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PRESENTACIÓN1
La relevancia de la competencia lectora, en relación con una educación
de calidad para todos, ha llevado a la comunidad internacional a diseñar actuaciones específicamente dirigidas a promover el éxito escolar y el desarrollo de esta competencia. Los resultados de las investigaciones internacionales
(Kesane y Ruiz, 2010), muestran la efectividad de intervenciones desarrolladas en sesiones específicas, con formatos altamente estructurados, basadas en la interacción en grupos heterogéneos y la colaboración de las familias, a través del empleo de estrategias metacognitivas, como preguntas de
comprensión y reflexión crítica. Numerosos programas educativos, entre ellos
el escocés Read On (Topping y Hogan, 1999), contienen esos ingredientes.
Con la misma finalidad, ofrecer herramientas a las escuelas y profesores para mejorar la competencia lectora de sus alumnos, y siguiendo las
indicaciones de la comunidad científica, el Grupo de Investigación sobre
Aprendizaje entre Iguales del Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universitat Autònoma de Barcelona ha impulsado el programa educativo
Leemos en pareja.
El programa se basa en la tutoría entre iguales: parejas de personas, ninguna de ellas profesor profesional del otro, que aprenden a través de una actividad estructurada. El tutor, porque enseñar puede ser una buena manera de
aprender, y el tutorado, porque recibe la ayuda ajustada y permanente del compañero tutor. El programa combina la tutoría entre alumnos y la tutoría familiar.
Puede verse una síntesis descriptiva en el vídeo Leemos en pareja disponible
en www.horsori.net.
El objetivo del programa es mejorar la competencia lectora, un elemento clave para el éxito escolar del alumnado. Las actividades (lectura y comprensión lectora en pareja) son altamente estructuradas al inicio del programa y permiten, cuando la pareja se ha familiarizado con ellas, un uso
progresivo más ajustado y creativo.
1

Hemos tratado de evitar el lenguaje sexista utilizando formas genéricas (alumnado,
profesorado...) o bien, las dos formas (hijo o hija...). Aún así, para no dificultar la
lectura, en algunas ocasiones hemos optado por la forma masculina, entendiendo
que nos referimos a ambos sexos.
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El material que se presenta a continuación es fruto del trabajo de investigación y práctica escolar que miembros del Grupo de Investigación sobre
Aprendizaje entre Iguales (GRAI) han hecho estos últimos años (Duran,
2007; Duran y Flores, 2008; Valdebenito y Duran, 2010) y de la prueba piloto del programa llevada a cabo en el CEIP Riera de Ribes, durante el curso
2005-06 (Duran y Oller, 2006; Duran, Oller y Utset, 2007).2
Además, la puesta en marcha desde el curso 2006-07 de diversas redes
de centros en Catalunya, Baleares, Aragón y Euskadi que han aportado su
trabajo y experiencia, juntamente con las investigaciones realizadas, han permitido ir enriqueciendo el programa Leemos en pareja hasta el día de hoy.
La experiencia piloto del programa en Catalunya dio pie a la creación, en
el curso 2006-07, de un espacio de trabajo en red de centros con el objetivo de
ofrecer formación y apoyo mutuo para la puesta en práctica del programa y para
garantizar un cierto nivel de éxito que permitiese que la innovación fuese sostenible e incorporada al repertorio de actuaciones habituales de los centros.
Les redes de profesorado permiten generar espacios donde los docentes se ven como creadores de conocimiento, que experimentan, evalúan y
difunden experiencias innovadoras, que promueven el cambio en la enseñanza (Fernández, 2007).
La Red Llegim en parella agrupó, además de Riera de Ribes (Sant
Pere de Ribes), Escola Bergantí (el Masnou), IES Jaume I (Salou), Sagrat
Cor (Montcada i Reixac), Antoni Grau Minguell (Sant Quintí de Mediona) y
Jacint Verdaguer (Sant Sadurní d’Anoia). Todos ellos eran centros que habían
participado en asesoramientos sobre aprendizaje cooperativo de nuestro
grupo y cuyos equipos directivos manifestaban el compromiso de facilitar la
participación en la Red de dos profesores, con el objetivo de que si el resultado de la innovación era positivo pudiese ser incorporada a las actuaciones
educativas habituales del centro.
En el curso 2007-08, los centros iniciales de la Red Llegim en parella
continuaron vinculados a la red, reemplazando a los profesores participantes. Éste era un elemento necesario para conseguir que la innovación pasase de ser una actuación puntual –asociada a unos maestros concretos– a
convertirse en un proyecto de centro. Los nuevos maestros incorporados a
la Red cuentan siempre, de todas maneras, con el apoyo de los compañeros del centro que ya han seguido la experiencia. Además, la Red ha ido
incorporando nuevos centros durante los cursos siguientes hasta la actualidad, lo cual la ha hecho crecer: Pau Casals (Sant Llorenç d’Hortons), Sant
Jordi (Navàs), Vedruna (Artés), Sant Josep de Calassanç (Lleida), El Cim
(Vilanova i la Geltrú), Bernat el Ferrer (Molins de Rei), Mestre Morera (Barcelona), Alfred Mata (Puig-reig), Jardí (Verdú), La Plana (Vila-seca), Pere
2

Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a los centros que, de
forma entusiasta y generosa, nos han acompañado en el diseño, implementación y
evaluación de este proyecto. Especialmente a las maestras y maestros, al alumnado
y sus familias.
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Calders (Polinyà), la ZER Moianès (con unidades rurales), Pérez Iborra
(Barcelona), Federico García Lorca (Mollet), Pau Casals (Vacarisses), Santa
Eulàlia (Berga) y Pablo Picasso (Barcelona). La participación en la red y la
interacción propiciada entre todos ellos han permitido que el aprendizaje
entre iguales en el seno del proyecto sea todavía más rico, al contar con
diferentes grados de experiencia.
En el curso 2008-09, se creó también una red de centros en Zaragoza
que reunió a 5 escuelas: Emiliano Labarta, Odón de Buen, Fernández Vizarra, Andrés Oliván y Antonio Martínez Garay, ampliada en el curso 2009-10
con los centros: Eugenio López y López, Gustavo Adolfo Bécquer y Joaquín
Costa; y en el 2010-11, con el Colegio Nuestra Señora del Carmen.
En el curso 2009-10, fruto de la realización de cursos y conferencias
sobre aprendizaje cooperativo por parte de diferentes miembros del GRAI
en Euskadi, se forma la red Bikoteka Irakurtzen, que agrupa a distintos centros
de educación primaria y secundaria: Cristobal Gamón LHI (Errenteria), Langaitz BHI (Errenteria), Ama Guadalupekoa BHI (Hondarribia), Toki Alai LHI
(Irún), Karmengo Ama LHI (Pasaia), Aitxuri (Zegama), Alkartasuna Lizeoa
(Beasain), Gainzuri (Urretxu), S. Andrés (Ormaiztegi), La Salle-S. José
(Beasain), Jakintza Ikastola (Ordizia), Urretxu-Zumarraga Ikastola (UrretxuZumarraga). En el curso siguiente, 2010-11, se incorporan La Salle–Legazpi
DBH (Zumárraga), Belaskoenea (Irún), Dunboa LH (Irún), Karmengo Ama
(Pasaia), Beraun Berri (Errenteria), Koldo Mitxelena LHI (Errenteria), Langaitz
LH (Errenteria), J.M.Barandiaran (Ataun), Ugaro (Legorreta), Itsasondoko H.E
(Itsasondo), Laiotz (Segura), Lardizabal Herri Eskola (Zaldibia), Beasaingo
BHI (Beasain), CEIP Alonsotegi HLHI (Alonsotegi) y los centros bilbaínos
Maestra Isabel Gallego, Gorria, Pagasarribide, Intxixu Ikastola, Basurto,
Ingeniero José Orbegozo Gorostidi, Siete Campas–Zorrozgoiti, Cervantes,
Deusto, Zurbarán, Zamakola–Juan Delmás y Berritzegune de Abando.
De manera paralela a la red de Euskadi, durante el curso 2009-10 también se creó una red de siete centros en Mallorca compuesta por Es Vivero,
Melcior Rosselló i Simonet, Badies, Pare Bartomeu Pou, Els Tamarells,
Mestre Colom y La Porciúncula. Y en el curso 2010-11, se sumaron los centros Rafal Vell, S’Aranjassa y Mata de Jonc.
Llevar a la práctica el programa con todos estos centros, profesores,
alumnos y familias, nos ha permitido poder investigar y reflexionar con ellos.
Gracias a su implicación y entusiasmo hemos tenido la oportunidad de mejorar y desarrollar la propuesta educativa de Leemos en pareja, de forma que
creemos que puede ser presentada, no como algo teórico, diseñado en la
universidad, sino como fruto de un diálogo entre el conocimiento científico y
el conocimiento práctico de los agentes educativos que nos han acompañado.
No es preciso decir que los materiales que se presentan a continuación
tienen como finalidad facilitar la puesta en práctica del programa en los centros educativos, por lo cual es imprescindible que sea entendido de forma
orientativa y que el profesorado, verdadero conocedor de su realidad, deberá realizar las adecuaciones necesarias a su contexto.
9

FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL

En este apartado, vamos a repasar los tres elementos conceptuales
sobre los que descansa el programa Leemos en pareja: la tutoría entre iguales, la implicación familiar y la competencia lectora, fundamentándolos en
los resultados de la investigación psicopedagógica y en el conocimiento
educativo disponible.

1. TUTORÍA ENTRE IGUALES, UN MÉTODO
DE APRENDIZAJE COOPERATIVO
La interacción entre alumnos, estructurada adecuadamente –como hacen
los métodos de aprendizaje cooperativo (Monereo y Duran, 2002)– es un
motor de aprendizaje significativo. A través de una interacción estructurada
por el profesor, los alumnos se ofrecen ayudas pedagógicas, inmersas en
interacciones que permiten la personalización y el ajuste de las acciones (al
llevarse a cabo en pequeño grupo o en pareja). Que los alumnos aprendan
a cooperar es también un aprendizaje funcional porque constituye una competencia clave para la sociedad democrática del conocimiento (Ritchen y
Salvanik, 2003). El uso del aprendizaje cooperativo es, además, una estrategia instruccional de primer orden para la educación inclusiva, puesto que
no sólo reconoce las diferencias entre los alumnos, sino que saca provecho
pedagógico de ellas, convirtiéndolas en un aspecto positivo y valioso (Ainscow, 1991).
Los métodos de aprendizaje cooperativo son diseños didácticos que se
proponen convertir las interacciones entre alumnos (o trabajo en grupo), en
oportunidades de aprendizaje para todos sus participantes (o trabajo en
equipo). El equipo es una forma de grupo más sofisticada en la que sus
miembros cooperan para lograr el objetivo. Ello significa que cada miembro
del equipo tiene una función imprescindible para su logro, de forma que na11

die puede evadir su responsabilidad. La responsabilidad individual y la interdependencia positiva (que los miembros del equipo perciban su éxito o fracaso ligado al del equipo, de manera que se responsabilicen de su propio
aprendizaje y el de sus compañeros) son dos de las condiciones básicas del
aprendizaje cooperativo (Johnson, Johnson y Holubec, 1999). Ambas requieren la intervención del profesorado: no basta con agrupar a los alumnos y
esperar que cooperen.
La tutoría entre iguales es un método de aprendizaje cooperativo basado
en la creación de parejas de alumnos, con una relación asimétrica (derivada
de la adopción del rol de tutor y de tutorado, respectivamente), con un objetivo común, conocido y compartido (como, por ejemplo, la adquisición de
una competencia curricular), que se logra a través de un marco de relación
planificado por el profesor (Duran y Vidal, 2004).
Podríamos identificar dos tipos de razones que sostienen la potencial
efectividad de la tutoría entre iguales. Por un lado, y respecto al alumno
menos experto, el tutorado aprende porque recibe una ayuda ajustada y
permanente de su compañero tutor, dentro de la zona de desarrollo próximo
–algo por encima del nivel de competencia actual y algo por debajo de lo
que no podría hacer con éxito sin ayuda–. Como evidencian muchas investigaciones (Good y Brophy, 1997), los alumnos pueden ser buenos mediadores (o maestros) de sus compañeros al tener algunas ventajas frente a los
adultos para intervenir en la zona (al compartir un marco de experiencia y
lenguaje, y ser recientes aprendices del mismo objetivo, lo que les permite
recordar muy bien cuándo se producen las dificultades de aprendizaje y
dónde ofrecer esos apoyos).
Respecto al alumno más experto, el paradigma emergente de aprender
enseñando (learning by teaching), ayuda a entender algo que los docentes
experimentamos a menudo: enseñar puede ser una buena manera de
aprender. Disponemos de investigaciones que sostienen que cuando el tutor
se prepara para enseñar (estructurando la información, tomando responsabilidades y reflexionando para convertirla en conocimiento) e interactúa con
el tutorado, tiene oportunidades para aprender (Annis, 1983 y Biswas et al.,
2005). Sabemos, además, que cuanto más se aleja del modelo unidireccional y transmisivo y más se acerca a la bidireccionalidad (con oportunidades
para dialogar con el aprendiz), más oportunidades se tienen de aprender a
través de enseñar (Cortese, 2005).
La tutoría entre iguales es ampliamente utilizada en muchos países (bajo
la denominación de Peer Tutoring), en todos los niveles educativos y áreas
curriculares y recomendada por expertos en educación –como la Agencia
Europea para la Educación Especial o la UNESCO (Topping, 2000)– como
una práctica altamente efectiva para una escuela de calidad para todos.
Algunos autores la sitúan entre las diez prácticas más efectivas (Walberg y
Paik, 2000) o como un recurso que, combinado con otras, es calificado como «la forma de instrucción más efectiva» (Madden et al., 1991, p. 594).
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Podemos encontrar experiencias de tutorías entre alumnos en las cuales
las edades de los componentes de la pareja son diferentes. Estas son conocidas como cross-age tutoring y, lógicamente, el alumno tutor es el que tiene
más edad. Pero también encontramos tutorías con alumnos de la misma
edad, same-age tutoring, menos complicadas de organizar. Según el carácter fijo o intercambiable del rol de tutor y tutorado, podemos distinguir entre
tutorías de rol fijo y tutorías recíprocas, en las cuales tutor y tutorado intercambian periódicamente su papel.
Existen muchas investigaciones que avalan la efectividad de la tutoría
entre iguales. Topping (1996), revisando evaluaciones anteriores, presenta
un balance muy prometedor. Los resultados avalan el incremento del rendimiento académico, una reducción de la tasa de fracaso escolar, una mejora
de habilidades sociales, de hábitos de trabajo, de actitudes positivas hacia
lo académico y un alto nivel de satisfacción. Más recientemente, metaanálisis de investigaciones explican la mejora en el aprendizaje, tanto del tutorado como del tutor, a partir de las interacciones basadas en actividades que
promueven el cuestionamiento y la reflexión (Roscoe y Chi, 2007).
Si bien, como decíamos, en el ámbito anglosajón existen muchas
prácticas escolares basadas en la tutoría entre iguales, como el excelente
programa Read On (Topping y Hogan, 1999; Duran y Blanch, 2007), que
inspira la propuesta que presentamos, en nuestros contextos escolares
también encontramos cada día más experiencias de usos de tutoría en la
enseñanza obligatoria. Se han diseñado materiales, hasta ahora centrados
en la enseñanza y aprendizaje del catalán (Duran, Torró y Vilar, 2003) y el
castellano (Duran y Vidal, 2004), para ayudar a introducir la tutoría entre
iguales como una opción metodológica que enriquezca la gama de recursos
de los centros educativos. Las múltiples y variadas experiencias que se han
derivado de aquí (Duran, 2006), nos permiten ver que no sólo el alumno
tutorado aprende –gracias a la ayuda permanente y personalizada que recibe de su compañero tutor–, sino que el tutor también aprende, porque enseñar puede ser una buena manera de aprender (Duran y Monereo, 2005).

2. IMPLICACIÓN FAMILIAR EN LAS TAREAS ESCOLARES
El segundo componente del programa se centra en el apoyo familiar a
la lectura que se lleva a cabo desde el hogar. En las últimas décadas, la
literatura científica ha fundamentado suficientemente la influencia positiva
que tiene la implicación activa de las familias sobre el éxito escolar de sus
hijos e hijas (Powell et al., 2010; Lam et al., 2009; Sénéchal, 2006). Martínez
(1992), revisando los estudios sobre la temática, concluye que cuando las
familias participan y colaboran activamente con el centro escolar, sus hijos e
hijas incrementan el rendimiento académico y, además, la escuela mejora
su calidad de enseñanza.
13

OBJETIVOS Y CONTENIDOS
DE LEEMOS EN PAREJA

Leemos en pareja es un conjunto de materiales que conforman un programa educativo que utiliza la tutoría entre iguales –en la escuela entre los
alumnos, y en casa entre el alumno y un familiar– para la mejora de la lectura y la comprensión lectora en primaria. Estos materiales quieren ayudar a
los centros educativos, a través de la adecuación de los intereses y la adaptación a los propios contextos, a la consecución de los siguientes objetivos:
●

●

●

●

Poner al alcance del profesorado metodologías con una clara orientación inclusiva. El aprendizaje cooperativo, y la tutoría entre iguales
en particular, permite vivir la diversidad como un valor positivo: es
gracias a la diferencia (en este caso entre tutor y tutorado) por la
que aprendemos.
Desarrollar nuevas didácticas para la enseñanza de la lengua. La
tutoría entre iguales y el apoyo familiar pueden complementar las
actuaciones de enseñanza y aprendizaje de las competencias lingüísticas que se dan comúnmente en nuestras aulas. Facilitando, de
este modo, espacios de ayuda personalizada con niveles altos de
interacción oral en los centros, pero también en el contexto familiar.
Mejorar la competencia lectora, y especialmente la comprensión
lectora del alumnado. Este trabajo sistemático de las estrategias de
comprensión pueden ayudar a alcanzar el reto señalado en el último
informe PISA: conseguir que todo el alumnado disponga de un nivel
suficiente de capacidad lectora que le permita seguir aprendiendo a
lo largo de la vida (lifelong learning).
Fomentar la capacidad de cooperación entre el alumnado. La cooperación es una habilidad clave en la actual sociedad del conoci-
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●

miento y es, en sí misma, una competencia valiosa que desarrolla
habilidades sociales y actitudes básicas para la vida democrática.
Potenciar la implicación de las familias en las tareas escolares. Se
pretende que los centros enriquezcan el abanico de oportunidades
de participación. Con este programa se les brinda la posibilidad de
hacer de tutores de lectura de sus hijos o hijas desde sus hogares,
después de unas breves sesiones de formación.

A continuación vamos a presentar la contribución del programa a la
consecución de algunas competencias básicas y objetivos de lengua castellana y literatura, así como los contenidos –desglosados por ciclos– a través
de los cuales se hace la aportación.

1. CONTRIBUCIÓN DE LEEMOS EN PAREJA
A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Tal y como hemos mencionado anteriormente, uno de los principales
objetivos del programa Leemos en pareja es la mejora de la competencia
lectora, una competencia básica y transversal, ya que es necesaria para el
aprendizaje de todas las áreas curriculares (Ley Orgánica de Educación
2/2006).
Según la LOE (Capítulo I, artículo 2), el sistema educativo tiene como
finalidad prioritaria el fomento de la lectura ya que éste es uno de los factores clave para favorecer la calidad educativa. Concretamente, se especifica
que en segundo ciclo de educación infantil se fomentará una primera
aproximación a la lectura (Capítulo I, artículo 14) y en la etapa de educación
primaria la comprensión lectora y la lectura pasarán a considerarse habilidades culturales básicas. Por lo tanto, uno de los objetivos principales para
esta etapa educativa es desarrollar los hábitos de lectura y comprensión
lectora (Capítulo II, artículo 16). También se especifica que a fin de fomentar
este hábito de lectura se dedicará un tiempo diario a la misma; de igual manera se destaca que la comprensión lectora y la expresión oral y escrita se
trabajarán en todas las áreas (Capítulo II, artículo 19).
Así mismo, en el artículo 157 de la misma LOE, se indica que corresponde a las administraciones educativas proveer los recursos necesarios
para garantizar la puesta en marcha de un plan de fomento de lectura.
Por todo ello, la finalidad de la mejora de la competencia lectora que
pretende el programa Leemos en pareja coincide plenamente con una de
las prioridades marcadas por la LOE. El programa promueve estos espacios
de lectura, tanto en la escuela como en casa, ayudando a consolidar el
hábito lector de los alumnos.
Por otro lado, el programa Leemos en pareja también puede contribuir
a la consecución de los objetivos de los Planes Lectores de las distintas
comunidades autónomas (en los que se recogen las líneas generales pro22

puestas por la Consejería de cada comunidad para la mejora de la competencia lectora y el habito lector en cada centro). Estos Planes, regulados por
la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas (Ley 10/2007 de 22 de junio), parten de una visión de la lectura como una herramienta básica para el
ejercicio del derecho a la educación y a la cultura en el marco de la sociedad de la información y subrayan el interés general de la lectura en la vida
cotidiana y el fomento del hábito lector.
Así, por ejemplo3, los siguientes objetivos del Plan Lector de Cantabria
(2007, 30 y 31) coinciden plenamente con los objetivos del programa Leemos en pareja:
●

●

●

●

●

Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta
en elemento prioritario y asunto colectivo de los centros educativos,
las familias y la comunidad.
Potenciar el desarrollo del hábito lector y la mejora de la competencia lectora desde todas las áreas y materias del currículo, teniendo
en cuenta las especificidades de cada una de ellas.
Ofrecer a los centros educativos orientaciones que ayuden a desarrollar en el alumnado competencias, habilidades y estrategias, en
el marco de situaciones significativas y relevantes de lectura, que
les permitan convertirse en lectores competentes, capaces de comprender, reflexionar, interpretar y usar diversos tipos de textos.
Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales que, en relación con la lectura, se desarrollan en los centros educativos, y favorecer su integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas y materias del currículo.
Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que
contribuyan, de manera relevante, al mejor desarrollo de la competencia lectora y del hábito lector en el alumnado de Cantabria.

También, por ejemplo, en el Plan de Lectura, Escritura e Investigación de
Centro impulsado por el Gobierno del Principado de Asturias (2007, 17-21) se
establecen unos principios básicos para su realización, de los cuales destacamos especialmente dos por coincidir plenamente con los objetivos del
programa Leemos en pareja. En primer lugar, se especifica la necesidad de
medidas organizativas (asignación de personas, tiempos, espacios), recursos y pautas de actuación educativa para dar respuesta a la diversidad al
alumnado que presenta dificultades de aprendizaje en los ámbitos de lectura y escritura y/o que requiera medidas de apoyo o refuerzo. En este sentido, uno de los principales objetivos del programa Leemos en pareja es po3

Hemos tomado un par de estos planes como ejemplo, pero puede encontrarse
información sobre la riqueza de estos planes y otras iniciativas relacionadas con el
fomento de la lectura que desarrollan las Comunidades Autónomas en la página web
del Ministerio de Educación http://leer.es/ccaa/.
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der atender a la diversidad de los alumnos mediante el método de trabajo
cooperativo de tutoría entre iguales. En segundo lugar, se acentúa la formación e información a las familias y colaboración con ellas para la mejora de
la competencia lectora. Se indica que los centros pueden contemplar desde
sesiones informativas a las familias, hasta la elaboración de planes específicos de formación para ellas. El programa Leemos en pareja también pretende trabajar e implicar activamente a la familia en el compromiso conjunto de
mejorar la competencia lectora de todos los alumnos.
Más allá de contribuir a alcanzar los retos de los Planes de lectura de
las distintas comunidades autónomas, así como facilitar el trabajo de las
competencias a través de la lectura y la comprensión lectora de manera
intensiva durante un periodo de tiempo acotado, el programa Leemos en
pareja puede contribuir al desarrollo de las siguientes competencias:
1.

Competencia de aprender a aprender (7)

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en
el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez
más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
Esta competencia posee dos dimensiones fundamentales. Por una parte, la
adquisición de la conciencia de las propias capacidades y de las estrategias
para desarrollarlas (así como lo que puede hacerse por uno mismo). Y, por
otra, disponer de un sentimiento de competencia personal, que redunda en
la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender.
En el programa que aquí presentamos, las actividades de autoevaluación del trabajo realizado, junto con las pautas de evaluación quincenales y
la valoración final, permiten un trabajo de reflexión mediante la autorregulación de los aprendizajes. De esta manera, el alumnado tomará conciencia
de las propias capacidades, del proceso de trabajo que lleva a cabo y de las
estrategias necesarias para aprender a ser cada vez más eficaz y autónomo
en el propio aprendizaje. Todos estos procesos favorecen el sentimiento de
competencia personal que incide directamente en la motivación y la confianza en uno mismo y en el gusto por aprender.
2.

Competencia en comunicación lingüística (1)

Las personas construyen su pensamiento a través de las interacciones
con otros. Aprender es una actividad social que precisa de la buena comunicación para la comprensión significativa de las nuevas informaciones y las
construcciones de redes de conocimiento cada vez más elaboradas. Esta
competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión
de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. El
programa Leemos en pareja se basa en el hecho comunicativo entre el
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alumnado (tutor y tutorado) o entre alumno y familiar, y en el aprendizaje a
partir de la interacción que se fomenta y se forja entre ellos.
3.

Competencia en el tratamiento de la información
y la competencia digital (4)

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar,
obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos apoyos. Las propuestas de las
Hojas de actividades del programa pueden favorecer el desarrollo de metodologías de trabajo que potencien la autonomía, la eficacia, la responsabilidad, el espíritu crítico y reflexivo en la selección, el tratamiento y la utilización de la información en diferentes soportes y tecnologías.
4.

Competencia social y ciudadana (5)

La cooperación y la convivencia son elementos clave para construir
una sociedad democrática con ciudadanos comprometidos en la mejora de
la misma. En esta competencia están integrados conocimientos diversos y
habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir
cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las
elecciones personales adoptadas. De este modo, el programa propone la
tutoría entre iguales (método de aprendizaje cooperativo) como una estructura básica de trabajo. Por esta razón, el desarrollo del programa en las
aulas puede favorecer la participación y la propuesta de un modelo de persona activa implicada en la construcción de una sociedad solidaria y tolerante y responsable de su mejora.
5.

Competencia para la autonomía e iniciativa personal (8)

A través de esta competencia se pueden transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos.
Requiere poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas
ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica. La propuesta de trabajo
del programa facilita adquirir la consciencia de responsabilidad hacia la tarea propuesta, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de escoger las actividades que es preciso realizar para mejorar los objetivos de
trabajo y de gestión del tiempo, así como la capacidad de afrontar los retos
y de aprender de los errores. También desde esta vertiente, se ofrece la
oportunidad de desarrollar las habilidades necesarias para cooperar y trabajar en equipo, ponerse en el lugar del otro y tomar decisiones conjuntamente, ser flexibles con las nuevas propuestas y llevar a cabo las decisiones
tomadas de manera consensuada.
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ORIENTACIONES PARA
LA INTERVENCIÓN

En realidad, las consideraciones psicopedagógicas más relevantes ya
se han comentado en los apartados anteriores. En este espacio queremos
aportar un simple apunte sobre algunos aspectos que no se han citado y
que hay que tener en cuenta. En el primer apartado nos referiremos a aspectos generales, como el número de parejas, las condiciones y materiales
del aula, el ajuste a los alumnos con más necesidad de ayuda y la prevención de posibles peligros. En el segundo, aportaremos dudas o problemas
expresados por los profesores en la práctica del programa.

1. ORIENTACIONES GENERALES
Ya se ha comentado que la tutoría entre iguales relativiza el concepto
de ratio profesor-alumno, como una condición clave para la calidad del aprendizaje. En el aula tradicional, donde los alumnos aprenden básicamente de
las interacciones con el profesor, la cantidad de alumnos en el aula es fundamental. En la tutoría entre iguales, al aprender cada alumno del compañero que tiene al lado, y al ser la función principal del profesor la de supervisar el funcionamiento de la clase, el concepto clásico de ratio queda algo
cuestionado. No queremos decir con esto que el número de parejas no tenga importancia y que sea suficiente con un número par, pero sí que podemos asegurar que se puede mover en la parte alta de ratios del centro.
En el momento de elegir el aula, si esto es posible, habrá que tener en
cuenta el hecho de que tenemos bastantes parejas. Deberemos disponer de
un espacio lo suficientemente grande para que las parejas se distribuyan.
No hay que olvidar que, en el primer bloque de actividad, los dos miembros
de la pareja leen en voz alta simultáneamente. Habitualmente, el ruido no es
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inconveniente y se resuelve simplemente separando un poco una pareja de
la otra y recordando que es más importante la proximidad entre los miembros de la pareja, que la distancia entre parejas. Conviene, pues, que los
miembros de la pareja estén lo más juntos posible y sentados uno al lado
del otro, compartiendo los papeles de trabajo. A menudo, además, recomendamos que el tutor se sitúe a la izquierda del tutorado, para que tenga
mayor visión de lo que está escribiendo el tutorado.
En relación con la distribución de parejas en una misma aula, sugerimos
que se aproveche la ocasión para poder trabajar en parejas los docentes y
aprovechar así estas sesiones para realizar docencia compartida. De esta
manera, priorizaremos el trabajo de dos docentes en el aula con el objetivo
de poder atender y seguir la evolución de los alumnos más directamente y
también podremos poner en práctica distintos roles del profesorado e ir
combinándolos entre ambos y así enriquecer su labor educativa. Así pues,
mientras uno de los maestros atiende a las dificultades puntuales que pueden aparecer a lo largo de la sesión, el otro puede concentrarse en realizar
una observación atenta y precisa de la evolución de las parejas, tanto a
nivel de progresos obtenidos en comprensión y lectura como respecto a la
propia tutoría y los roles asumidos por los alumnos e ir anotando todo ello
en la pauta de observación ajustada para tal efecto (pauta de observación
del maestro, incluida en los materiales para el alumnado).
Es conveniente, también, que en el aula los alumnos dispongan de
material de consulta, especialmente diferentes tipos de diccionarios (generales, sinónimos y antónimos) y libros de lengua. También sería apropiado
poder tener acceso a la red para poder consultar documentos online.
Es pertinente preguntarse qué haremos cuando nos falte un alumno.
En principio tenemos dos soluciones. La primera sería situar el alumno que
ha quedado solo con otra pareja. En esta solución nos podemos encontrar
que en aquella sesión un tutor trabaje con dos tutorados o viceversa, dos
tutores para un tutorado. Tendremos solamente que considerar bien dónde
situamos al alumno para que su presencia sea beneficiosa para él y la pareja. La otra solución consiste en hacer trabajar individualmente el alumno que
ha quedado solo, independientemente de si es tutor o tutorado y pedirle
que, una vez que haya resuelto la Hoja de actividades de aquel día, reflexione sobre el proceso de trabajo que ha seguido, a partir de una pauta
como la que adjuntamos en los materiales para el alumnado (“Pauta de
reflexión cuando se ha trabajado individualmente”).
Por lo que se refiere a los alumnos con más necesidad de ayuda (derivadas de dificultades de aprendizaje, discapacidad, desconocimiento de la
lengua...), puede ser conveniente realizar ajustes, algunos de los cuales se
sugieren a continuación:
●

Que los alumnos tutores a los que les corresponda trabajar con estos
alumnos, tengan una cierta predisposición para ofrecerles ayuda.
Los profesores deberían explicarles que el compañero al que ayu62

●

●

●

●

●

dan todavía está empezando a leer y que, por lo tanto, hagan un esfuerzo para recordar las dificultades que ellos mismos tuvieron hace
poco. Conviene también apoyar el desarrollo en el tutor de cualidades
como la tolerancia, empatía, paciencia, para beneficiar el trabajo de
su tutorado.
Ofrecer apoyo y orientaciones específicas a los alumnos tutores
sobre el tipo de trabajo que deberán hacer, ajustándose a las necesidades de su tutorado, por ejemplo: sugerir leer el texto más de una
vez para su compañero, si es preciso; y facilitar ayudas verbales y a
través de material concreto (ilustraciones, material manipulable,
etc.), en el caso de alumnos que no dominen la lengua o con discapacidades sensoriales, otorgando además tiempo suficiente a sus
compañeros para finalizar la actividad.
Ajustar las Hojas de actividades. Se propone, para estas parejas,
graduar la dificultad, bien de los textos, bien de las preguntas de
comprensión y demás actividades, dando respuesta a las necesidades que presente el alumno y permitiéndole alcanzar el objetivo de
aprendizaje. Incluso, si hay necesidad, se podrían simplificar algunas Hojas de actividades, crear hojas específicas o escoger Hojas
de actividades de un nivel inferior al curso en el que está esta pareja
que se correspondan con el grado de aprendizaje de lectura y comprensión que posea el tutorado. Siempre cuidando que el texto a
trabajar siga siendo interesante y motivador para la pareja que lo va
a leer.
Ofrecer al tutor más de una Hoja de actividades con el fin de dar la
posibilidad al tutorado de elegir cuál de ellas prefiere. Así, el alumno
desarrollará la actividad con un texto de su agrado, que él mismo ha
elegido y gradualmente irá ampliando sus tiempos de concentración y
atención en la actividad. Es posible que durante las primeras sesiones,
tengamos que reducir el tiempo de la actividad con esta pareja y progresivamente ir ampliando hasta cumplir la media hora.
Fomentar que el alumno tutor valore los progresos (por pequeños que
sean) de estos alumnos y, a la vez, los maestros deben valorar las
ayudas que el alumno tutor les está ofreciendo. De esta manera, los
avances alcanzados y el refuerzo social favorecerá en ambos casos
(tutor y tutorado), el autoconcepto y la autoestima de los alumnos.
Implicar, en la medida de lo posible, a las familias en el desarrollo
del programa en casa. Estos son, sin lugar a dudas, los casos que
más lo necesitan y, además, los resultados favorables con estos
alumnos ha sido comprobado en otras experiencias de lectura en
parejas. Quizás se podría pedir a la madre (o al familiar) que lea los
textos y que, posteriormente, pida al niño o a la niña el reconocimiento de algunas palabras. Contar con personas voluntarias que
puedan apoyar a las familias, o suplirlas si no hubiera más remedio,
sería también muy conveniente.
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