperado? 
¿Cómo se han restaurado? 

¿Quién las mantiene? 
¿Para qué “sirven” hoy en día? 

¿Cuál será su futuro?. 
 

Un pequeño fragmento en apariencia 
insignificante que unido a otro similar, 

con una buena base, forma una casi 
eterna unidad inquebrantable. 
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SABEMOS QUE… (acercamiento - sensibilización).  

-  Dibujar las caras de los “dueños” de su propia casa (padre y/o madre o abuelo…) 
y colorearla con la técnica de punteo. 

-  Dibujar el plano de su propia casa y señalar los distintos materiales que hay en el 
suelo y paredes en cada habitación.  

- ¡Sin la mía, no!: organizar un juego por equipos para construir un puzle de forma 
colaborativa. 

-  Ambientar el nombramiento de “maestro artesano” para a-tutorados al realizar 
los “retos” que se les propongan en la tutoría. Utilizar un símbolo como premio, 
recreando el “CONTORNIATO” de Teodosio I. 

 

PROFUNDIZAMOS EN… (investigación) 

-  Resolver una sopa de letras buscando en ella los siguientes vocablos: pictor, 
structor, calciscoctori, tessellario, musivario. 

-  Ordenar las fichas con las descripciones de cada uno de esos oficios artesanales 
en el orden en intervenían en la construcción del mosaico. Tras razonar y dar con 
el orden correcto recrear con un marco y corcho blanco el proceso. 

- “Cada trabajo, su denario”. En función de la descripción que se ha dado de cada 
oficio deducir el orden de más a menos ingresos. Recrear como un documento 
antiguo el edicto de Diocleciano I (año 301 dc) por el que se conocen los sueldos 
de los artesanos de un taller de mosaicos romano. 
• Investigar sobre los denarios. ¿Qué  moneda era? ¿Qué otras había? ¿Hasta 

cuándo se usó? ¿Qué la sustituyó? ¿Dónde se usaba? …. ¿Se podría calcular la 
equivalencia con el euro? 

• Con la información del edicto… ¿Cuánto costaba hacer un mosaico al día?  
-  Organizar un juego de adivinanzas con la descripción de distintas herramientas 

utilizadas en la construcción de un mosaico de modo que haya que asociarlas con 
sus imágenes: martelina, taglio, piedra pulir, espátulas… 

-  Averiguar de qué materiales están hechas las teselas de La Olmeda.  
 ¿Traían materiales de fuera? ¿Cómo era posible?  
-  Averiguar que es un nudo de Salomón, un motivo geométrico y uno floral. 

Después dibujar el nudo de salomón en papel y cubrirlo con “teselas” de papel. 
-  Organizar un viaje a la villa para: 
• Investigar para qué usaban tantos tipos diferentes de teselas y si los usaban en todas las partes de la casa por igual. 
• Investigar si esos materiales todavía están en el entorno de la villa. Localizar “materiales” de distintos colores que 

puedan sustituir al papel utilizado en el nudo de Salomón. 
• Investigar si lo representado en los mosaicos indica la procedencia de los artesanos. 
• Descubierta en equipos para encontrar la ubicación de detalles elegidos previamente guiándose el plano de la villa. 

-  Situar sobre un plano de la villa donde están los mosaicos y qué se representa en ellos según la zona. 
-  Contactar con un colegio cercano a una villa romana de España y otra de fuera de España para compartir, comparar y 

ampliar información. Comparar el grado de conservación y protección de las villas en los distintos países. Averiguar 
quien se encarga  de la conservación en cada país. 

Lecturas recomendadas: www.villaromanalaolmeda.com // domus romana. Blogspot // mosaicaromana.wp  
Preguntas para la reflexión: ¿Quién vivía en la Olmeda? ¿Por qué o para qué ponía en el suelo de su casa  ese tipo de 
decoración? ¿Qué historias les gustaban?  ¿En que época se construyó? ¿Cómo y de qué vivían? ¿Por qué aparecen en Palencia 
estos restos? ¿En qué otros lugares aparecen restos arqueológicos parecidos en España y en Europa? ¿Qué relación tienen 
entre ellos? ¿Qué ocurría en el resto de Europa mientras la Villa de la Olmeda estuvo ocupada? 

 LO MULTIPLICAMOS… (globalización/acción) 
 

-  Organizar un taller para realizar un mosaico del escudo o logo del centro escolar. 
-  Realizar un mapa de las villas romanas más destacas de Europa por sus mosaicos. 
-  Organizar alguna actividad conjunta de los otros centros contactados 

(intercambiar fotos los mosaicos, promover alguna acción conjunta de puesta en 
valor de las villas respectivas). 

-  Proponer a las autoridades que gestionan la villa ideas de mejora para su 
conservación, divulgación…. aprovechando la experiencia de otros países o para los 
otros países. 

http://www.villaromanalaolmeda.com/
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El docente-tutor para elaborar la FICHA DE TRABAJO de una tutoría sobre, por ejemplo, los dioses griegos 
en la acrópolis de Atenas, podría orientar al a-tutor en actividades como: 
 

EJEMPLO 2.  
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 
Cuna de la democracia. El legado de la cultura  clásica griega (Grecia) 

 

Más allá de la unión política y económica en la Europa actual queremos enorgullecernos y unirnos en 
torno a ciertos valores: la democracia y los derechos y libertades fundamentales. La acrópolis de 
Atenas y sus monumentos son el símbolo universal de la civilización, cuna de la primera democracia y 
del espíritu clásico, y forman el más extraordinario conjunto arquitectónico y artístico legado por la 
Grecia antigua al mundo entero.  
 
Por ello, en el extenso universo del legado histórico-artístico que poseemos en Europa es la acrópolis 
el ejemplo seleccionado, también porque son un claro ejemplo de que un monumento, un conjunto 
arquitectónico, una pintura, una escultura… es también un “estandarte”, un recordatorio de lo que 
una época, una persona, una cultura nos ha influido y nos sigue influyendo en la actualidad 
haciéndonos como somos.  
 
Ese patrimonio histórico-artístico, igual que el resto del patrimonio europeo, debemos sentirlo como 
nuestro, parte de nuestra historia y nuestro propio legado sea más cercano o lejano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Quien no valora  la herencia recibida, 
actuará en el presente sin preocuparse 

de lo que le deja al futuro! 

¿Cuándo y quién participó en su construcción? 
Contexto histórico 

Época histórica en que se sitúa la acrópolis. 
¿Cuánto tardaron en construirla?. 

La expansión y el declive de la cultura 
griega en Europa. 

¿Para qué se construyó? 
Entorno natural y Contexto histórico 
¿Qué significa la palabra Acrópolis?. 
Función inicial (defensa, religión...). 

Los dioses griegos. 
La Religión hoy en Grecia. 

  

¿Con qué se construyó? 
Entorno natural  

¿Qué materiales se usaron?  
¿De dónde procedían?.  

¿Cómo se construyó y se decoró? 
Arte y Arquitectura 

¿Qué estilo artístico predomina? La 
acrópolis clásica, helenística  y romana 
El conjunto escultórico en la acrópolis. 

 

¿Cómo y que se conserva? 
Arte y Arquitectura y Contexto histórico 

¿Qué ha desaparecido y cuándo?. 
¿Cómo y quién lo ha restaurado?. 

¿Cómo se protege y como se mantiene?. 
¿Qué  tipo de  turismo lo visita?. 

¿Quién trabaja en la acrópolis hoy en día?. 
¿Dónde se conservan los tesoros artísticos 

de la acrópolis?. El papel de los museos, 
ventajas e inconvenientes de la dispersión. 

¿Cómo nos han influido sus gentes? 
Contexto sociocultural 

La influencia de la mitología griega por ejemplo en el 
vocabulario y el resto de su legado: los filósofos de la antigua 

Grecia, las olimpiadas, la geometría, la aritmética, 
astronomía, los valores humanos y la democracia… 
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SABEMOS QUE… (acercamiento - sensibilización). 

-  Construir una línea temporal con papel continuo desde el año de construcción de la acrópolis y superponer el año de 
construcción del monumento o conjunto monumental más importante hoy en día de tu región. Prestar atención al 
cambio antes de Cristo (a.C.) y después de Cristo (d.C.). ¿Que patrimonio se conserva en tu propia región de esa época?. 

-  Compartir con los compañeros/as que monumento, pintura o escultura, etc. que hayas visto te ha gustado más. 
-  Elegir estatuas o pinturas famosas y adoptar la pose del personaje central, grabar un “mannequin challenge”.  
-  Con la misma elección de personajes organizar un juego de “quien es quien”, a base de preguntas y respuestas si/no. 
- ¿A quién o a qué le harías un monumento? Hacer el retrato de un compañero/as y con arcilla recrear también su busto. 

PROFUNDIZAMOS EN… (investigación) 

- Ver un video sobre Atenas, la capital de Grecia en la actualidad.  
• Investigar a quién le debe el nombre, quién era dentro del olimpo de los dioses, 

qué construyeron en su honor. 
• Averiguar cómo era de alta  la estatua que colocaron dentro en su honor y de qué 

estaba hecha. 
• ¿Cuál era su símbolo? ¿En qué “símbolo” de la UE está hoy presente? 
• Trazar en un papel continuo su longitud y marcar la altura de cada compañero/as 

sobre el mismo papel. ¿Cómo conseguían levantar en aquella época estatúas y 
columnas tan altas? Visionar un video sobre la construcción del Parthenon.  

• Averiguar quiénes fueron Pericles y Fidias, Calícrates, Ictino, Mnesicles. 
• Que es una acrópolis, que otros vocablos tienen hoy en día raíz en la cultura griega. 
• Averigua que otros legados nos ha dejado la cultura griega clásica. Elegir un ejemplo de cada uno de estos temas: la 

medicina, la filosofía, la geometría, la aritmética, la astronomía, el deporte… Crear una Webquest. 
• Organizar un juego de emparejamiento: por un lado frases célebres de grandes personajes de la Grecia clásica y por 

otro una descripción de sus vidas y su ocupación. 
• Organizar un debate sobre ¿Es la idea de “democracia” uno de los mayores valores que ha aportado Grecia a la Europa 

actual? La idea ha evolucionado ¿Qué era la ekklesía? ¿Qué diferencias hay entre la “democracia” griega y la actual?. 
 

-  Visionar un video (mudo o sin sonido) sobre los cambios en la 
acrópolis a lo largo de la historia y construir la narración. 

-  Averiguar los nombres de los edificios principales de la 
acrópolis y completar un plano esquemático. Sobrevolar la 
acrópolis con google earth e identificar los edificios principales 
del plano. Se puede complementar con pasear con los turistas 
entre las ruinas con las fotos de google street view. 

-  ¿Dónde están ahora algunas de las obras y riquezas de la 
acrópolis? 
• organizar un debate sobre el papel de los museos en la 

conservación del patrimonio histórico-artístico. 
-  Investigar el papel que juega el turismo en la economía de la 

Grecia actual. 

Lecturas y videos recomendadas:  https://www.youtube.com/watch?v=SkJXVSCwAn4 // 
https://www.youtube.com/watch?v=MzprBqIE4xQ // https://www.youtube.com/watch?v=I6Wl4vyRqvw // 
https://www.youtube.com/watch?v=3T7_oi985dg // https://www.youtube.com/watch?v=WtYQBkyfb9A // 
Preguntas para la reflexión: ¿Por qué se datan tantos monumentos y obras artísticas con las siglas a.C/d.C.? ¿Qué significa 
que algo es patrimonio de la humanidad? ¿Por qué es Atenas declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987?  

LO MULTIPLICAMOS… (globalización/acción) 

-  Organiza una encuesta en el centro escolar. ¿Qué “elementos” del patrimonio histórico-artístico de Europa deberían ser 
conocidos por todos los europeos? 

-  Trazar una ruta turística por ejemplo con google maps por su localidad para conocer su patrimonio histórico-artístico 
Complementarlo con fotos y videos para difundirlo por Google Street View y compartirlo con otros centros docentes con 
el mismo proyecto. Organizar un juego de rol a modo de Asamblea Ciudadana para decidir el trazado, decidir que se 
incluye y que no se debe de incluir porque su visita perjudicaría su conservación.  Visitar a una autoridad pública para: 
• saber sobre cómo ha llegado a ocupar el puesto, como se toman las decisiones en su institución. 
• plantearle la problemática asociada a la conservación del “patrimonio” de la localidad que esté más amenazado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SkJXVSCwAn4
https://www.youtube.com/watch?v=MzprBqIE4xQ
https://www.youtube.com/watch?v=I6Wl4vyRqvw
https://www.youtube.com/watch?v=3T7_oi985dg
https://www.youtube.com/watch?v=WtYQBkyfb9A
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El docente-tutor para elaborar la FICHA DE TRABAJO de una tutoría sobre, por ejemplo, la decoración de 
las casas de madera en Eslovaquia, podría orientar al a-tutor en actividades como: 
 

EJEMPLO 3.  
ARQUITECTURA TRADICIONAL. 
Una herencia singular. Construcciones de madera centroeuropeas (Eslovaquia) 
En el mundo de la globalización en que en cualquier parte puedes conseguir y hacer las cosas igual que 
en otra bien distinta y distante, cobra relevancia la arquitectura popular. Incluso los arquitectos más 
vanguardistas ven en ella el reflejo de una sabiduría popular capaz de aprovechar los recursos del 
entorno, respondiendo a sus imposiciones de una forma tan lógica y sencilla que se convierte en fuente 
de inspiración y enseñanza. 

De la mano de sus anónimos constructores, hoy se reconoce en estas construcciones, una herencia 
singular con sus rasgos particulares en cada región repartida por toda Europa, en muchos casos sin el 
menor de los reconocimientos y bajo amenaza de desaparición, en otros en cambio el reconocimiento 
ha llevado a su protección. Un caso de éxito son las construcciones de madera centroeuropeas de 
Eslovaquia, como en la comunidad de Vlkolínec y el pueblo de Čičmany. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es su uso actual y futuro? 
Gestión del patrimonio y Contexto socioeconómico 

¿Qué soluciones se pueden dar para su conservación? 
¿Qué “innovaciones” ayudan a conservar este  tipo de 

patrimonio?. ¿Cómo ayuda este patrimonio a mantener 
el entorno rural en que se encuentra?. 

 

La singularidad de un diseño funcional 
que se convierte en ornamental y cobra 

vida como seña de identidad. 

¿Quiénes las construyeron? 
Contexto socioeconómico 

¿A qué se dedicaban? El entorno rural y la 
arquitectura popular: adaptación al trabajo 

y los quehaceres de sus habitantes. 
Otras construcciones auxiliares y singulares 

en la comunidad. 
 
 

¿Dónde y con qué se construyen? 
Entorno natural 

El entorno natural y rural y la 
arquitectura popular: recursos naturales, 

adaptación al clima, al relieve… 
 

¿Cómo las construyen y las decoran? 
Arte, artesanía y tradición 
Estructura y distribución 

funcional de la vivienda típica. 
Función de la decoración. 

Quién se encarga de la 
decoración. 

Los motivos de la decoración. 
Sistema de decoración. 

 

¿Cómo se han conservado? 
Gestión del patrimonio 

¿Quién y cómo se ha protegido 
este tipo de patrimonio?. 

¿Qué amenaza a este tipo de 
patrimonio?. 
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SABEMOS QUE… (acercamiento - sensibilización). 

-  En tu casa ¿Qué cosas o espacios hay que tengan que ver con el trabajo de tus padres? 
-  ¿Hay diferencias entre la casa donde vives y la casa donde crecieron tus abuelos? ¿Cómo era la suya? 
-  ¿Qué tipo de casa te gusta más para vivir, la moderna o la tradicional? ¿Y para ir de vacaciones?  
-  Hacer un reportaje fotográfico sobre las casas más bonitas y/o más antiguas de tu propia localidad y comparar tus 

gustos con los de tus compañeros/as. 

PROFUNDIZAMOS EN… (investigación) 

-  Organizar un debate sobre ¿Cómo te construirías una casa fuera de la ciudad? Las ventajas e inconvenientes del uso 
de recursos locales e importados: singularidad, adaptación al sitio, consumos de energía, sobreexplotación local y 
exterior… 

-  Situar en un mapa de Europa la localidad de Čičmany y la comunidad 
de Vlkolínec. Averiguar cuál  de las dos tiene mayor nivel de 
protección de sus edificios tradicionales. Investigar que tienen en 
común las construcciones de los dos lugares y que detalles las hacen 
diferentes.  
• Investigar como es el entorno natural de ambos lugares ¿influye en 

algo en las similitudes? y ¿en las diferencias? 
-  Organizar una visita a ambos lugares:  
• Realizar una descubierta en cada uno, entrevistando por grupos a 

los lugareños para recopilar información siguiendo un guion 
elaborado previamente: cuánta gente vive permanentemente en 
el pueblo, a qué se dedican, se trabaja en la zona en lo mismo que 
antaño, quién construyó la casa en la que vive,  con qué las han 
decorado y cómo las mantienen, cuándo se construyó la última 
casa de este tipo, cuántas casas llegó a haber en el pueblo, que es 
lo que más le gusta de su pueblo… 

• Recorrer el pueblo y trazar un plano de la distribución de las casas. 
Localizar los edificios más importantes del conjunto. ¿Cuáles son? 

• Reproducir en una hoja cuadriculada alguno de los diseños 
geométricos de Čičmany. 

- Averiguar que otros tipos de construcciones tradicionales destacan 
en Eslovaquia. ¿Son también de madera? ¿Hay en Europa más 
ejemplos de arquitectura popular protegida como Vlkolinec?  
• Investiga qué es, de quién depende y a qué se dedica el Consejo 

Internacional de Monumentos y Asentamientos. 
 
 
 

 
Lecturas recomendadas:  https://profil.kultury.sk/en/   
Preguntas para la reflexión:  
¿Qué te sugiere esta imagen?. ¿Cuáles son los valores que 
“vende” el turismo rural?. ¿Qué se podría hacer para que resulte 
más sostenible?. ¿Qué actividades complementan mejor el 
turismo rural y la conservación del patrimonio tradicional?. 

 
 
Foto: sashe.sk    

LO MULTIPLICAMOS… (globalización/acción) 

-  Crear una maqueta de una casa de Čičmany y/o de la iglesia de Vlkolinec. 
-  Organizar un juego de rol en el contexto de una asamblea de vecinos en que se plantea la toma de decisión sobre un 

proyecto urbanístico que modernizaría el pueblo y crearía un nuevo complejo turístico. 
-  Crear un banco de imágenes online de construcciones tradicionales de tu propia región y compartirlo con otros 

centros escolares de Europa. 
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El docente-tutor para elaborar la FICHA DE TRABAJO de una tutoría sobre, por ejemplo, las canciones en 
una boda en Sedomaa, podría orientar al a-tutor en actividades como: 
 

EJEMPLO 4.  
PATRIMONIO INMATERIAL.  
Cantos de libertad. Cultura Seto y la tradición oral del canto (Estonia) 

 

La música es un idioma universal que hace posible la expresión de profundas emociones. 

Europa ha aportado algunos de los más grandes compositores de música clásica de la historia 
(Monteverdi, Schubert, Händel, Wagner, Chopin, Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven…) que todo 
europeo, y más allá, debería conocer.  

Europa también atesora una enorme diversidad en la música tradicional y popular. Si en todos los 
países es este un patrimonio rico, arraigado en las costumbres más personales y ligado a las fiestas y 
tradiciones de cada región, en Estonia se puede decir que aún más. Ejemplos hay muchos y la cultura 
Seto y su canto tradicional, un caso singular, es uno de ellos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Cuándo y porqué se canta? 
Contexto socioeconómico 

Los festejos (bodas, bautizos, funerales…). 
Leelo y la religión Seto. 
.Leelo y el ciclo agrícola. 

¿Cómo se visten?. 
¿Qué otras tradiciones acompañan a los 

cantos: baile, comida…?. 
 

¿Cómo conservar en la actualidad Leelo? 
Gestión del patrimonio 

¿Cómo y quién protege el patrimonio intangible?. 
¿Qué otros tipos de patrimonio intangible están 

protegidos?. ¿Qué otros tipos de patrimonio 
intangible deberían estar protegidos?. 

¿Dónde surge Leelo? 
Contexto histórico y social 

¿Qué antigüedad se le atribuye?. 
¿Cómo se relaciona la música tradicional 

con la identidad histórica de las regiones?. 
Otros festivales y sus raíces históricas 

(Laulupidu y Tantsupidu) 
 

¿Qué es Leelo? 
Tradición y cultura 

¿Qué es y qué valor tiene la tradición oral?. 
¿Qué otras tradiciones se transmiten oralmente?. 
¿Cuáles son sus características más singulares?. 

¿Cómo se canta? 
Lenguaje, Arte, Tradición y cultura 

Tipos de cantos. 
Los concursos. 

La improvisación. 
El idioma y sus particularidades. 

 
 

¿Quiénes cantan? 
Contexto social 

Los coros y su organización. 
Leelo y las mujeres. 

 

¿Qué instrumentos usan? 
Artesanía, Tradición y entorno natural 

Cuáles son y de qué están hechos. 
Cómo aprenden a tocarlos. 

Qué otros instrumentos tradicionales 
se utilizan  

 
 

La voz, narrada o cantada, ha sido uno 
de los vehículos más fuertes para 

transmitir la cultura ancestral estonia 
a lo largo del tiempo. 
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SABEMOS QUE… (acercamiento - sensibilización). 

-  Qué cada uno diga cuál es su posición material más valiosa y cuál es su posesión inmaterial/intangible más valiosa. 
- En su casa, ¿cuál es el mayor y mejor recuerdo de cada uno de su familia? ¿Están ligados los recuerdos a algún objeto 

material? El valor que le dan en tu casa a esos objetos ¿Es mayor o igual a su coste real?   
-  Preguntar en casa por las canciones tradicionales que conocen y hacer un listado entre todos. Conseguir la letra de 

alguna de las canciones y si es posible, cantarla a dos voces. 
-  Ver un video de una boda y tomar nota de las veces que suena la música. Recrear la ceremonia sin música ni cantos. 
-  Visionar una película o documental en que la música sea protagonista de la superación y logros de los personajes. 

PROFUNDIZAMOS EN… (investigación) 

- Organizar un debate sobre “¿Qué es más difícil de recuperar cuando se pierde, el patrimonio material o el inmaterial?” 
Puede ser un debate abierto o rotativo (dos grupos se alternan argumentando a favor de una postura y la contraria). 

- Averiguar que tiene de único y genuino la cultura Seto. Situarla en un 
mapa de Europa. Quiénes son, dónde viven, a qué se dedican, qué credo 
profesan, cómo son sus casas, cuáles son sus juegos tradicionales… . En 
especial averiguar todo lo posible sobre el canto “Leelo” y sobre como 
celebran sus bodas tradicionales. Contactar con el Instituto Seto. 

- ¿Qué elementos de lo averiguado forman parte de su patrimonio 
material y cuáles del inmaterial?. 

- Investigar cómo se organizan y qué hacen para difundir y promover la 
conservación de sus particularidades culturales. 

- Investigar que otros tipos de patrimonio intangible están protegidos en 
Europa. ¿Qué otros tipos de patrimonio intangible deberían estar 
protegidos? 

- ¿Existe alguna manifestación cultural que marque la forma de vida de 
sus gentes de manera tan global en tu país?. 
• ¿Cuál es la tradición más arraigada en tu zona?. ¿Tiene asociada algún 

tipo de música e instrumento musical?. 
• Investigar la letra de las canciones tradicionales de tu región y hacer 

un listado sobre los temas que tratan. 
- Averiguar si había canciones y música especial para las bodas 

tradicionales en tu región. ¿Han cambiado los ropajes, comida, música, 
cantos, juegos…?. Compararlo con la información recogida sobre la 
celebración de una boda Seto.  

-  Investigar si ha habido algún momento en la historia de Europa y/o sus 
estados miembros en que la música haya tenido un papel especialmente 
relevante.  

- ¿Cuáles son los festivales de canto más importantes de Europa?  
Averigua que es y que significa Laulupidu y Tantsupidu 

- ¿Cómo se organiza y funciona un coro?. Organiza un debate: es más fácil 
o difícil cantar en un coro o en solitario. 
 

 
 

 
Lecturas recomendadas: http://setoinstituut.ee  
Preguntas para la reflexión: ¿Es la música un idioma universal?. ¿Qué 
aporta la música al ser humano?. ¿Ayuda la música a definir la 
identidad de las regiones?. ¿Puede promoverse con la música y el 
canto una revolución?. ¿Qué otras revoluciones pacíficas ha habido 
en la historia?      
     

LO MULTIPLICAMOS… (globalización/acción) 

-  Contactar a través de las TIC con centros escolares de otros países UE para recabar y comparar la información 
recogida sobre la música tradicional en cada sitio y la celebración de las bodas. 

- Compartir un banco online de fotografías de bodas tradicionales de distintos países y organizar una exposición. 
-  Compartir un banco online de sonido con la grabación de canciones tradicionales cantadas por los alumnos/as. 
-  Promover la organización de un encuentro (virtual/presencial) de música tradicional local con ambientación también 

tradicional y compartir los videos. 

Fotos: Seto Instituut 

http://setoinstituut.ee/
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El docente-tutor para elaborar la FICHA DE TRABAJO de una tutoría sobre, por ejemplo, las máscaras de 
diablo, podría orientar al a-tutor en actividades como: 
 

EJEMPLO 5.  
PATRIMONIO ETNOGRÁFICO.  
Mucho más que carnaval. Las máscaras y los caretos. (Portugal) 

 

Toda manifestación cultural en que “el protagonista es interpretado por el pueblo” forma parte de 
la tradición cultural del ser humano más genuino. 

En Europa existen ricas tradiciones folclóricas en las que danzas, artesanía, juegos, vestimentas, 
religiosidad y alegorías paganas se entremezclan formando un patrimonio cultural a veces poco 
conocido fuera del ámbito local. Paradójicamente folklores muy alejados y en principio sin conexión 
aparentes introducen elementos comunes como las máscaras. En algunos lugares como en Portugal, 
son estas las grandes protagonistas. 

Allí donde se mantienen en la tradición o se han recuperado se ha convertido en un reclamo turístico 
de primer orden y con ello en un revulsivo económico para las zonas rurales donde suelen ser 
protagonistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo y de qué están hechas? 
Arte. Artesanía y Entorno natural. 

¿Quién las hace y con qué?. 
¿Cómo se trabaja la madera y el 
resto de los materiales de que 

pueden estar hechas?. 
 
 

Imagen: Museo ibérico de la máscara y el traje 

Una máscara no es principalmente lo 
que representa, si no lo que transforma, 

es decir, lo que elige no representar” 
C. Lévi-Strauss 

¿Dónde se celebran fiestas con máscaras, 
sin que sea Carnaval? 

Arte, Tradición y Cultura.  
Contexto socio-económico. 

¿En qué zonas se ha mantenido más la 
tradición original?.  Y ¿Por qué? 

Máscaras por Europa: las diferencias nos 
acercan. 

 
 

¿Cuándo se usan las máscaras? 
Arte, Tradición y Cultura. Entorno natural. 

Contexto socioeconómico. 
Fiestas ligadas al ciclo productivo natural. 

Fiestas ligadas al sol y la productividad 
agropecuaria. 

¿Qué recursos naturales participan en las 
fiestas de las máscaras?. 

 

¿Cómo es la vestimenta que 
acompaña a las máscaras? 

Arte. Artesanía y Entorno natural. 
¿Quién las hace y con qué?. 

Tipos de trajes distintos según la 
festividad. 

 

¿Qué representan? 
Entorno natural y contexto religioso/pagano. 
¿En que culturas tienen su origen pagano?. 
 ¿Qué persiguen con sus representaciones?. 

Origen de los mitos y leyendas que se 
representan. 

 
 

¿Cómo se conserva un 
patrimonio de este tipo? 
     ¿Quién se encarga?. 

¿Qué se está haciendo para 
preservarlo?. 

Fiestas que ya no se celebran. 
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SABEMOS QUE… (acercamiento - sensibilización). 

- En su casa ¿Tienen alguna tradición familiar?. ¿En qué consiste?. ¿Se disfrazan para alguna fiesta?. 
- ¿Y si no me reconocen? - ¿Y si no te reconozco?: Con una colección de caretas sencillas todas iguales, solo un 

alumno/as se queda sin máscara durante un rato mientras dura la actividad, y luego solo uno se pone la máscara. 
Comentar como se han sentido en ambos casos, como se han comportado con esa persona el resto de 
compañeros/as.  

- Esta sí/Esta no: Elegir cada uno solo dos cosas de las que quisieran hacerse una máscara y solo dos  cosas de las 
que no quisieran nunca llevar una máscara. 

- Hacer un juego de encontrar parejas con fotos de máscaras de diablo diferentes.  

PROFUNDIZAMOS EN… (investigación) 

- Investigar la diferencia entre máscara y careta. 
-  Averiguar en qué ciudades y pueblos se organizan las más conocidas 

fiestas de máscaras en Portugal, en qué fechas y qué conmemoran.  
• Situarlas en un mapa. Observar su distribución. 
• ¿En cuántas aparece representado el diablo?. ¿Qué nombres 

diferentes  recibe?. ¿Por qué aparece y qué hace?. 
• Investigar en qué otros lugares de Europa son famosos por usar 

máscaras en las fiestas tradicionales, no solo en carnaval. En qué se 
parecen, en qué se diferencian. 

- Crear un calendario de fiestas con máscaras en Portugal y solaparlo con 
el calendario agrícola y con el calendario de fiestas religiosas. Hacer lo 
mismo con las fiestas tradicionales de tu propia zona y ver si hay las 
mismas coincidencias. 

- Hacer un juego de adivinanzas: por un lado fotos de máscaras y por 
otro tarjetas con su función: purificadora, mortuoria, guerrera, culto a 
la fertilidad del campo, a la fecundidad del ganado…  

- Averiguar que es un  museo etnográfico y que tipo de cosas podemos 
encontrar en él (instrumentos, aperos y herramientas, juegos, 
mobiliario, trajes y joyas, disfraces, artículos religiosos y relacionados 
con las fiestas…). 

- Investigar cual es el museo etnográfico más cercano y donde está el 
museo de las máscaras ibéricas. 
• Organiza una descubierta en el museo para recoger información 

sobre todo las fiestas tradicionales del lugar y las máscaras: rastrea 
las máscaras de las fiestas que habías inventariado en el mapa y 
añade las que falten.  

• ¿De qué están hechas las máscaras?. ¿Hay en el museo herramientas 
con las que se hacían las máscaras?. ¿Cuáles son y cómo se usan?. 

• Averigua todo lo posible sobre los trajes y accesorios que 
acompañan a las máscaras: su nombre y/o función. 

-  Averiguar cómo se trabajan esos materiales y de dónde los sacan.  
- Organizar la visita al taller de un artesano de máscaras. 
-  Entrevistar a los mayores: cómo eran las fiestas donde vivían cuando eran jóvenes, cómo se vestían, cómo se 

divertían, qué comían, han usado alguna vez máscaras…  ¿Qué echan más de menos de esas fiestas que ya no se 
hace?. ¿Por qué no se hace?. 

Lecturas recomendadas: https://museudamascara.cm-braganca.pt/ 
Preguntas para la reflexión: ¿Por qué el ser humano ha utilizado máscaras en distintas partes de Europa y del mundo 

desde las primeras civilizaciones?. ¿Por qué se representan personajes parecidos?.     

LO MULTIPLICAMOS… (globalización/acción) 

- Realizar un reportaje de video sobre una fiesta tradicional local.  
- Contactar con otros  centros escolares del país y de Europa para compartir las grabaciones, conocer las 

tradiciones y comentar  las similitudes y peculiaridades. 
- Organizar una fiesta tradicional en el centro escolar, ofreciendo comida tradicional, organizando una gymkana 

con juegos tradicionales, canciones y bailes tradicionales, e invitando a los mayores de los alumnos/as a la fiesta. 
- Organizar un taller de máscaras y organizar una exposición durante la fiesta. 
 

Imagen: Museo Ibérico de la  
máscara y el traje 

 

Foto: Ambigés 
 



 


