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Introducción 

 
Resumen 

 
El objetivo de este manual es ofrecer información y guía a profesores para 
estructurar y organizar el programa de “lectura entre pares” de manera exitosa. 

 
© The Queen’s University of Belfast 2021 

 
Sexta Edición versión en español y materiales previos han sido reproducidos con 
permiso de Allen Thurston y Maria Cockerill. 

 
Se prohíbe la reproducción de este recurso sin los permisos necesarios. 

 
 

Contacto 
 

Para permisos y dudas, favor contactar: 
 
 

Profesor Allen Thurston 

Centro de Educación Efectiva 

Escuela de Educación 

Queen’s University Belfast 

69-71 University Street 

Belfast 

BT7 1HL 
 
 

Tel: +44 (0) 28 9097 5491 

Fax: +44 (0) 28 9097 5066 

Email: a.thurston@qub.ac.uk 
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Se extienden los permisos necesarios para escuelas y profesores que 
colaboren en proyectos con Queen’s University Belfast y escuelas en el Reino 
Unido e Irlanda para la reproducción y copia de este manual en aula. El manual 
sólo ha de ser utilizado con fines educativos y no se podrá editar o cambiar su 
diseño o su texto. No ha de ser compartido con terceros y se deberá reconocer 
su autoría y derechos de autor. 

 
Autores: Profesor Allen Thurston & Dr Maria Cockerill 

 
 

Para citar este manual utilice:  
Thurston, A., & Cockerill, M. (2021). Peer Tutoring in Schools (6th Edition 
Spanish Version). Belfast, UK: Queen’s University Belfast. 
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1. Cruces Curriculares 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 
La lectura entre pares debería desarrollar y trabajar una serie de conceptos clave 
parte de los planes de estudios para lenguaje y comunicación en relación a sus 
objetivos fundamentales y habilidades. Entre estos objetivos destacamos: 
 
 

(1) Competencia 
 

• Ser claros, coherentes y precisos en el lenguaje hablado y escrito.  
• Leer y comprender una variedad de textos y responder a ellos 

adecuadamente. 
• Fluidez de lectura en voz alta con textos adecuados al nivel. 
• Lectura independiente y familiarización con distintos tipos de textos 

(literarios y no literarios). 
 

(2) Entendimiento cultural 
 

• Familiarizarse con un amplio repertorio de literatura y textos no 
literarios. 

• Adquirir un sentido del patrimonio literario de su cultura y otras, 
leyendo textos clave situados a cada contexto. 

• Explorar distintas ideas, experiencias y valores culturales 
reflejados en los textos leídos. 

 
(3) Pensamiento crítico y creatividad 

 
• Interactuar con las ideas expuestas y los distintos textos, 

respondiendo críticamente a los temas principales. 
• Evaluar la validez y el significado de la información y las ideas 

expuestas en las diferentes fuentes. 
• Establecer conexiones nuevas entre ideas, experiencias, textos y 

palabras, experimentando con el lenguaje y la literatura. 
• Explorar las ideas de otros y desarrollar las propias. 
• Analizar y evaluar el lenguaje escrito y hablado para apreciar cómo 

se construyen significados. 
 
La tutoría entre pares debe también promover las habilidades de comunicación 
oral y escucha activa en la medida en que las parejas interactúan. Así, podrán 
discutir y comprender el significado del texto leído.  
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Esta estrategia desarrolla la habilidad y capacidad lectora en todos los 
estudiantes. Esta técnica trabaja: (1) la habilidad de la pareja para extraer e 
interpretar la información a partir de los textos; (2) la inferencia y deducción de 
las intensiones del autor; (3) la justificación de las ideas propias sobre lo que han 
leído; y (4) el entendimiento de la naturaleza y el propósito de los textos para 
analizar cómo se construyen significados a través del lenguaje y los textos. 

 
 

En términos de objetivos fundamentales y actitudes frente al uso del lenguaje y 
la lectura, esta estrategia desarrolla también una serie de objetivos transversales 
en los estudiantes participantes: 
 

• Interés por la lectura y una actitud activa frente a tal actividad, buscando 
así fomentar el gusto por la lectura. 
 

• Interacción con otros frente a una tarea, desarrollando y fomentando el 
trabajo en equipo, el compromiso y la participación activa, respetando la 
opinión de otros. 

 
• Desarrollar la autoestima y la confianza en si mismo al reflexionar sobre 

el progreso de la lectura independiente.  
 
 

Alfabetización 
 

Además de la relación entre esta estrategia y la enseñanza del español como 
parte del programa de lenguaje y comunicación, la lectura entre pares debería 
promover el desarrollo general de la alfabetización y la lectura. La necesidad 
de enfocar la enseñanza de la lectura es un aspecto que acorta la brecha en 
muchos sistemas educacionales. Es una necesidad internacional. La lectura 
entre pares es una estrategia muy actualizada que ha sido puesta a prueba a 
través de un proceso de investigación sistemático para mejorar los niveles de 
lectura en estudiantes de 4°-7°/5°-8° en enseñanza básica, y estudiantes de I-
II Medio en el decil más bajo de su año escolar de enseñanza media. 

 
 

Diferenciación 
 

En términos de pedagogía, la lectura entre pares asegura la “diferenciación” y 
el “nivel de desafío adecuado” ya que los estudiantes trabajan según sus 
propios niveles de progreso. Estos enfoques de diferenciación son elementos 
esenciales para una enseñanza exitosa (por tanto, de aprendizaje exitoso). 

 
La diferenciación individual según tareas maximiza la oportunidad del 
desarrollo de estudiantes independientes, resilientes, y seguros de sí mismos. 
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Evaluando Progreso 
 

Una de las principales características del proceso de lectura entre pares es la 
evaluación formativa entre pares. En los últimos años se han discutido un sinfín 
de iniciativas en políticas públicas alrededor del mundo que se centran en 
evaluación formativa. La evaluación de estrategias lectoras tiene como 
propósito motivar a los docentes a utilizar su juicio profesional para evaluar el 
progreso de sus estudiantes y utilizar esta información para trabajar aquellos 
puntos débiles en el aprendizaje de los estudiantes (aprendizaje diferenciado). 
La lectura entre pares ofrece un medio pedagógico a través del cual se pueden 
desarrollar instancias de evaluación formativa adecuadas. Las observaciones 
estructuradas que se sugieren como parte del proceso proveen de información 
esencial para orientar a los docentes en su evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes.  
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2. ¿Cómo hacer lectura entre pares? Guía para profesores 
 

¿Qué es la tutoría entre pares? 
 

La forma en la que interactuamos con pares se manifiesta en nuestra vida 
diaria, tanto dentro como fuera de ambiente escolar. En la mayoría de los 
lugares de trabajo, las tutorías entre pares ayudan a los nuevos empleados a 
aprender nuevas habilidades. En la escuela, cuando hacemos que los 
estudiantes trabajen entre pares a modo de promover el aprendizaje, estamos 
utilizando el proceso que llamamos “tutoría entre pares”. En este proceso 
normalmente definimos y ajustamos roles. El estudiante que trabaja a un nivel 
más avanzado de lectura debería tomar el rol de tutor. El estudiante que trabaja 
a un nivel menos avanzado debería asumir el rol de aprendiz. Esto permite que 
haya un nivel de logro diferenciado entre tutor y aprendiz. Resulta evidente 
que, si el aprendiz se queda atrás, el tutor debiese tener la experiencia y 
habilidad necesarias para ayudar. 

 
El rol del tutor no es pasivo. Estudios han demostrado que los tutores tienden 
a beneficiarse más que sus aprendices en este proceso. Esto se debe a que 
ellos deben pensar acerca del tema, deconstruir lo que saben y luego explicarlo 
de una manera directa y fácil a sus aprendices. Por lo demás, los tutores 
pueden ser capaces de identificar dónde se equivocan sus aprendices u otros, 
mientras que reconocer sus propios errores podría resultar más problemático. 
Comenius planteó “enseñando aprendo”, y esto resume perfectamente el 
proceso de tutoría entre pares. 

 
La evidencia de que la tutoría entre pares funciona de manera efectiva es 
extensa. Algunos de los beneficios identificados son: 

 
• Mayores logros en matemáticas y lectura 
• Mejor motivación 
• Mejor autoestima 
• Mejor auto-concepto en otras asignaturas 
• Mejores habilidades interpersonales, sociales y de trabajo en equipo 
• Mayor conciencia de las necesidades de otros 
• Mejor desarrollo de las habilidades de comunicación 
• Mejor sentido de ciudadanía 
• Mejor cohesión social y reducción de exclusión social por clases 
• Mejores habilidades sociales y de comunicación 

 
Como cualquier otro método efectivo de enseñanza o de manejo del 
aprendizaje, la estructuración de proyectos de tutoría entre pares requiere de 
entusiasmo, planificación cuidadosa y trabajo duro por parte del profesor. Sería 
un error pensar que la tutoría entre pares es la opción fácil. 
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Lectura entre pares para mejorar la lectura 
 

Lectura entre pares 
 

La lectura entre pares es una forma de tutoría entre pares. La tutoría entre pares 
se utiliza frecuentemente en escuelas, sin embargo, es muy fácil indicar a los 
estudiantes que trabajen juntos y no manejar las técnicas y el apoyo constante 
para promover el aprendizaje. La lectura entre pares es una forma de tutoría 
entre pares que resulta particularmente efectiva para promover el desarrollo 
lector. La técnica descrita en este manual ha sido desarrollada gracias a años 
de investigación y estudio. 

 
¿Cuáles son los beneficios? 

 
Los beneficios de la lectura entre pares dependen de la edad/etapa en que se 
utilice y también depende de la habilidad previa de los estudiantes que 
participen del programa. En la escuela primaria existen beneficios para todos 
los estudiantes. En comparación a no utilizar la lectura entre pares, los 
beneficios de su utilización equivalen a una mejoría en el desarrollo lector de 
cerca de 6 meses en relación a un año académico. 

 
En escuela secundaria, los patrones de beneficios son un tanto más complejo. 
En términos generales, los beneficios de la lectura entre pares se reflejan en 
una mejoría de cerca de un año para aquellos estudiantes que sean tutores 
(estudiantes de 9°) y que hayan presentado niveles de logro dentro del 10% 
del decil más bajo de su año escolar al comienzo de la implementación del 
programa, es decir, aquellos con bajos niveles lectores serán los que se 
beneficien. 

 
Este es un grupo de estudiantes de mucha importancia y de difícil acceso a 
través de otras formas de intervención. Por tanto, a pesar de que los beneficios 
en escuela secundaria no son tan extensos, esta técnica resulta útil para 
aquellos estudiantes difíciles de alcanzar, aquellos con bajos niveles de logro. 
Los beneficios actúan entonces acortando la brecha entre estos estudiantes y 
sus pares, sin perjuicio de aquellos que registran buenos niveles de habilidad 
lectora. 

 
Las escuelas debiesen considerar los beneficios para este grupo que resulta 
más problemático y difícil de atender, en conjunto con el tiempo y el esfuerzo 
que requiere implementar este programa. Los beneficios de implementar este 
programa como una intervención directa y específica todavía han de ser 
explorados, no pudiendo ofrecer una recomendación según la evidencia 
curricular actual. La técnica puede mejorar los niveles lectores si se utiliza 
como se sugiere. Lo más difícil son los detalles con respecto a cómo funciona 
la técnica. Mientras más detenidamente estudie la técnica recomendada, 
mayor serán los beneficios para sus estudiantes. 
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Selección de material con niveles adecuados de desafío 
 

El material de lectura debe estar por sobre la habilidad de lectura independiente 
del aprendiz, pero bajo el mismo nivel del tutor. El aprendiz decide qué leer. 
Esto promueve el interés en lo que se lee. Esto considera e incluye material de 
revistas, libros, manuales técnicos, periódicos o incluso programas de fútbol. 
Existe un rol importante del profesor en asegurar que el material de lectura sea 
lo suficientemente desafiante. 

 
 

Tiempo de contacto 
 

La lectura entre pares debería llevarse a cabo una vez a la semana en sesiones 
de al menos 30 minutos. De este tiempo, 20 minutos debiesen ser de lectura. 
El tiempo restante – 10 minutos – pueden ser utilizados organizando a los 
estudiantes, combinando nuevas parejas o acomodando la sala de clases. 

 
 

¿Cómo deberían sentarse los estudiantes? 
 

Los estudiantes deben sentarse cómodamente cerca de sus compares. Deben 
estar lo suficientemente cerca para oírse el uno al otro. Se pueden sentar juntos 
en sus bancos o en algún rincón de la biblioteca. Lo importante es que los 
estudiantes puedan escucharse sin tener que hacer un gran esfuerzo o levantar 
la voz. 

 
 

Lectura entre pares 
 

Existen cinco aspectos principales en la 
lectura entre pares: 

 
• Selección del material adecuado 
• Lectura con apoyo 
• Corrección de errores 
• Preguntas 
• Reconocimiento y retroalimentación 

 
Estos cinco aspectos se inter-relacionan 
entre sí y se ilustran en la Figura 1, 
‘Aspectos de la Lectura entre pares’. 
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Figura 1: Aspectos de la Lectura entre Pares 
 
 
 

Selección del material 
adecuado 

Entre el nivel del tutor y el aprendiz 
Nivel de desafío adecuado para el aprendiz 

Reconocimiento 
Promover seguridad en sí mismo 

Construir autoestima 
Reconocer la importancia de la lectura 

Apoyo a la lectura 
Lectura en conjunto 

Lectura individual 

Preguntas 
Comprender el texto  
Comprender la trama  

Conciencia de significado 

Corrección de errores 
Enfoque de palabra completa 
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Selección del material adecuado 

Eligiendo algo interesante de leer 

Una característica esencial del proceso de lectura entre pares es que los 
aprendices seleccionen sus propios libros. El aprendiz debe seleccionar un 
libro que tenga contenido de algo de su propio interés. Esto puede ser de 
revistas, libros, periódicos, cuentos o incluso programas de fútbol. Cualquier 
tipo de material de lectura es pertinente. Sin embargo, como profesor usted 
puede ejercer algún grado de control editorial sobre el contenido. Esto ayudará 
a las parejas a leer una variedad de géneros y asegurará que el material 
seleccionado sea de un nivel de dificultad adecuado. 

 
 

Eligiendo material a un nivel adecuado de dificultad 
 

El aprendiz debería seleccionar 
material de un nivel de dificultad 
adecuado utilizando la “técnica 
de los cinco dedos”. Para esto, el 
aprendiz debe abrir el libro en una 
página al azar y ubicar cinco 
dedos en la página. El estudiante 
debe ser capaz de leer las 
palabras indicadas por los dedos. 
El estudiante debe repetir esto en 
cuatro páginas más. Si puede 
leer todas las palabras en las 
cinco páginas, el material es muy 
fácil. Los estudiantes seleccionarán el nivel adecuado cuando cometan entre 2 
y 10 errores. Esto puede parecer algo extraño como método de selección de 
nivel adecuado, sin embargo, es rápido, ha sido utilizado en otros proyectos y 
resulta funcionar bastante bien. La alternativa sería evaluar la habilidad lectora 
de los estudiantes, convertirlo en puntaje según edad y luego calcular la edad 
lectora del texto seleccionado para asegurar que sea adecuado. Esto toma 
tiempo y puede resultar algo engorroso si no se cuenta con el sistema 
necesario. El material seleccionado debe estar por sobre el nivel de lectura 
independiente del aprendiz, pero bajo el nivel del tutor. Esto facilitará que el 
tutor sea capaz de ayudar al aprendiz al corregir errores. Como margen general 
de lo que sería un “puntaje de error” adecuado, a modo sencillo y directo, si 
usted está escuchando la lectura debiese escuchar al menos un error cada 
cinco minutos. Al final de este manual encontrará un recordatorio visual para 
los estudiantes sobre cómo utilizar la técnica de los cinco dedos. 

 
Apoyo a la lectura 

 
El ciclo de la lectura entre pares se alterna entre tutor y aprendiz leyendo en 
conjunto y el aprendiz leyendo solo. El tutor ayuda al aprendiz a mejorar la 
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seguridad en si mismo al modular la velocidad de lectura para ir justo detrás de 
la lectura del aprendiz. Esto es importante ya que el objetivo es que el aprendiz 
lea un libro que sea ligeramente más difícil que su habilidad de lectura 
independiente. Además, el tutor es un buen modelo de lectura para el aprendiz. 
Los tutores pueden ser capaces de leer con mayor expresión o entonación y 
esto puede ayudar al aprendiz a ser más expresivo al leer en voz alta. El tutor 
debería leer con el aprendiz: 

 
• Cuando comience la lectura 
• Cuando el aprendiz haya cometido un error 

 
Corrección de errores 

 
La técnica de la corrección de errores debería ser la siguiente: el tutor y el 
aprendiz comienzan a leer juntos. El aprendiz señala que desea leer por sí solo 
cuando se sienta lo suficientemente seguro de poder manejar el texto a 
continuación. Cuando ocurra un error, el tutor espera 4-5 segundos y si el 
aprendiz no se auto-corrige, el tutor corrige al aprendiz. El aprendiz repetirá la 
palabra esta vez correctamente, el tutor ofrece reconocimiento y la pareja 
continúa leyendo en conjunto hasta que el aprendiz señale que quiere leer por 
si solo nuevamente. El aprendiz lee solo hasta el próximo error. Este proceso 
fijo de corrección de error es central para una implementación exitosa de la 
técnica en las salas de clases. Es una manera sencilla de corregir errores. Al 
no detenerse a decodificar palabras utilizando el método fonético, se mantiene 
el flujo de lectura y el enfoque permanece en el texto/historia más que en la 
mecánica de lectura de palabras individuales. Considera una serie de 
características importantes que incluye la espera para corregir errores, 
utilizando el proceso adecuado para corregir errores y una transición fluida 
entre tutor/aprendiz leyendo en conjunto y aprendiz leyendo por si solo. 

 
Esperar para corregir 

 
Los tutores no deben apresurarse en ofrecer la palabra correcta de forma 
inmediata tras un error. La regla dicta que los tutores esperan 4-5 segundos 
para ver si el aprendiz se auto-corrige. Esto permite a los aprendices tener el 
espacio para la auto-corrección. Requiere de práctica. Una manera efectiva es 
pedir a los tutores que cuenten en silencio hasta corregir el error. Este tiempo 
podría cambiar según la velocidad de lectura del aprendiz. El tutor debería 
aprender el patrón del aprendiz y luego prever si no se auto-corregirán. Si 
pasan este tiempo, entonces el tutor debe corregir el error al volver y detenerse 
en la palabra que causó el error. El tutor puede apuntar la palabra si esto resulta 
útil. Sin embargo, generalmente no queremos que la lectura se haga con ayuda 
de una regla o el dedo. No obstante, algunos lectores necesitan de este apoyo 
y debe ser permitido si la situación lo amerita. Además, algunos tutores 
necesitan apuntar los errores si están trabajando con aprendices 
particularmente impulsivos. 
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Transición entre lectura individual y lectura en conjunto 
 

Este es un punto importante en el apoyo a tutorías. Los tutores y sus 
aprendices siempre deben comenzar leyendo juntos. Sin embargo, cuando el 
aprendiz se sienta seguro de leer por si solo, ellos deben señalar a sus tutores 
que desean leer solos. El tutor y el aprendiz deben acordar una señal para esto 
– una señal con el dedo o algo similar funcionará bien. Hasta este punto el tutor 
debería felicitar al aprendiz (decidir leer por si solo puede ser un gran avance 
para algunos aprendices, sobretodo con un libro más difícil) y luego 
permanecer en silencio. El tutor sigue la lectura del aprendiz cuidadosamente 
y espera algún error. Si no se cometen errores de lectura, el tutor debe llevar 
a cabo el importante trabajo de monitorear errores, felicitar al aprendiz y hacer 
preguntas en el momento adecuado. Este proceso se ve reflejado en la Figura 
2: Lectura individual y en conjunto. 

 
 

Figura 2: ‘Lectura individual y en conjunto’. 
 
 
 

 
 
 
 

Ciclo de lectura entre pares 
 

El proceso y el ciclo de lectura entre pares se muestra en el diagrama de flujo 
en la Figura 3, el ciclo de lectura entre pares. En las etapas iniciales al 
establecer la lectura entre pares, sería útil hacer copias de este diagrama para 
cada pareja a manera de recordatorio de lo que debiesen hacer. 

Aprendiz lee por si solo 

Lectura en conjunto Señal para leer por si 
solo 

Tutor: 
•Monitorea errores 
•Felicita 
•Hace preguntas 

Tutor cambia 
velocidad de lectura para 

seguir al aprendiz 

Continua hasta que se 
cometa algún error 



17 
 

 

Preguntas 
 

Una de las claves para obtener el máximo beneficio de la lectura entre pares es 
lograr hacer preguntas efectivas durante la sesión de tutorías. En términos 
sencillos esto debiese involucrar a tutores y aprendices haciendo preguntas al 
otro acerca del libro: 

 
1. Antes de la lectura 

a. Acerca del libro/texto 
b. Acerca del autor 
c. Acerca de las razones de la selección del texto 

2. Durante la lectura 
a. Preguntas para asegurar que el aprendiz entienda 
b. Preguntas para ayudar al aprendiz a entender 
c. Preguntas para demostrar interés 
d. Preguntas para demostrar que importa 

3. Después de la lectura 
a. Acerca de lo que se leyó 
b. Acerca de lo que les gustó 
c. Acerca de cómo pueden mejorar 

 
Existe una gran variedad de niveles de dificultad en relación a las preguntas. 
Puede ser importante ofrecer guía a los tutores y aprendices acerca del tipo de 
pregunta que sería apropiada. Hemos desarrollado una tabla de preguntas 
para ayudar en este proceso – al final de este manual se incluye una tabla para 
uso general y otras tablas para versiones más fáciles/difíciles. Profesores 
encontrarán útil imprimir la tabla adecuada en papel A3 a cada pareja de 
tutor/aprendiz para usar en sus sesiones. Permita a sus estudiantes utilizar la 
tabla mientras leen a modo de recordatorio para hacer preguntas efectivas. 
Algunos profesores prefieren que sus estudiantes diseñen sus propias tablas 
de preguntas (basadas en aquellas tablas incluidas en este manual). Otros 
profesores han utilizado estas tablas y su conocimiento de los estudiantes para 
ajustar el diseño de las tablas para sus salas de clase. En algunas clases se 
han laminado las tablas para su uso posterior (y las parejas pueden escribir y 
hacer notas utilizando plumones), pero también se pueden usar forros plásticos 
y hacer notas de igual manera. 

 
Algunos profesores han encontrado útil incluir el tiempo de prueba/evaluación 
como parte de la sesión de tutoría. Esto se puede hacer al comienzo, durante 
la sesión o al finalizar. Los profesores han detenido la actividad y la instrucción 
ha sido que tutores y aprendices piensen en preguntas para el otro. Si se 
realiza durante la sesión, recuerde mencionar a sus estudiantes que deben 
encontrar un espacio adecuado para una pausa de su lectura. Luego tendrán 
tiempo para hacer sus preguntas. En clases más competitivas algunas parejas 
han mantenido puntajes de quién contesta correctamente y luego transforman 
esta actividad en una competencia casual. Los momentos más críticos para 
establecer tiempo de preguntas son al comienzo, durante y al término de la 
lectura. 
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Una vez que hayan comenzado a leer en conjunto o por si solos, los procesos 
de corrección de errores y reconocimiento deberían estar muy bien 
establecidos de manera que el profesor debe reforzar la necesidad de que 
tutores y aprendices hagan preguntas (según lo mencionado en la sección de 
práctica en este manual). Mueva a los estudiantes desde aquellas preguntas 
“orgánicas” que puedan haberse preguntado hacia preguntas más contenidas 
y estructuradas según la tabla de preguntas (al final de este manual) – debe 
pensar en esto después de unas tres semanas del comienzo del proyecto. Para 
aquellos que dominen muy bien las preguntas, intente moverlos hacia 
preguntas más difíciles en la tabla de dificultad. Para aquellos con dificultades, 
utilice la tabla de preguntas más sencillas. Puede utilizar sus observaciones 
para ir ajustando este proceso. 

 
Reconocimiento 

 
Es muy importante que el tutor felicite al aprendiz mientras leen. Ellos deben 
dominar esto como si lo dijesen con naturalidad. Por lo demás, puede que 
necesite trabajar con los tutores sobre distintas maneras de dar 
reconocimiento. Estos son puntos fijos en el proceso de lectura que los tutores 
no pueden pasar por alto. Sin embargo, el reconocimiento no debe estar 
limitado a estos momentos exclusivamente y el profesor debe incentivar a sus 
estudiantes a felicitar a sus compañeros de manera espontánea. Puede que el 
tutor quiera felicitar a su aprendiz cuando sea aparente que el aprendiz ha leído 
una palabra difícil o ha leído con expresión. Además, existen puntos fijos de 
reconocimiento que se incluyen cuando se cambia a lectura individual y 
después de que el aprendiz haya corregido un error señalado por su tutor. El 
reconocimiento es muy importante ya que promueve una lectura positiva y 
busca reforzar patrones correctos en el comportamiento lector. 

 
Además, el aprendiz aprende a darse reconocimiento propio. Esto involucra 
reflexionar sobre su lectura y sobre cómo ha ido mejorando. El tutor puede 
ayudar en este proceso tal como el profesor. El profesor puede ofrecer un 
modelo efectivo de reconocimiento durante la sesión, por ejemplo, “Juan está 
leyendo con mucha expresión” o “Victoria está leyendo palabras difíciles muy 
bien hoy”. También se le puede pedir al aprendiz que intente identificar cómo 
su lectura ha mejorado en su ficha de lectura entre pares. Si el profesor nota 
que algunos aprendices no han sido capaces de hacer esto, entonces se debe 
prestar especial atención, ayudándolos a identificar cómo han mejorado para 
rectificar esto. 
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3. ¿Cómo hacer lectura entre pares? Guía para estudiantes 
 

Selección del libro adecuado 

• Elige un libro, revista o material de la biblioteca o bien, algo traído de la 
casa. 

• Los aprendices eligen lo que quieren leer, ¡pero intenta ser amable con 
tu tutor! 

• Asegúrate que el libro sea difícil, pero no muy difícil (usa la técnica de 
los cinco dedos o pide ayuda a tu profesor si no estás seguro). 

 
 

Apoyo a la lectura 

• Una vez a la semana por 30 minutos. 
• Encuentra un lugar tranquilo y cómodo para leer. 
• Siéntense juntos y de manera que los dos puedan leer el libro bien. 
• Lean juntos hasta que al aprendiz se sienta cómodo. Luego, el aprendiz 

debe hacer la señal acordada para leer por si solos. Los aprendices leen 
por si solos hasta que cometen algún error que no corrijan. Una vez que 
los tutores corrijan el error, continúan leyendo en conjunto nuevamente. 

 
 

Corrección de errores 
 

• Si el aprendiz comete un error, espera 4-5 segundos antes de 
corregirlo (¡dale tiempo para mejorar!) 

• Si la palabra no es corregida, entonces haz lo siguiente: 
o El tutor dice la palabra correctamente, el aprendiz repite la 

palabra, el tutor felicita al aprendiz y luego continúan leyendo en 
conjunto. 

 
 

Preguntas 
 

• Tutor y aprendiz deben conversar antes de comenzar la lectura. 
• Mientras el aprendiz lee, el tutor debe hacer preguntas en pausas 

naturales y adecuadas. 
o Preguntas para asegurar que el aprendiz comprenda lo que lee. 
o Preguntas para ayudar al aprendiz a comprender lo que lee. 

• El aprendiz debe también hacer preguntas: 
o Para asegurar que el tutor esté escuchando. 
o Para ayudar a discutir el libro.
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• Pregunten al profesor si hay algo que ninguno de los dos entienda. 
• Utilicen la tabla de preguntas como ayuda para el tipo de preguntas 

que funcionan mejor. 
 

Felicitaciones 
 

• El tutor debe felicitar al aprendiz al leer palabras difíciles u oraciones 
complejas. 

• El tutor debe felicitar al aprendiz después de corregir errores. 
• El tutor debe felicitar al aprendiz cuando indique que quiere leer por si 

solo. 
• Los tutores deben felicitar a sus aprendices con naturalidad. 
• Los aprendices deben identificar cómo han mejorado su lectura. 

 

NOTAS: Recuerda completar tu ficha de lectura entre pares al finalizar cada 
sesión. 
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Figura 3: ‘El ciclo de Lectura entre Pares’. 
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4. Consejos para organizar la lectura entre pares 
 

Selección y combinación de estudiantes 
 

Todos los estudiantes deben ser incluidos en el proyecto e idealmente 
queremos que los estudiantes trabajen de a pares. Las parejas deben ser las 
mismas durante todo el tiempo que dure el proyecto. Sin embargo, la ausencia 
de estudiantes por enfermedad y/o condiciones climáticas implican que 
algunas parejas deberán cambiar en el corto plazo. No se preocupe por esto. 

 
Además, puede que haya un número impar de estudiantes en su clase y otras 
clases – mayores o menos – por lo que existirá la necesidad de configurar 
algunos grupos de tres. Estos grupos pueden trabajar bien en lectura de a 
pares. También existirá la necesidad de establecer el rol del “tercer estudiante” 
como tutor o aprendiz. Existe una serie de posibilidades para ayudar en este 
caso: 

 
• Si el tercer estudiante es de una clase más arriba, debería ser tutor. Si 

viene de un año más abajo, debería ser aprendiz. 
• Si el grupo de tres se conforma de dos aprendices, estos aprendices 

deben compartir el tiempo con el tutor. Esto puede ser leyendo el mismo 
libro o eligiendo libros diferentes mientras el otro aprendiz sigue la 
lectura. 

• Si la tríada se conforma de dos tutores, entonces los roles pueden ser 
más flexible. Un miembro puede cubrir ausencias. Los tutores deberían 
compartir sus roles. 

 
Combinación de Pares 

 
La habilidad lectora debe ser el punto de partida en la combinación. Siga los 
pasos a continuación para conformar los pares: 

 
(1) Organice a sus estudiantes en términos de habilidad lectora desde el 

más alto al más bajo en sus clases (mayores y menores). Utilice su 
criterio profesional y los resultados de pruebas si existen. 

 
(2) Empareje a los dos estudiantes con más altos niveles de habilidad 

lectora de sus dos clases, luego a la siguiente pareja según habilidad y 
así consecutivamente hasta que todos los estudiantes hayan sido 
emparejados (vea Figura 4). 

 
Otros factores pueden ser considerados como, por ejemplo, género, madurez, 
hábitos de trabajo y personalidad. Si una pareja conformada según habilidad 
presenta problemas por otros factores, entonces cambie al tutor con el 
siguiente en línea. Intente permanecer lo más alineado posible a los niveles de 
habilidad lectora. 
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Mejor 
alumno, 

clase 
mayor 

2do 2do 

En algunas ocasiones excepcionales se ha reportado que tanto género como 
etnicidad podrían interactuar para afectar negativamente a una pareja de 
estudiantes. Por ejemplo, esto podría ocurrir entre un aprendiz masculino de 
menor edad con un tutor femenino de mayor edad. Si es posible que esta 
situación ocurra en su sala de clases, el profesor debe sentir libertad absoluta 
para cambiar parejas y ofrecer apoyo adicional. Con práctica, las reservas que 
puedan existir desde el aprendiz masculino de menor edad podrían 
desaparecer durante las mismas tutorías, pero aún así podrían manifestarse 
en situaciones sociales en la escuela. Una vez que se hayan establecido las 
parejas y se hayan atendido los posibles problemas, entonces las parejas 
deberían permanecer estables durante todo el proyecto. En este punto, sólo un 
incidente serio podría resultar en la reconstitución de las parejas. 

 
Figura 4: Combinación de estudiantes para la lectura entre pares en base 
a sus niveles de logro 

 
 
 
 
 

Mejor mejor mejor 
alumno, alumno, alumno, 

clase clase clase 
menor mayor menor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puede que quiera informar a los padres acerca del proyecto. No es necesario 
obtener autorización de los padres para poner en marcha una nueva técnica 
pedagógica, sin embargo, tal vez usted quiera informar a los padres acerca del 
proyecto, cómo funciona y cuáles son sus beneficios (particularmente para los 
tutores). 

 
Organización del contacto 

 
Las tutorías deberían llevarse a cabo durante horas establecidas en el horario 
normal de la jornada escolar. La escuela debe identificar el tiempo apropiado 
para esto y qué asignaturas estarán involucradas. Esto puede significar que 

3er 
mejor 

alumno, 
clase 
mayor 

3er mejor 
alumno, 

clase 
menor 

4to 
mejor 
alumno, 
clase 
mayor 

4to 
mejor 

alumno, 
clase 

menor 
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profesores de dos o más asignaturas/clases trabajen en conjunto para 
emparejar aprendices de 4° con tutores de 6°. Esto debiese ser relativamente 
fácil de lograr en enseñanza básica o primaria. En el caso de la escuela 
secundaria, esto podría ser más desafiante pero una manera de lograrlo sería, 
por ejemplo, que profesores de lenguaje de 7° trabajen con profesores de otro 
departamento que tenga una clase de 9° en el mismo periodo que una clase 
de 7° para el proyecto. Los estudiantes de ambas clases llevarían a cabo el 
proyecto en conjunto. 

 
Una vez que se hayan emparejado los estudiantes según sus habilidades, la 
mitad de las clases de 4° y 6°, y la mitad de las clases de 7° y 9° deberían 
trabajar en una sala de clases y la otra mitad en la otra sala de clases. 

 
Las sesiones de tutoría deberían durar 30 minutos. Esto incluye tiempo para 
moverse de una clase a otra. Por lo tanto, los estudiantes deberían trabajar en 
lectura entre pares al menos 20 minutos una vez a la semana. La sesión 
semanal debe ser llevada a cabo por una duración de 16 semanas. 

 
 

Inducción y práctica 
 

Inducción para participantes 
 

Es esencial que la primera sesión sea exitosa y que la lectura entre pares tenga 
el mejor de los comienzos. 

 
La recomendación es instruir a todos los tutores y aprendices juntos desde 
el comiendo para así asegurar que todos los estudiantes reciban el mismo 
mensaje. Así mismo, instruir a las parejas juntas desde el comienzo transmite 
la impresión inmediata de que “estamos todos aprendiendo juntos”. 

 
Planificar la inducción 

 
Planifique con bastante tiempo las fechas, los tiempos y los espacios que serán 
utilizados para las sesiones de instrucción. Así mismo, el número de sesiones 
de instrucción, su duración y frecuencia deben ser comunicadas a los 
estudiantes y profesores asistentes. Esto permite a los estudiantes sentir 
expectación acerca de la experiencia y permite a otros profesores participantes 
estar disponibles para ayudar. 

 
El lugar para la instrucción debe dar la facilidad a todos los estudiantes de 
sentarse en un grupo grande, escuchar bien y poder ver la demostración. No 
obstante, existirá la necesidad de tener sillas y mesas para las sesiones 
posteriores. Por lo tanto, se debe considerar la necesidad de tener muchas 
sillas disponibles y poder moverlas para alcanzar ambos objetivos en cuanto al 
lugar indicado. 
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Ya que la instrucción será con al menos dos clases en cada escuela, puede que 
decida dividir y separar la instrucción en dos lugares distintos o usar un lugar 
central general en donde ambas clases puedan participar. 

 
Materiales 

 
Debe contar con los materiales 
necesarios para la sesión de 
instrucción. Para esta sesión 
será mucho mejor si se pre-
seleccionan los materiales de 
lectura para cada pareja. Puede 
que les pida a sus estudiantes 
que traigan algo que ellos 
quieran leer. Como alternativa, 
puede traer una selección de 
libros de la biblioteca o del 
centro de recursos de su 
departamento. 

 
Un buen consejo es asegurarse de que haya libros más fáciles en la sesión. 
Esto permite a la pareja enfocarse en el método de tutoría sin tener que 
concentrarse mucho en el material de lectura. También permite al aprendiz 
“pretender” equivocarse en un ambiente de baja presión con la intención de 
entrenar al tutor. Esto los ayudará en la seguridad y confianza de tener errores 
en su trabajo como pareja. 

 
¿Cuántas sesiones de inducción? 

 
Existen muchas etapas en el proceso de lectura entre pares, por lo tanto, es 
beneficioso y recomendable incluir cuatro sesiones de instrucción. 

 
La primera sesión se enfocará en explicar qué es la lectura entre pares y porqué 
lo estamos haciendo. Luego puede incluir actividades para romper el hielo para 
que las parejas se sientan más cómodas. Hay un ejemplo en la presentación 
Powerpoint para las sesiones 1, 2, 3 y 4. En términos del proceso de la lectura 
entre pares, la primera sesión debe enfocarse en seleccionar un libro o material 
de lectura a un nivel adecuado (técnica de los cinco dedos) y luego se puede 
alternar entre lectura individual y en conjunto incluyendo la corrección de 
errores. Introduzca la Ficha de Lectura entre pares en la primera sesión y 
asegúrese de que las parejas la completen al finalizar cada sesión. 

 
La segunda sesión debería enfocarse en el reforzamiento positivo y también 
en la consolidación del proceso de corrección de errores. Estas estrategias 
deben ser modeladas para los estudiantes durante la sesión y recomendamos 
hacer esto con todo el grupo, como clase completa. 

 
La tercera sesión debe practicar las técnicas previamente introducidas y debe 
introducir las preguntas. En esta sesión utilice las tres “pausas de preguntas”: 
antes de la lectura, a la mitad del tiempo de lectura y al finalizar la lectura. 
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Introduzca la tabla guía de preguntas (al final de este manual) y haga que sus 
estudiantes practiquen su uso durante la sesión. 

 
La cuarta sesión debe consolidar los aprendizajes hasta este punto y debe 
corregir cualquier área que presente dificultades. 

 
A contar de la quinta sesión en adelante, el proceso de lectura entre pares 
debería estar trabajando bien con todas las parejas. Hay una presentación 
Powerpoint para ayudar a planificar y estructurar las sesiones 5 a 16. 

 
Contenido de la Inducción 

 
Introducciones 

 

Puede que los tutores y aprendices no hayan trabajado juntos antes, por lo que 
se recomienda destinar tiempo para instrucciones generales y actividades para 
romper el hielo. 

 
Instrucción oral 
 
Se debe incluir una explicación oral de 
la estructura general y el propósito de 
esta técnica. Esto será útil para 
explicar el concepto de tutor y aprendiz 
de manera que los estudiantes tengan 
claro sus roles. 
 
Tras esta explicación es esencial 
mencionar los materiales y las 
técnicas que serán utilizadas de 
manera breve. 
 

Instrucción escrita 
 

Este manual incluye una explicación escrita para tutores y aprendices en 
formato de diagrama de flujo (Figura 3) y también se incluye material de ayuda 
para las preguntas y el reconocimiento (al final de este manual). Puede 
entregar estas instrucciones escritas explicando brevemente su uso. 

 
Demostración 

 

Será valioso ofrecer a los estudiantes una demostración de lo que se espera 
de ellos. La recomendación es hacer esto con dos adultos, uno como tutor y 
otro como aprendiz. Esto permite mostrar una buena práctica y también 
explicar porqué es una buena práctica de la lectura entre pares. También sirve 
para mostrar cómo los tutores utilizan los materiales. La retroalimentación 
recibida de escuelas que ya han utilizado esta técnica indica que esta 
instrucción funciona muy bien. 

 
Hay a disposición un breve video que ayuda a introducir la lectura entre pares 
y también muestra la técnica. 
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Práctica guiada y retroalimentación 
 

Inmediatamente después de la demostración, los estudiantes deben tener la 
oportunidad de practicar la lectura entre pares. Durante esta sesión de práctica 
los profesores deben monitorear el proceso y tomar notas de cualquier buena 
o mala práctica. Después de esta actividad, se debe ofrecer retroalimentación 
general al grupo en cuanto prácticas y comportamientos que el profesor 
observó que han de replicarse o evitarse. 

 
Monitoreo y guía 

 

Para ofrecer la retroalimentación necesaria, el trabajo de las parejas durante la 
sesión de práctica debe ser monitoreado en detalle. Durante la sesión de 
práctica de 20 o 30 minutos, una persona no puede monitorear a más de cinco 
o seis parejas. Esto es sin duda la parte más intensa en la sesión de 
entrenamiento en cuanto al esfuerzo que requiere. Por lo tanto, será de gran 
ayuda contar con profesores adicionales durante la sesión de práctica. 

 
Aquellas parejas que demuestren que 
han aprendido el procedimiento más 
rápido pueden ser felicitados y luego 
seguir con otras parejas, pero aquellas 
parejas que tengan dificultades o estén 
usando técnicas distintas al método 
deben recibir guía extra hasta que 
dominen los procedimientos. Aún así, 
es siempre importante ofrecer 
reconocimiento y felicitar a cada pareja 
por algo, incluso si es por dominar una 
parte de la técnica. 

 
Organización y contratos 

 
Una vez que los estudiantes dominen las técnicas y materiales, se les debe 
informar acerca del “teje y maneje” organizacional de las sesiones semanales. 
Esto incluye detalles acerca de los materiales, mantener las fichas al día, 
tiempos y lugares para las sesiones, y todos los procedimientos involucrados. 
Un breve recordatorio escrito de estos detalles puede ser muy útil. 

 
Dependiendo de la madurez y seriedad de los estudiantes, algunos profesores 
incluyen “contratos” entre tutores y aprendices. Estos contratos establecen 
puntos como mantener la confianza y confidencialidad de las sesiones. A veces 
el no saber algo resulta en burlas o críticas fuera de la sala de clases, por lo 
que las relaciones de trabajo pueden verse afectadas relativamente rápido. Un 
simple contrato por escrito puede mejorar este potencial problema. Ambos 
deben firmar el contrato y recibir una copia. 
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Es útil que las parejas completen los detalles de su sesión en la Ficha de 
Lectura entre Pares – se ofrece un ejemplo en este manual, pero se puede 
adaptar. Esta ficha incluye los detalles del material leído y comentarios durante 
el proyecto. El profesor puede revisar estas fichas brevemente un par de veces 
durante el proyecto. También puede que ofrezcan información acerca de qué 
parejas necesitan apoyo adicional. Es importante que el aprendiz reciba 
reconocimiento en cómo han ido mejorando su lectura. 
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Ficha de Lectura entre Pares 

 

 
 

     Tutor:                                         Aprendiz:  

 
Sesión 
& fecha 

 
Material leído 

Comentarios 
Aprendiz 

¿Cómo ha mejorado 
mi lectura? 

Tutor 
¿Cómo ha mejorado el 

aprendiz su lectura? 

 
1 

   

 
2 

   

 
3 

   

 
4 

   

 
5 

   

 
6 

   

 
7 

   

 
8 

   

Comentarios del profesor y retroalimentación desde la observación 
 
 

Firma: Fecha: 
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Ficha de Lectura entre Pares 

 

 
 

     Tutor:                                         Aprendiz:  

 
Sesión 
& fecha 

 
Material leído 

Comentarios 
Aprendiz 

¿Cómo ha mejorado 
mi lectura? 

Tutor 
¿Cómo ha mejorado el 

aprendiz su lectura? 

 
1 

   

 
2 

   

 
3 

   

 
4 

   

 
5 

   

 
6 

   

 
7 

   

 
8 

   

Comentarios del profesor y retroalimentación desde la observación 
 
 

Firma: Fecha: 
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5. Apoyo y Monitoreo 

 
 

Posibles Problemas 
 

Durante la sesión su rol como profesor es monitorear a las parejas e intervenir 
sólo cuando la pareja tiene problemas para continuar trabajando y seguir 
adelante en el proceso. Sin embargo, habrá instancias cuando será necesario 
tener un rol más proactivo con ciertas parejas. Algunos problemas comunes 
que podrían presentarse son: 

 
 

Choque de personalidades 
 

Esto puede incluir compañeros sobre-dominantes, diferencias culturales o de 
género. Intente trabajar con las parejas para identificar el problema que están 
teniendo. Vea si las parejas proponen soluciones al problema. Sólo como 
último recurso cambie las parejas. En la segunda sesión de desarrollo 
profesional se darán recomendaciones para apoyar a parejas que tengan 
problemas en el aspecto social. Use estas actividades para ayudar a parejas 
con este tipo de problemas. 

 
 

Mala comunicación 
 

Esto incluye parejas que encuentren el proceso muy complejo. En esta 
instancia usted puede intentar mantenerlos enfocados en las partes de 
corrección de errores y reconocimiento. Anotar preguntas adicionales para el 
término de la sesión también puede ayudar. En instancias como estas puede 
que el profesor tome el papel de tutor para ambos estudiantes y modelar la 
estructura del proceso de manera efectiva. En la segunda sesión de desarrollo 
profesional se incluyen actividades adicionales para el desarrollo de las 
habilidades de comunicación en los estudiantes. Tras observar a la pareja con 
problemas, seleccione algunas actividades específicas para ayudarlos a 
desarrollar estas habilidades. 

 
 

Avance y desafío 
 

Algunas parejas avanzan más rápido que otras en su lectura, presentando 
muchos menos errores en el proceso. Una buena técnica para tal pareja es 
pedirles que se enfoquen en seleccionar un libro que sea más difícil o que se 
enfoquen en preguntas más regularmente. Aquellas parejas que presenten 
dificultades y que cometan muchos errores deben enfocarse en seleccionar 
libros más fáciles. La experiencia previa indica que este puede ser el caso para 
aprendices masculinos con baja habilidad lectora. Puede que intenten 
“esconder” su verdadera habilidad lectora al elegir libros complejos. Sin 
embargo, cometer muchos errores puede ser contraproducente y estudios 
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previos indican que puede inhibir los potenciales beneficios de la tutoría de 
pares. 

 
 

Reconocimiento 
 

La experiencia previa sugiere que una de las cosas que los estudiantes 
encuentran más difícil es reconocer y felicitar a su compañero. No obstante, 
asegurar que este reconocimiento sea parte del proceso es un ingrediente 
esencial del éxito. Algunos profesores han llevado a cabo sesiones específicas 
como recordatorio visual de cómo ofrecer reconocimiento y motivar a los 
alumnos a hacer lo mismo. También han desarrollado el diploma de 
reconocimiento que se incluye en este manual. Reconocer al otro refuerza la 
seguridad en si mismo como lector. Hay mucha evidencia de estudios que 
apoyan la idea de si el estudiante siente que es bueno en la asignatura, 
entonces comienza a obtener mejores resultados en pruebas en esa misma 
asignatura. Por lo demás, los estudiantes han agregado que recibir 
reconocimiento de sus tutores ha hecho que perseveren por más tiempo 
cuando la lectura se complejiza, motivándolos a seguir leyendo y a encontrar 
respuestas y soluciones. 

 
 

Ayudar a las parejas a mejorar 
 

Una de las mejores maneras de ayudar a las parejas a mejorar es turnarse 
para observar a las parejas. Cada observación debería durar 
aproximadamente 6 minutos. El profesor debe ser capaz de observar tres 
parejas por sesión. 

 
Puede que prefiera usar la lista de verificación para observación a las parejas 
trabajando juntas. Analice cómo trabaja cada pareja y tome notas durante la 
observación. Luego piense acerca del apoyo y guía que cada pareja pueda 
necesitar para mejorar su trabajo. Aspectos a considerar: 

 
• Felicite a parejas que estén trabajando bien – refuerce el buen trabajo 

con elogios y premios. 
• Guíe a parejas - ¿necesitan un libro más desafiante, una tabla de 

preguntas más difícil o ayuda sobre cómo mejorar su reconocimiento? 
• Demuestre cómo seguir el procedimiento más efectivamente – trabaje 

con la pareja o pida a la pareja que observe a otra pareja que esté 
trabajando bien. 
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6. Observación de Tutoría 
 

Observación de Tutoría 
 

 

Nombre del Tutor / Aprendiz: 

Fecha: 

Aspecto 
(felicitar/ guiar/ demostrar) 

Observaciones Acción Requerida 

Selección el material adecuado 

(1) ¿Tipo de libro seleccionado?   

(2) ¿Aprendiz seleccionó libro?   

(3) ¿Se usó la técnica de los cinco dedos?   

(4) ¿Cometen un error por minuto?   

*(Nota - ¿Debo ayudar a esta pareja a seleccionar el material de lectura?) 

Apoyo a la lectura 

(5) ¿Comienzan a leer juntos?   

(6) ¿El tutor lee a una velocidad adecuada 
(detrás del aprendiz)? 

  

(7) ¿El aprendiz indica para leer por su 
cuenta? 

  

(8) ¿El tutor felicita al aprendiz por 
comenzar a leer solo? 

  

(9) ¿El tutor felicita al aprendiz durante la 
lectura individual? 

  

Corrección de errores 

(10) ¿La pareja utiliza el proceso de 
corrección de errores? 

  

• Error cometido   

• Auto-corregido, sin acción   

• Sin auto-corrección, tutor corrige   

• Aprendiz repite la palabra   

• Tutor felicita   

• Pareja vuelve a leer juntos   
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• Aprendiz señala para leer por su 
cuenta 

  

  *(Nota - ¿La pareja necesita una sesión de revisión? ¿El diagrama de flujo los ayudaría?) 

Preguntas 

(11) ¿Tutor y aprendiz se muestran 
interesados en el libro?   

(12) ¿Ambos hablan del contenido? 
¿Hacen preguntas desafiantes?   

(13) ¿Preguntas al nivel adecuado?   

  *(Nota - ¿Debe la pareja utilizar una tabla de preguntas a un nivel más avanzado?) 

Reconocimiento 

(14) ¿La pareja comienza a leer juntos 
desde el comienzo? 

  

(15) ¿El tutor lee a la velocidad adecuada 
para el aprendiz (justo detrás)? 

  

  *(Nota - ¿La pareja necesita apoyo para felicitarse mientras leen?) 

Resumen de retroalimentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

7. Técnica de los cinco dedos 
 
 

 
 
 

 
 
 

(1) Tutor o aprendiz: pon tu mano sobre una página 

(2) Aprendiz: lee las palabras bajo cada dedo. 

(3) Repite el proceso en otras 4 páginas. 

(4) Suma el número total de errores: 
� 1 o menos: el libro es muy fácil 
� 2 – 3: el libro es ‘adecuado’ 

� 4 o más: el libro es muy difícil 

    Eligiendo Libros ‘Adecuados’ 

Usa la ‘Técnica de los 5 Dedos’ 
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8. Lista de Verificación de Tutoría de Pares 
Chequea con un ( Ö) todos los aspectos que han estado 
haciendo. ¿Qué nos falta? 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Tutor: felicita al aprendiz 

Lista de Verificación Tutoría entre Pares 
Usa esta lista para ayudarte a recordar todos los pasos en la lectura 

entre pares 
 

Para seleccionar el libro: usé la técnica de los 
cinco dedos 

Tutor y Aprendiz: comenzamos leyendo juntos 

Aprendiz: golpea el libro para señalar (lectura 
individual) 

Tutor: si el aprendiz comete un error, espera 4 
segundos para corregirlo 

Tutor: para corregir, el aprendiz repite la 
palabra 

Aprendiz: repite la palabra 

Tutor y Aprendiz: continúan leyendo juntos 

Tutor y Aprendiz: hacen preguntas (antes, 
durante, después) 

Tutor y Aprendiz: completan la ficha de avance 
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9. Tarjeta de Reconocimiento 
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10. Tablas de Preguntas 

 
Las páginas a continuación son ejemplos de “Tablas de Preguntas para 
Tutores y Aprendices”. Estas tablas invitan a los estudiantes a hacer preguntas 
durante el proceso de lectura entre pares. Las tablas tienen tres niveles de 
dificultad: 

 
• Preguntas para ficción y no ficción 
• Tabla estándar de preguntas 
• Tabla básica de preguntas 
• Tabla avanzada de preguntas (1 & 2) 

 
Use estas tablas fotocopiándolas o imprimiéndolas, y entregando una copia a 
cada pareja para utilizarla durante su lectura. Recuerde a los estudiantes hacer 
preguntas antes, durante y después de la lectura. Debería utilizar su criterio 
profesional para decidir qué tabla funcionará mejor con qué pareja, al menos 
al comienzo del proyecto de lectura entre pares. Otros estudios han demostrado 
que la tabla estándar de preguntas debería ser adecuada para la mayoría de 
los estudiantes en un comienzo. En la medida en que observe a sus 
estudiantes decida cuándo cambiar la tabla a una más avanzada (o más básica 
si así lo requiere). 
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Tabla de Preguntas Tutor & Aprendiz 

 
Preguntas de ficción y no ficción 

Preguntas Ficción Preguntas no ficción 
• ¿Qué personaje se parece más a ti y por qué? 
• ¿Qué personaje se parece menos a ti y por qué? 
• ¿Puedes comparar un personaje con otros personajes de 

otros libros, películas, televisión o juegos? Detalla. 
• ¿Cómo te sentirías si estuvieras dentro de la historia? 
• ¿Cómo actuarías tu si fueras el personaje principal? 
• ¿Cuál es tu lugar favorito en la historia y por qué? 

• ¿Qué tipo de problemas tienen las celebridades y los 
futbolistas? 

• ¿Qué tipo de persona tienes que ser para ser exitoso o el 
mejor en algo? 

• ¿Por qué alguien haría algo malo o ocasionaría daño a otras 
personas? 

• ¿Por qué a las personas les fascinan los misterios del 
universo? 
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Tabla de Preguntas Tutor & Aprendiz 

 
Estándar 

Antes Durante Después 
• ¿Qué te llama la atención del libro? 

• ¿Qué tipo de libro elegiste? ¿Por qué? 
• ¿Qué tan difícil crees que es el libro? 
• ¿Qué crees que aprenderás al leer este 

libro?  

• ¿Puedes recordar otro libro parecido a 
este? ¿En qué se parecen? 

• ¿Por qué crees que el autor escribió 
esto? 

• ¿De qué se trata el libro? 
• ¿Cómo sabes si es un libro de historias 

o de estudio? 
• ¿Qué crees que pasará después? 
• ¿A qué te recuerda esto? 

• ¿Cuál es la idea principal del libro? 
• ¿Cómo te hace sentir el libro? ¿Qué te hace 

pensar el libro? 
• ¿Qué es lo más memorable? 
• ¿Qué tipo de libro crees que leerás ahora? 

• ¿Qué cosas buenas tuvo tu lectura hoy? 
¿Qué debemos mejorar en nuestra lectura? 
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Tabla de Preguntas Tutor & Aprendiz 

 
Básica 

Antes Durante Después 
 
• ¿Por qué elegiste este libro? 
• ¿Qué te llama la atención de este 

libro? 
• ¿Qué crees que pasará en el 

libro? 
• ¿Qué crees que te gustará de 

este libro? 

 
• ¿Quiénes son los personajes 

principales? 
• ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Por qué? 
• ¿Qué crees que pasará a 

continuación? 
• ¿De qué se trata el libro/texto? 
• ¿Puedes identificar un dato 

interesante? ¿Por qué te llama 
la atención ese dato? 

 

 
• ¿Disfrutaste la historia? 
• ¿Se la recomendarías a alguien? ¿Por 

qué? 
• ¿Te parece que la información 

es verdadera? 

• ¿Te resulta útil esta información? 
¿Para qué podrías usar esta 
información? 
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Tabla de Preguntas Tutor & Aprendiz 

 
Avanzada 1 

Antes Durante Después 
¿Puedes identificar partes del libro? ¿De qué se trata el libro? ¿Cuál es el punto principal del libro? 

¿Título? ¿Autor? ¿Qué nos dice la portada 
acerca del libro? 

 

¿Qué tipo de libro seleccionaste? 

¿En qué contexto se ubica la historia? ¿Es un lugar 
real? ¿En el pasado, presente o futuro? ¿Quiénes 
son los personajes principales? 

Has un mapa mental de los puntos más 
importantes. ¿Puedes resumir el libro a otra 
pareja? 

 

¿Ficción, no-ficción, algo entremedio? 
¿Hay algo que lo hace difícil de definir? 
 

¿Qué tan difícil crees que es el libro? 

¿Has intentado leerlo antes? ¿Es 
desafiante para el aprendiz? 

 

¿Qué crees que obtendrás de este libro? 

¿Qué le interesa al aprendiz de este libro? 

¿De qué trata el libro? ¿Qué significa? 
¿Entendemos todas las palabras/oraciones? ¿Nos 
perdimos de algo? 

¿Qué crees que pasará a continuación? 

Describe lo que ocurrirá. ¿Puedes justificar por qué 
crees eso?  ¿Qué podría hacer que eso ocurra? 
¿Puedes   imaginar   personajes   y   lugares   en tu 
mente? Descríbelos. 
¿Por qué crees que el personaje reaccionó de esa 
forma? ¿Qué lo motivó a tomar esa decisión? 

¿Cómo te hace sentir el libro y qué te hace 
pensar? 

¿Te esperabas el final? ¿Te sorprendieron 
algunos eventos? ¿Se lo recomendarías a 
otro? ¿A quién y por qué? 

 

¿Qué es lo más memorable? 
¿Qué partes te gustaron más/menos? ¿Cuál 
parte fue más emocionante? 

 ¿A qué te recuerda el libro? ¿Te hace querer leer otro libro? 
 ¿Otro libro? ¿Un evento en tu vida o emociones 

que has tenido? 
¿Cambiarás el tipo de libro? 
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Tabla de Preguntas Tutor & Aprendiz 

 
Avanzada 2 

Antes Durante Después 
 

¿Qué información podemos obtener a 
partir del libro? 
¿Título? ¿Autor? ¿Qué nos dice la portada 
acerca del libro? ¿Fecha de publicación? 
¿Hay una biografía del autor? ¿Qué 
sabemos del tema? 

 
¿Qué tipo de libro es? 
¿Ficción o no ficción? ¿De qué tema 
trata? ¿Es una biografía? ¿Incluye varias 
formas o estilos de escritura como 
poesía? ¿Incluye formas específicas de 
escritura en ciertas partes, como una 
receta o noticias? 

 
¿Qué tan difícil creemos que es? 
¿Han intentado leerlo antes? ¿Necesitan 
un mayor desafío? 

 
¿Porqué crees que el autor escribió acerca de 
esto? 
¿Qué intenta decir el autor? ¿Para qué tipo de 
personas fue escrito este libro? 

 
¿De qué se trata el libro? 
¿Cuál es su contexto? ¿Es un lugar real? ¿En qué 
tiempo se ubica la historia? ¿Es en el pasado, 
presente o futuro? ¿Quiénes son los personajes 
principales? ¿Cuáles son los eventos principales? 

 
¿De qué trata el libro? ¿Qué significa? 
¿Hay una moral, lección o tema principal? ¿Intenta 
el autor transmitir un mensaje? ¿Cómo se 
sintieron las personas en el libro acerca de lo que 
ocurrió? ¿Qué fue hecho y qué fue opinión? ¿Hubo 
buena evidencia presentada para respaldar los 
hechos? ¿Estás de acuerdo con las opiniones? 

 
¿Cuál es el punto principal del libro? 
Has un mapa mental de los puntos principales. 
¿Necesitas volver a leer partes del libro? 
¿Puedes escribir una reseña del libro? 
¿Puedes diseñar una prueba del libro? Deja tu 
prueba en el libro. 

 
¿Cómo te hace sentir el libro y qué te hace 
pensar? 
¿Te esperabas el final? ¿Te sorprendieron 
algunas partes? ¿Se lo recomendarías a otras 
personas? ¿Para quién sería un buen libro y 
porqué? ¿Qué tan bien leímos en conjunto? 
¿Podemos mejorar? ¿Cómo vamos a mejorar? 

 
¿Qué es lo más memorable? 
¿Qué partes te gustaron más/menos? ¿Qué 
fue lo más emocionante? ¿Puedes hacer una 
línea cronológica de la historia o un cuadro 
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¿Qué buscas (aprendiz) obtener a partir 
de esta lectura? 
¿Por qué lo elegiste? ¿Por qué te interesó 
en un comienzo? 

 
 

¿Qué crees que pasará a continuación? 
Describe   lo que crees pasará   a continuación. 
¿Puedes justificar porqué? ¿Qué podría hacer que 
eso ocurra?  ¿Qué tan probable es que ocurra? 
¿Puedes imaginar a los personajes y los lugares en 
tu mente? Descríbelos. 

 
¿A qué te recuerda el libro? 
¿Otro libro? ¿Una película u otra historia que 
escuchaste? ¿un evento en tu vida? ¿emociones 
que has sentido antes? 

 
Reflexión 
¿Cómo te podría ayudar este libro en tu vida? ¿Has 
tenido que enfrentar situaciones similares? ¿Te 
has sentido como los personajes de este libro? 

 
 

resumen del libro? ¿Fue el libro una buena 
elección para ti? ¿Porqué? 

 
¿Te hace querer leer otro libro? 
¿El auto ha escrito otros libros? ¿Cambiarás el 
tipo de libro? 
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