Información sobre el programa PALS Aprendiendo en Parejas (AP)
La primera adaptación y traducción al español del programa de Aprendiendo en Parejas (AP), es un
programa de lectura suplementario para el uso de docentes y estudiantes de segundo a sexto grado,
según la clasificación educativa de los Estados Unidos (estudiantes de 7 a 12 años de edad).
La historia del programa en inglés:
Hace 15 años se desarrollaron este programa en inglés, conocido como Peer Assisted Learning Strategies
(PALS), en Peabody College de Vanderbilt University para proveer a docentes un programa de lectura
suplementaria que los estudiantes pueden practicar en parejas. El propósito del programa es involucrar
a cada estudiante en la práctica intensiva de habilidades esenciales y básicas de la lectura con fluidez y
comprensión.
Tras los años, investigadores de Vanderbilt University y sus colegas han desarrollado estudios
experimentales sobre la eficacia del programa de PALS para estudiantes de segundo a sexto grado. La
mayoría de estos estudios demuestran que los estudiantes que participan en el programa de PALS
superan a sus compañeros que no participan. Además, participación en el programa de PALS ha
mejorado la habilidad lectora de estudiantes de varias clases cuando se los compara con sus
compañeros que no participan en el programa: estudiantes más hábiles, menos hábiles, y estudiantes de
habilidad estándar; estudiantes con discapacidades o dificultades de aprendizaje; y estudiantes quienes
aprendan el inglés como idioma segunda.
Reconocimientos:
Debido a esos éxitos, el Comité sobre la Eficacia de Programas del Ministerio de Educación de los
Estados Unidos (Program Effectiveness Panel of the U.S. Department of Education) ha reconocido a PALS
como una programa educativa eficaz y lo ha aprobado para inclusión en la Red de Difusión Nacional
(National Diffusion Network), una red de programas educativas identificados por ser eficaces e
innovadores.
Recientemente, otro comité que recomienda programas educativos identificados por ser eficaces e
innovadores, el What Works Clearinghouse del Ministerio de Educación de los Estados Unidos, dijo que
“el programa de instrucción de lectura conocido como PALS tiene efectos potencialmente positivos para
el éxito en lectura” para estudiantes quienes aprendan el inglés como idioma segunda.
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