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Mejorar el autoconcepto 
lector a través de la tutoría 
entre iguales
David Duran, Marta Flores 
Universidad Autónoma de Barcelona

El artículo recuerda la importancia de la lectura para el éxito escolar 
y la necesidad de que nuestros estudiantes dispongan de un buen 
autoconcepto como lectores para desarrollarla. El autoconcepto 
puede mejorarse a través de prácticas como la tutoría entre 
iguales, donde parejas de alumnos se ofrecen ayuda pedagógica. 
A partir de evidencias de investigación se sugieren actuaciones para que los profesores 
podamos ayudar a alumnos tutores y tutorados a mejorar su autoconcepto lector.
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de comparación entre elementos 
personales y contextuales.

Como todos sabemos, el autocon-
cepto positivo es la base del buen 
funcionamiento personal, social 
y profesional y depende de él, en 
gran medida, sentirse bien con 
uno mismo. Por este motivo, es 
importante en las aulas fomentar 
su desarrollo y fortalecimiento. 

El autoconcepto es multidimen-
sional y comprende diferentes 
dimensiones. Algunas de ellas 
directamente relacionadas con 
aspectos personales (dimensiones 
físicas, sociales y emocionales) y 
otras, relacionadas con el rendi-
miento académico (en diferen-
tes áreas y asignaturas). Además, 
algunos autores identifican 
componentes descriptivos («me 
gustan las matemáticas») y com-
ponentes evaluativos («soy buena 
en matemáticas») de la dimensión 
cognitiva del autoconcepto. Estos 
componentes pueden generar 
reacciones emocionales y afecti-
vas, referidas a la autoestima. 

El autoconcepto académico –la 
representación que el alumna-
do construye de sí mismo, con 
habilidades y limitaciones para 
afrontar el aprendizaje en el con-
texto escolar– y el rendimiento 
académico son constructos que se 
refuerzan y se impactan mutua-
mente (Marsh, 2006).

cambios que, si no logran conso-
lidarse, terminan por ser efímeros 
y desparecer tras la práctica pun-
tual. Por eso, a menudo, los profe-
sores hemos visto más cambios en 
la autoestima a través del apren-
dizaje cooperativo de los que la 
investigación ha documentado.

En este artículo vamos a situar 
estos conceptos y a ver, a partir 
de evidencias de investigación, 
qué podemos hacer los profeso-
res para mejorar el autoconcepto 
lector a partir de prácticas de 
TEI.

PERO ¿QUÉ ES EL 
AUTOCONCEPTO? 
El autoconcepto es el conjunto de 
conocimientos, actitudes y per-
cepciones que cada persona tiene 
de sí misma ante determinadas 
situaciones y las características o 
atributos que usa para describirse 
(Dabbagh, 2011). Es una dimen-
sión psicológica multidimensional 
que forma parte de la persona-
lidad y se construye a través de 
procesos paralelos y continuos 

¿Eres un buen lector? 
En función de cómo 
respondas esta pregun-
ta tendrás una mejor o 

peor predisposición a enfrentarte 
a esa actividad compleja, pero 
increíble, que supone la lectura. 
Aquellos de nuestros alumnos 
que se consideran (y a quienes 
consideramos) buenos lectores 
están bien situados para desa-
rrollar su competencia lectora. 
Por el contrario, los que se ven a 
sí mismos como malos lectores, 
ya de entrada, van a hacer poco 
esfuerzo ante algo para lo que se 
consideran poco aptos. Esta poca 
predisposición, en muchos casos 
para evitar el fracaso, justamente 
se genera porque las dificultades 
en lectura, en el sistema escolar, 
se pagan muy caras.

La buena noticia es que el auto-
concepto lector, aun formando 
parte del autoconcepto general 
y siendo un componente de la 
personalidad, puede modificar-
se. Justamente, las prácticas de 
aprendizaje cooperativo y de tuto-
ría entre iguales (TEI) se han mos-
trado potentes para mejorar el 
autoconcepto del alumnado. Aun 
así, debemos ser precavidos, no 
es tarea fácil conseguirlo. Si bien 
podemos observar cierta tenden-
cia a la mejora del autoconcepto 
lector durante las situaciones de 
aprendizaje entre iguales, a veces 
tan solo se trata de pequeños 
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decíamos, detectar el autoconcepto 
lector que tiene nuestro alumnado. 
Conocer el punto de partida nos 
servirá para poder trabajar la mejo-
ra del autoconcepto en el aula.

Los procesos de evaluación y, sobre 
todo, de autoevaluación constitu-
yen herramientas válidas que ayu-
darán a los estudiantes a tomar 
conciencia progresiva de sus pro-
pias habilidades, de su desarrollo y, 
por lo tanto, de su aprendizaje. De 
esta manera, podrán ajustar mejor 
sus percepciones a la realidad. 

Los procesos de autoevaluación 
y coevaluación que expondremos 
seguidamente nos permiten aden-
trarnos en la metacognición de 
manera suave, pero sin rodeos.

para ser justos, debemos admitir 
que no es tarea fácil. Los cues-
tionarios tienen una fiabilidad 
relativa y dependen de la capa-
cidad que tenga el alumnado de 
explicar sin sesgos sus propias 
habilidades lectoras y de la dis-
posición que tengan los jóvenes 
lectores para dar información 
precisa sobre lo que hacen y lo 
que podrían hacer. 

En el cuadro 1 sugerimos algu-
nas preguntas que podrían utili-
zarse para testar el autoconcepto 
como lectores que tiene nuestro 
alumnado.

Contrastar las respuestas del cues-
tionario con nuestras observacio-
nes en el aula nos permitirá, como 

¿CÓMO SE DESARROLLA 
EL AUTOCONCEPTO? 
La construcción del autoconcepto 
académico se basa en procesos 
comparativos intrapersonales (la 
propia competencia en un domi-
nio concreto frente a habilidades 
en otros dominios) e interperso-
nales (la percepción de la propia 
competencia en un dominio com-
parada con las habilidades perci-
bidas de otras personas). 

Los dominios que conforman el 
autoconcepto se organizan de 
manera jerárquica (desde lo más 
general hasta dominios y subdo-
minios específicos). Cuanto más 
se desciende en los niveles de 
la jerarquía, el autoconcepto va 
perdiendo la estabilidad inicial 
y se muestra más vulnerable a 
los estímulos recibidos. Y por 
lo tanto, podemos mejorarlo en 
el aula. Por esta razón, habrá 
que tomar en consideración qué 
intervenciones educativas vamos 
a realizar para poder originar 
cambios en el autoconcepto espe-
cífico que nos interesa: el auto-
concepto lector.

LA DIFICULTAD DE MEDIR 
EL AUTOCONCEPTO 
LECTOR 
Una vez ya sabemos qué es y 
los mecanismos que intervienen 
en su construcción, nos interesa 
también saber cómo medirlo. Y, Cuadro 1. Cuestionario para alumnos

¿Me gusta leer?

¿Por qué leo?

Cuando leo una noticia, ¿la entiendo?

¿Y una narración?

Antes de empezar a leer, ¿tengo clara cuál es mi intención de lectura?

Cuándo acabo de leer, ¿puedo explicar la idea principal del texto?

Mientras leo, ¿voy comprobando si comprendo el significado del texto?

¿Me siento satisfecho cuando leo?
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lecturas en voz alta, se ofrecen 
pistas para corregir los errores 
detectados, refuerzos sociales a 
los esfuerzos de mejora, y resuel-
ven conjuntamente actividades de 
comprensión lectora. 

Las altas tasas de interacción 
de las sesiones de tutoría entre 
iguales, en las cuales los alumnos 
tienen oportunidad de leer con 
audiencia, recibir y ofrecer apoyo 
para la mejora de la lectura y de 
la comprensión, permiten (junto 
con las actividades de autoevalua-
ción en pareja) que se produzcan 
reflexiones dialogadas que favo-
recen el control y la regulación 

tenemos sobre nuestros procesos 
cognitivos mientras aprendemos, 
una importante variable mediado-
ra para el éxito en el aprendizaje. 

En situaciones de tutoría entre 
iguales –como, por ejemplo, el pro-
grama Leemos en pareja (Duran, 
2011)–, tutor y tutorado realizan 

LA TUTORÍA   
ENTRE IGUALES,  
¿UNA HERRAMIENTA 
VÁLIDA PARA MEJORAR  
EL AUTOCONCEPTO?
Estudios recientes así lo indican. 
Pero vayamos por partes. Para 
empezar, ¿qué es la tutoría entre 
iguales? Topping (2000) la define 
como personas de grupos socia-
les similares que ayudan a otras 
a aprender y que aprenden ellas 
mismas enseñando. En el con-
texto escolar, puede entenderse 
como un método de aprendizaje 
entre iguales basado en la creación 
de parejas de alumnos, con una 
relación asimétrica entre ambos 
(derivada del diferente nivel de 
competencia sobre la materia de 
cada uno de ellos), que tienen un 
objetivo común, conocido y com-
partido, que se adquiere a través 
de un marco de relación exterior-
mente planificado por el profe-
sorado (Duran y Vidal, 2004). El 
tutor aprende gracias a los meca-
nismos cognitivos que activa para 
poder ayudar pedagógicamente a 
su compañero, evitando respues-
tas construidas (a través de pistas, 
sugerencias, nuevas preguntas, 
etc.); y el tutorado, porque cuenta 
con una atención individualizada 
y ajustada a sus necesidades en 
todo momento.

Es en este contexto donde entra 
en juego la metacognición, enten-
dida como el conocimiento que 
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Se ha constatado 
que solo los tutores 
mostraban mejoras 
significativas del 

autoconcepto lector 
■

Cuadro 2. Actuaciones docentes para desarrollar el autoconcepto lector a través de 
la tutoría entre iguales

¿Le comunico las competencias 
lectoras de las que parte y cómo 
las mejora gracias a aprender 
enseñando?

¿Le recuerdo su responsabilidad 
al actuar como modelo de 
lectura de su tutorado? 

¿Le hago reflexionar sobre 
cómo puede ayudar mejor a 
su tutorado, exponiendo sus 
propias estrategias para leer y 
comprender?

¿Le recuerdo la necesidad de 
elogiar el esfuerzo que hace 
el tutorado y ayudarle a darse 
cuenta de las mejoras?

El clima de trabajo creado entre tutor y 
tutorado ¿permite un entorno de confianza, 
seguro y confortable, para favorecer la mejora?

¿Fomento la valoración de los éxitos que va 
consiguiendo en el día a día?

¿Me aseguro de que recibe bien los comentarios 
que el tutor le ofrece sobre sus mejoras?

¿Le hago reflexionar sobre la importancia de 
su propio esfuerzo (a partir de la ayuda de su 
compañero tutor) en la mejora de su competencia 
lectora?

¿Hago un seguimiento de las propuestas de 
mejora que la pareja se propone, sobre cómo 
se van superando y pasan a formar parte de los 
aprendizajes realizados?

Respecto al tutoradoRespecto al tutor
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tora– para el éxito escolar y de la 
influencia que tiene en el desarro-
llo de la lectura el propio concep-
to que los estudiantes tienen de 
ellos mismos en tanto que lecto-
res, debemos buscar mecanismos 
que mejoren dicho autoconcepto 
lector. La TEI –al ofrecer altos 
niveles personalizados de ayuda 
pedagógica, retroalimentación y 
metacognición– es uno de ellos. 

Los resultados indican que la 
actuación de los profesores es 
necesaria para complementar los 
efectos positivos de dicha meto-
dología, con el fin de que no solo 
salgan beneficiados los alumnos 
tutores. ◀
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del aprendizaje y que, además, 
dan información sobre el propio 
progreso hacia los objetivos plan-
teados, en este caso la mejora de la 
competencia lectora.

Examinando justamente cuál es la 
repercusión del programa Leemos 
en pareja en el autoconcepto lec-
tor (Flores y Duran, 2013, 2015), 
se ha constatado que, a pesar de 
que tanto tutores como tutora-
dos mejoraban su nivel de com-
prensión lectora, solo los tutores 
mostraban mejoras significati-
vas del autoconcepto lector. Los 
tutorados, en cambio, tendían a 
mejorar su autoconcepto, pero no 
hasta niveles significativos. Los 
resultados parecen indicar que los 
tutores tienden a ver reforzado 
su autoconcepto, al desarrollar 
justamente dicho rol. El recono-
cimiento social que implica pare-
ce repercutir positivamente. Los 
tutorados, sin embargo, atribuyen 
sus mejoras en lectura a la ayuda 
pedagógica que les ofrece el tutor; 
no a su propio esfuerzo. 

En el cuadro 2 (en la página ante-
rior) ofrecemos algunas reflexio-
nes que los profesores podemos 
plantear a los alumnos, con dicho 
propósito.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Conscientes de la importancia de 
la lectura –y la comprensión lec-


