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RESUMEN
En la lectura dialógica, el significado, la comprensión y
el aprendizaje se intensifican a través de las interacciones
que establecen personas diferentes en relación con
un texto. Este artículo se centra en el desarrollo de la
lectura dialógica en las comunidades de aprendizaje,
especialmente a través de las tertulias literarias dialógicas
con familiares, con profesorado y con alumnado, y de
las bibliotecas tutorizadas y otras prácticas de lectura
compartida con familiares, con otros y otras agentes de
la comunidad. Además, se analizan las transformaciones
que se producen tanto personalmente como de manera
colectiva y comunitaria.
PALABRAS CLAVE: Lectura, Diálogo, Aprendizaje,
Comunidad, Transformación social.
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Dialogic reading and transformation into Learning
Communities
ABSTRACT
Meaning, understanding and learning are reinforced in dialogic reading through the
interaction among different participants –students, teachers, families and other members
of the community– with a text. The present paper focuses on the development of dialogic
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reading in learning communities, especially through dialogic literary gatherings with families,
with teachers and with students, and through guided libraries and other practices of shared
reading with families and other community agents. Furthermore, the transformations that
these practices bring about both at a personal level and in the group and the community
are also analysed.
KEYWORDS: Reading, Dialogue, Community, Social transformation.

Introducción
En la sociedad de la información, la comunicación escrita tiene una especial
relevancia, y por lo tanto, la lectura es una clave imprescindible para el acceso
D OD LQIRUPDFLyQ \ SDUD HO p[LWR HQ OD HGXFDFLyQ 6LQ HPEDUJR ORV GDWRV GHO
LQIRUPH3,6$ 0(& LQGLFDQTXHHQHOHVWDGRHVSDxROHVWiQGHVFHQGLHQGR
de forma significativa los índices de lectura, no solo en relación al conjunto de la
2(&'VLQRHQUHODFLyQDtQGLFHVDQWHULRUHVGHOPLVPRHVWDGR7DPELpQDXPHQWD
HOSRUFHQWDMHGHHVWXGLDQWHVSRUGHEDMRGHOQLYHOEiVLFRGHOHFWXUD GHXQHQ
HODxRDHQ \GHOPLVPRPRGRVHREVHUYDFyPRHVWHGHVFHQVR
en los niveles de lectura es mayor en el estudiantado que tiene niveles más bajos.
Si tenemos en cuenta esta realidad, no podemos dejar de preguntarnos qué es lo
TXHVHHVWiKDFLHQGRPDOHQODVHVFXHODV\FRPSUHQGHUHPRVTXHH[LVWDXQDIXHUWH
preocupación por mejorar las competencias lectoras del estudiantado en los y las
profesionales de la educación.
/DV &RPXQLGDGHV GH $SUHQGL]DMH \D HVWiQ GHVDUUROODQGR SUiFWLFDV GH OHFWXUD
dialógica a través de actividades como tertulias literarias, bibliotecas tutorizadas o
grupos interactivos, que están acelerando el aprendizaje de la lectura, dotándolo de
sentido y produciendo importantes transformaciones que superan desigualdades.
El proyecto de investigación I+D Lectura dialógica e igualdad de género en las
interacciones en el aula &5($ SURIXQGL]yWDQWRHQODVEDVHVWHyULFDVGHOD
lectura dialógica como en las prácticas y su impacto.
En este artículo desarrollaremos, en primer lugar, el significado y fundamentación
de la lectura dialógica para abordar, a continuación, las principales prácticas de
lectura dialógica en las comunidades de aprendizaje, incidiendo especialmente
en las tertulias literarias dialógicas. Finalmente, analizamos diferentes tipos de
transformaciones que se están observando en estos centros educativos.

1. Fundamentos de la lectura dialógica
La lectura dialógica (SOLER, 2001, 2003) es una nueva forma de entender la
lectura: no se centra únicamente en el proceso cognitivo de la alfabetización, sino
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que lo engloba dentro de un proceso más amplio de socialización en la lectura y
de creación de sentido acerca de la cultura con las personas adultas del entorno. El
SDSHOFHQWUDOTXHHODSUHQGL]DMHGLDOyJLFR 5$&,21(52\9$//6$8%(57
et al., 2008) otorga a las interacciones nos lleva, en el caso de la lectura, a ir
más allá de las concepciones centradas en el proceso que se establece entre una
SHUVRQDOHFWRUD\XQWH[WRHVFULWR
(OIRFRHQODUHODFLyQLQGLYLGXDOSHUVRQDWH[WRGHODPD\RUtDGHODVFRQFHSFLRQHV
sobre el aprendizaje lector ha ido desde el proceso cognitivo de decodificación, a
ODH[SHULHQFLDVXEMHWLYDGHOOHFWRUROHFWRUDRDODSR\RSRUSDUWHGHOSURIHVRUDGR
Pero las investigaciones internacionales demuestran que el aprendizaje, y
concretamente el aprendizaje de la lectura, depende de muchos elementos que
van más allá de los planteamientos metodológicos desarrollados en las aulas.
Los niños y niñas aprenden el código escrito y adquieren un dominio amplio de
las competencias lectoras a partir de la interacción con todas las personas de su
HQWRUQR RWURV QLxRVDV HGXFDGRUHVDV IDPLOLDUHV FRPXQLGDG«  FXDQGR pVWDV
participan en actividades tanto académicas como cotidianas en las que hay que
leer y escribir, dentro y fuera del aula o del centro educativo. La lectura dialógica
supone multiplicar los espacios y las relaciones en las que se produce la lectura
\UHOHFWXUDGHOWH[WRFUHDQGRPiVVLWXDFLRQHVGHOHFWXUDPiVGLYHUVDV GHQWUR\
fuera del horario escolar) e invitando a participar a más personas, y más diversas
9$//662/(5\)/(&+$ 
/DOHFWXUDGHVGHHVWDSHUVSHFWLYDGLDOyJLFDHVWiFRQWH[WXDOL]DGD\VXSRQHXQD
FRPSUHQVLyQFRPSDUWLGDSURPXHYHODUHIOH[LyQFUtWLFD\IDFLOLWDPD\RUDGTXLVLFLyQ
de competencia; es motivadora y tiene sentido para las personas que están en
interacción en el marco de un diálogo igualitario.
Comprensión compartida
Paulo Freire entendía que aprender a leer no se reduce a un acto mecánico
\GHVFRQWH[WXDOL]DGRVLQRTXHGHEHVHUXQDDSHUWXUDDOGLiORJRVREUHHOPXQGR
\ FRQ HO PXQGR )5(,5(  )5(,5( \ 0$&('2   7DPELpQ 0LKDLO
Bakhtin, desde el campo de la crítica literaria (BAKHTIN, 1999, 2000), defendía
la lectura como diálogo con el mundo. Según este autor, cada palabra y cada frase
FRQWLHQHQ GLiORJRV DQWHULRUHV FDGD FRQWH[WR GH XQ YRFDEOR R GH XQ HVFULWR HV
XQFRQWH[WRGLDORJL]DGR\ODFRPSUHQVLyQGHORVVLJQLILFDGRVWDQWRHQODOHFWXUD
de la literatura como en cualquier otra comunicación humana, depende de las
interacciones con las demás personas. La dialogicidad entre géneros literarios,
entre voces y culturas, genera así más profundidad en los significados de cada uno
de los géneros y puntos de vista implicados.
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En la lectura dialógica los niños o las niñas no tratan de comprender
LQGLYLGXDOPHQWH XQ WH[WR QL HO SURIHVRU R SURIHVRUD HV TXLHQ WLHQH OD PHMRU
LQWHUSUHWDFLyQ GHO PLVPR /RV WH[WRV VH LQWHUSUHWDQ HQWUH WRGDV ODV SHUVRQDV TXH
FRQIRUPDQ HO JUXSR \ RWUDV GHO HQWRUQR VHDQ OHFWRUDV R QR OHFWRUDV GHO WH[WR
VHDQ OHFWRUDV KDELWXDOHV R QR OR VHDQ /DV SULPHUDV H[SHULHQFLDV HPRFLRQHV R
significados que supone la lectura para las personas participantes pasan a ser
REMHWR GH GLiORJR \ UHIOH[LyQ FRQMXQWD 1R VH SUHWHQGH OOHJDU D FRQFOXVLRQHV
idénticas ni eliminar la apropiación personal y única de cada lectura. Pero la
H[SHULHQFLDLQGLYLGXDOSDVDDVHUXQDH[SHULHQFLDLQWHUVXEMHWLYD\ODLQFRUSRUDFLyQ
GH ODV GLIHUHQWHV YRFHV H[SHULHQFLDV \ FXOWXUDV JHQHUD XQD FRPSUHQVLyQ TXH YD
más allá de la que se puede lograr individualmente y también más allá de una
suma de diferentes interpretaciones.
Mayor aprendizaje individual desde la interacción
En las concepciones no dialógicas del aprendizaje de la lectura subyace una idea
instrumental de la racionalidad, propia de una persona orientada solitariamente a
sus propios objetivos. En la lectura dialógica la idea de racionalidad subyacente es
una racionalidad comunicativa (HABERMAS, 2001), que presupone varios sujetos
HQLQWHUDFFLyQTXHDFW~DQHVWDEOHFLHQGRDFXHUGRVHQXQFRQWH[WRGHWHUPLQDGR/D
racionalidad y la acción comunicativa incluyen los objetivos instrumentales como
HO PD\RU ORJUR LQGLYLGXDO GH DSUHQGL]DMH HQ XQ FRQWH[WR GH GLiORJR LJXDOLWDULR
Esta idea comunicativa del aprendizaje individual coincide con las aportaciones
originales de Vygotsky (las interacciones, más que las habilidades y conceptos
previos, generan un mayor aprendizaje instrumental).
En efecto, Vygotsky defiende que el desarrollo cognitivo está ligado al entorno
VRFLRFXOWXUDO 9<*276.< 3RUWDQWRSDUDPHMRUDUHODSUHQGL]DMHKD\TXH
transformar y enriquecer ese entorno; para mejorar el aprendizaje de la lectura
hay que transformar el entorno lector. Las aportaciones de Vygotsky siguen
siendo fuente de desarrollo teórico hoy en día, en que se está produciendo un
creciente acuerdo sobre el poderoso papel del diálogo y las interacciones en el aula
:(//6 \HQVLWXDFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQRUDO\OHFWXUDFRPSDUWLGDHQOD
YLGDFRWLGLDQDGHOFRQWH[WRIDPLOLDU
(Q HO FRQWH[WR GHO DXOD PXFKDV GH ODV VLWXDFLRQHV GH ´LQGDJDFLyQ GLDOyJLFDµ
HQODVTXH*RUGRQ:HOOVLGHQWLILFDODVLQWHUDFFLRQHVFRQRWUDVQLxDV\QLxRV\FRQ
personas adultas como el mayor motor del aprendizaje, se dan en el marco de
DFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQHOOHQJXDMH\ODOHFWXUDGHWH[WRVVHDQFLHQWtILFRVR
OLWHUDULRV :(//6   (Q HO FRQWH[WR GH OD YLGD IDPLOLDU \ FRWLGLDQD H[LVWH
ya un bagaje relevante de investigaciones sobre la alfabetización familiar y su
LQFLGHQFLDHQHOp[LWROHFWRUGHORVQLxRV\ODVQLxDV 612:et al., 1998).
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En la actualidad, el interés se centra en la coordinación de los diferentes
espacios, agentes y situaciones escolares y no escolares para la adquisición del
OHQJXDMHHVFULWR\SDUDJDUDQWL]DUHOp[LWRHVFRODUGHWRGRVORVDOXPQRV\DOXPQDV
LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH VX FODVH FXOWXUD \ FLUFXQVWDQFLDV IDPLOLDUHV 385&(//
*$7(6 /DOHFWXUDGLDOyJLFDVHVLW~DHQHVWHiPELWRGHLQWHUDFFLyQ
de espacios y agentes.
Motivación y creación de sentido
-LP&XPPLQVSODQWHDTXHHQHOPDUFRGHODSUHQGL]DMHGHODVHJXQGDOHQJXD
QR GHEHQ SUHWHQGHU KDOODUVH ORV HOHPHQWRV FHQWUDOHV GH ODV SUiFWLFDV H[LWRVDV HQ
cuestiones técnicas como el número de horas dedicadas a la lectura o la opción
SRU PpWRGRV JOREDOL]DGRV R GH RWUR WLSR &800,16   6HJ~Q HO DXWRU ODV
´JXHUUDV PHWRGROyJLFDVµ VXVWUDHQ LPSRUWDQFLD D DVSHFWRV PiV IXQGDPHQWDOHV
como el carácter colaborativo y transformador de las interacciones en el proceso
de aprendizaje, la participación de las familias y la afirmación cultural de las
minorías.
La lectura dialógica aumenta la motivación y la creación de sentido por la
OHFWRHVFULWXUD SRUTXH FXDQGR ORV WH[WRV SDVDQ D VHU WUDWDGRV GLDOyJLFDPHQWH
con personas de la propia cultura y de otras, con abuelas, jóvenes y maestros o
maestras a la vez, se rompe con la lectura monocultural y monológica con la que
muchos niños y niñas no pueden crear sentido ni por lo tanto motivarse. Además,
en las prácticas de lectura dialógica en las comunidades de aprendizaje se atiende
QR VRODPHQWH DO VLJQLILFDGR GHO WH[WR VLQR WDPELpQ DO XVR OD XWLOLGDG GHO WH[WR
SDUD SDUWLFLSDU HQ OD FRPXQLGDG \ SDUD PHMRUDU ODV H[SHFWDWLYDV \ DPSOLDU ODV
oportunidades educativas y personales.

2. Prácticas de lectura dialógica. Comunidades de aprendizaje
(QODV&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMHVHGHVDUUROODQGLYHUVDVSUiFWLFDVGHOHFWXUD
dialógica, en las que participan no solamente las alumnas y alumnos sino también
profesorado, familias y personas del entorno. Aquí destacaremos especialmente las
tertulias literarias dialógicas y la biblioteca tutorizada.
Tertulias literarias dialógicas
´/D OLWHUDWXUD QR YHQtD GH OD DXWRULGDG GHO SURIHVRU R GHO FXUUtFXOR VLQR GH
sentimientos humanos muy intensos. No era para ser individualmente estudiada
VLQRFROHFWLYDPHQWHFRPSDUWLGDµ )/(&+$ 
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La tertulia literaria dialógica nació en 1978, como una actividad cultural
y educativa no formal, en La Verneda Sant-Martí de Barcelona, creada por
un grupo de educadores y educadoras de personas adultas. Se inspira en las
iniciativas educativas libertarias desarrolladas desde finales del siglo XIX e inicios
del XX. Actualmente se han formalizado y constituyen una práctica educativa
contrastada por la animación a la lectura y el conocimiento de la literatura que se
ha desarrollado en asociaciones culturales, barrios, educación de personas adultas,
prisiones, institutos y universidades. De hecho, hoy en día se está desarrollando un
movimiento internacional de tertulias literarias dialógicas: hay más de 60 en toda
(VSDxDH[LVWHQSUR\HFWRVHXURSHRVWDPELpQVHHVWiQGHVDUUROODQGRHQ%UDVLO\
están siendo reconocidas por los resultados que generan tanto por la comunidad
científica internacional como por intelectuales de prestigio como por ejemplo,
(GXDUGR*DOHDQR'RQDOGR0DFHGR-RVp6DUDPDJRR0LJXHO6LJXiQ&DGDGRV
DxRVVHFHOHEUDXQ&RQJUHVRGH7HUWXOLDV/LWHUDULDV'LDOyJLFDVHQHOTXHSDUWLFLSDQ
grupos y entidades muy diversos.
Las tertulias literarias dialógicas se basan en dos criterios. El primero consiste en
que los libros que se eligen son obras de la literatura clásica universal, y el segundo,
en que las personas participantes en la misma son, principalmente, personas sin
WLWXODFLRQHVDFDGpPLFDV\FRQPX\SRFDH[SHULHQFLDOHFWRUDSUHYLDDODVWHUWXOLDV
)OHFKD GHQXQFLD TXH ´ODV DXWRULGDGHV DFDGpPLFDV FRQVWUX\HQ PXURV HQWUH ODV
personas con menos formación académica y determinados tipos de literatura, al
FRQVLGHUDUTXHODVSHUVRQDVH[FOXLGDVGHHVWD¶PLQRUtDVHOHFWD·GDQLQWHUSUHWDFLRQHV
GHILFLHQWHV D ORV WH[WRV ROYLGDQGR TXH WDPELpQ ODV pOLWHV UHODFLRQDQ ODV OHFWXUDV
FRQ VXV FRQWH[WRV SDUWLFXODUHVµ )/(&+$    'HVGH OD WHUWXOLD OLWHUDULD
dialógica se construyen críticas colectivas a esta crítica literaria académica y
etnocentrista que hegemoniza las interpretaciones dominantes de la literatura
)/(&+$\*$5&Ì$ *LURX[WDPELpQGHQXQFLDORVDWDTXHVQHROLEHUDOHVD
la política cultural que incluye la lucha sobre la memoria pública o el imperativo
democrático de la autocrítica y la crítica social, y vindica la lectura como una forma
de auto-transformación que conecta al lector con una conversación más amplia y
ORLQYROXFUDHQODVRFLHGDG *,528; (QODWHUWXOLDOLWHUDULDGLDOyJLFD
la cultura se concibe como un espacio de producción del conocimiento, tanto en el
momento de la creación como el de la recepción lectora.
/DVWHUWXOLDQDV\WHUWXOLDQRVGDQVHQWLGRFROHFWLYRDORVWH[WRVSXHVWRTXH´ODV
obras que se leen, al ser clásicos de la literatura universal, hacen que los temas
que surgen en el debate se puedan relacionar con temas actuales, potenciando
XQD UHIOH[LyQ FUtWLFD VREUH DVSHFWRV FHQWUDOHV GH QXHVWUDV VRFLHGDGHVµ 9$//6
62/(5 \ )/(&+$    $Vt OH\HQGR La Metamorfosis de Kafka o Las
aventuras de Oliver Twist GH &KDUOHV 'LFNHQV DOXPQRV \ DOXPQDV GH OD (62
36
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han discutido sobre las relaciones con sus familias, sobre la pobreza, la infancia,
la justicia, la incomprensión. Obras como La casa de Bernarda Alba o Madame
Bovary aportan nuevas perspectivas e ideas a las familias y personas adultas
WUDEDMDGRUDV\QRDFDGpPLFDVPLHQWUDVTXHVXVH[SHULHQFLDVRSLQLRQHVVXHxRV
QHFHVLGDGHVHQUDL]DGRVHQSUREOHPDVVRFLDOHVEiVLFRV\HQH[SHULHQFLDVFXOWXUDOHV
populares, enriquecen enormemente los coloquios y las interpretaciones de las
obras. Así, se defiende un igual acceso a la cultura popular y a los clásicos, así
como sus respectivas dignidades, promoviendo la comunicación cultural entre
conocimiento popular y académico.
¿Cómo se organiza una tertulia literaria dialógica?
El número de personas del grupo, la duración y periodicidad de las sesiones
varía en función de cada tertulia. Entre todas y todos se decide el libro y se
acuerda el número de páginas que se leerá para el siguiente encuentro. Todo
el mundo lee en casa las páginas acordadas y en la tertulia se dialoga sobre el
FRQWHQLGRGHOWH[WRRGHWHPDVTXHVHGHULYHQGHODOHFWXUD(OGLiORJRVHHIHFW~D
así: cada participante lleva como mínimo un fragmento elegido para leerlo en voz
DOWD \ H[SOLFDU SRU TXp OH KD UHVXOWDGR LQWHUHVDQWH R HVSHFLDOPHQWH VLJQLILFDWLYR
Una persona, no necesariamente educadora, ejerce de moderadora del debate,
teniendo como principal función garantizar el respeto del turno de palabras y de
todas las opiniones.
La consolidación del dominio de la lectoescritura y la adquisición de más
vocabulario generan, como señala Soler (2003, 2008), el aumento constante de
los conocimientos instrumentales vinculados a la cultura escrita y a los clásicos
XQLYHUVDOHVGHODOLWHUDWXUDFRPR&HUYDQWHV.DIND/RUFD:ROI&RUWi]DU&DUUROO
o Joyce.
Las tertulias literarias dialógicas no son tan sólo, como hemos argumentado, una
SRVLELOLGDGUHDOGHWUDQVIRUPDFLyQGHODYLGDOHFWRUD\GHODYLGDFRWLGLDQD<DVRQ
además, un motor de cambio e innovación didáctica en todos los niveles educativos:
en la escuela, en el instituto y en la integración de personas discapacitadas desde
OD LJXDOGDG HQ OD GLYHUVLGDG 6$(=%(1,72 75$9(5 \ 0$57Ì   HQ OD
IRUPDFLyQGHSHUVRQDVDGXOWDV\HQODVSULVLRQHV %26&2/2/,36/2=$
021(52\25,9( \HQODUHQRYDFLyQGLGiFWLFDHQODXQLYHUVLGDGWDQWR
en la literatura infantil y juvenil (AGUILAR, 2008) como en las tertulias dialógicas
de autores y autoras clásicos en la literatura educativa como Freinet o Freire, que
han posibilitado la coordinación docente y la lectura compartida por estudiantado
de titulaciones distintas (AGUILAR et al., 2006; ALONSO, ARANDIA y LOZA,
 7DPELpQVHKDSURGXFLGRODH[WHQVLyQGHODVWHUWXOLDVGLDOyJLFDVDODP~VLFD
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DWUDYpVGHODVWHUWXOLDVPXVLFDOHVGLDOyJLFDV 0$57,169,9$1&26 
Su efecto multiplicador está asegurado.
Bibliotecas tutorizadas y otras prácticas
(QPXFKDVGHODV&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMHODELEOLRWHFDKDGHMDGRGHVHU
un espacio de horarios y de interacciones limitadas, para abrir las puertas a los
niños y las niñas, a sus familias, a vecinos y vecinas, y fomentar el aprendizaje,
especialmente vinculado a la lectura. Son uno de los espacios rápidamente
transformados: en muchos casos se arreglan o pintan, o se amplía el fondo de
libros, o se decora de nuevo. Se convierten en un espacio de uso colectivo, al
que el alumnado puede ir y encontrar a personas adultas –maestros o maestras,
familiares, voluntariado– con las que hacer los deberes, escuchar cuentos, leerlos,
etc. Niños y niñas de primaria que antes pasaban aburridas tardes sin nada que
hacer, eligen la alternativa de la biblioteca, con personas voluntarias que les
D\XGDQ\FRQTXLHQHVDYDQ]DQ\DFHOHUDQVXVDSUHQGL]DMHV(QHVWHFRQWH[WRQLxRV
\QLxDVGHDxRVDQWHODOHFWXUDGHXQWH[WRTXHSODQWHDEDGXGDVQRHVSHUDQ
a que la profesora responda, sino que acuden a diversas fuentes de información
²GLFFLRQDULRV :LNLSHGLD HWF² ODV FRQWUDVWDQ FRQ OR TXH VDEHQ ODV GHEDWHQ
UHIOH[LRQDQ\FRQVWUX\HQLQWHUSUHWDFLRQHVFRQMXQWDV
Prácticas como las tertulias literarias dialógicas o la biblioteca tutorizada se
acompañan, en comunidades de aprendizaje, de otras actividades como los grupos
interactivos; la lectura con familiares (toda la escuela lee media hora al día); el
padrinaje de alumnas y alumnos por parte de otros alumnos y alumnas más
mayores –a quienes los primeros pueden pedir que les ayuden a leer, o que les
lean cuentos–, la alfabetización de familiares o el aula informática tutorizada con
actividades de lectura.

3. Transformaciones desde la lectura dialógica
3DUD )UHLUH E  ODV SHUVRQDV VRPRV VHUHV GH WUDQVIRUPDFLyQ &XDQGR
ampliamos los espacios de lectura dialógica, se fomentan las interacciones,
participan otros agentes educativos de diferentes culturas, procedencias,
IRUPDFLRQHV«&DPELDHOFRQWH[WRGHDSUHQGL]DMH\HVWRFRQOOHYDGLYHUVRVWLSRV
GHWUDQVIRUPDFLRQHVHQODVSHUVRQDVOHFWRUDVHQVXVUHODFLRQHVFRQHOWH[WR\FRQ
los demás, en los grupos y en el propio entorno. El ambiente que se crea en un
proceso de lectura dialógica, donde el diálogo es igualitario, donde las personas
mantienen relaciones horizontales, de solidaridad y apoyo, de aprendizaje es ya
XQ FRQWH[WR GH FDPELR TXH HVWi SHQVDGR SDUD SRWHQFLDU ODV SRVLELOLGDGHV TXH
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todas las personas tenemos para transformar nuestras vidas y nuestro entorno
)(55$'$\)/(&+$ 
La lectura dialógica y la transformación de las personas
´1XQFDKXELHUDFUHtGRTXHLEDDHVWDUKDEODQGRSDUDWDQWDJHQWHµPDQLILHVWD
XQDQHROHFWRUDHQXQ&RQJUHVRGH7HUWXOLDV/LWHUDULDV'LDOyJLFDVDQWHPiVGH
asistentes.
Personas que antes no se hubieran atrevido a hablar, encuentran un espacio
VROLGDULR\DELHUWRTXHKDFHTXHSXHGDQH[SUHVDUVHFRQWUDQTXLOLGDG\OLEHUWDG(Q
el diálogo igualitario que se establece en la lectura dialógica, las personas sienten
que son las protagonistas del proceso lector, que las lecturas que hacen les resultan
motivadoras y atractivas porque tienen sentido para ellas, que pueden desarrollar
sus argumentos con la certeza de que éstos van a ser atendidos y respetados y que
H[LVWHQDOWDVH[SHFWDWLYDVVREUHVXVSRVLELOLGDGHVFRPROHFWRUDV\OHFWRUHVFUtWLFRV
Leer a los clásicos universales modifica la percepción que tienen no sólo de la
literatura, sino de ellos y ellas mismas como lectores/as. Su autoconcepto cambia
y su autoestima mejora, así como la seguridad que tienen en ellos y ellas mismas,
haciendo que también mantengan relaciones diferentes con su entorno. En el
&RQJUHVR GH 1XHYDV 3HUVSHFWLYDV &UtWLFDV HQ (GXFDFLyQ   HQ %DUFHORQD
después de la conferencia que impartió Freire ante más de 700 personas, sólo
una voz se oyó: la de una participante en las tertulias literarias de la Escuela de
Adultos de la Verneda, una mujer que había aprendido a leer en las tertulias, y que
FRPSDUWLyFRQHOSHGDJRJR\ORVDVLVWHQWHVVXH[SHULHQFLDYLWDO
&RPRYHPRVHVWHDSUHQGL]DMHD\XGDDVXSHUDUODVEDUUHUDVTXHWUDGLFLRQDOPHQWH
KDQ H[FOXLGR D SHUVRQDV QR DFDGpPLFDV PDQWHQLpQGRODV DO PDUJHQ GH OD
educación y de la participación social, de tal modo que a partir de su implicación
HQ H[SHULHQFLDV GH OHFWXUD GLDOyJLFD PXFKDV SHUVRQDV VH YDQ LQFRUSRUDQGR GH
forma activa a sus centros, a sus barrios y a sus comunidades (VALLS, SOLER y
)/(&+$ 
Por las referencias hechas hasta el momento, pudiera parecer que este tipo de
SUiFWLFDVVHGLULJHQHVSHFLDOPHQWHDFROHFWLYRVHQVLWXDFLyQGHH[FOXVLyQVRFLDO6LQ
HPEDUJRODVH[SHULHQFLDVGHOHFWXUDGLDOyJLFDUHDOL]DGDVHQODV&RPXQLGDGHVGH
Aprendizaje de Educación Primaria y Secundaria han constatado igualmente este
aumento de seguridad, de autoestima en los y las menores, tal y como afirma una
YROXQWDULD HQ XQR GH HVWRVFHQWURVHGXFDWLYRV &5($ ´SHUR WDPSRFR VH
FUHHQWRGRORTXHOHVGLFHV&XHVWLRQDQORTXHOHVGHFLPRV6HOHVQRWDTXHKDEODQ
FRQVHJXULGDG\TXHQRWLHQHQPLHGRDPHWHUODSDWDVLVHHTXLYRFDQµ
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 (Q OD OHFWXUD GLDOyJLFD OD FRPSUHQVLyQ GH ORV WH[WRV VH KDFH GH IRUPD
FRPSDUWLGDORVWH[WRVVHLQWHUSUHWDQFRQMXQWDPHQWHDWUDYpVGHOGLiORJRLJXDOLWDULR
(O REMHWLYR SULQFLSDO HV HQWHQGHUVH XQRVDV D RWURVDV \ HQ HVWH FRQWH[WR ODV
contribuciones de cada uno y cada una son importantes y valiosas, y van a estar
fundamentadas en los argumentos que sean capaces de dar, y no en la posición de
SRGHUGHODVSHUVRQDVTXHODVIRUPXODQ&RQODH[SHULHQFLDGHOHFWXUDGLDOyJLFD
HODOXPQDGRHQFXHQWUDVHQWLGR\VLJQLILFDFLyQDORTXHDSUHQGHFRQHFWDORVWH[WRV
FRQVXH[SHULHQFLDSHUVRQDO²PXQGRGHODYLGD²GHPRGRTXHODOHFWXUDOHD\XGD
QRVyORDFRPSUHQGHUHOWH[WRDGHFRGLILFDUORVLQRWDPELpQDUHDOL]DUXQDOHFWXUD
PiV FRPSOHMD GHO FRQWH[WR HQ HO TXH YLYHQ ²UHDOLGDG VRFLDO \ FXOWXUDO² FRPR
H[SUHVDXQDMRYHQDGROHVFHQWHHQXQDFDUWDTXHHVFULEHDORVODVPLHPEURVGHRWUD
WHUWXOLD´VREUHWRGRWHGDVFXHQWDGHFRVDVTXHQXQFDKDEtDVLPDJLQDGRµ /2=$et
al. $VtVHLQLFLDXQSURFHVRGHUHIOH[LyQVREUHORTXHYLYHHQVXHQWRUQR
que ayuda a cambios en las relaciones con los demás –iguales, profesorado,
voluntariado, otros y otras agentes–, tanto en los centros educativos como en otros
espacios de relación.
Lectura Dialógica y Transformación de Estereotipos y prejuicios en razón
del género, cultura o situación socioeconómica
9LYLPRV HQ VRFLHGDGHV PXOWLFXOWXUDOHV SHUR VLQ HPEDUJR H[LVWHQ SUHMXLFLRV
y estereotipos de los otros diferentes –en razón de su cultura, género o clase–
que limitan y dificultan las relaciones sociales igualitarias, el conocimiento y
reconocimiento de los otros y otras y, en definitiva, la cohesión social. Para acabar
con estos estereotipos, el diálogo se convierte en un elemento clave, y la escuela
es un espacio idóneo para que se desarrolle y articule.
La participación de personas de diferentes culturas en las aulas, y más
concretamente, en las actividades de lectura dialógica, provoca la ruptura de
PXFKRVGHHVWRVHVWHUHRWLSRV\SUHMXLFLRV&XDQGRXQDPXMHUPXVXOPDQDSDUWLFLSD
como voluntaria en una tertulia o en la biblioteca tutorizada, los niños y las niñas
pueden preguntar directamente por su cultura y sus costumbres. También lo
harán a las personas mayores sobre la historia y las costumbres de un pasado no
tan lejano y no escrito. El diálogo entre ellos y ellas mejora la visión que se tiene
sobre estas personas y colectivos, las ven activas y con capacidad de decisión, de
DUJXPHQWDU\GHH[SOLFDUVXFXOWXUD
De esta manera, además, se aporta un nuevo conocimiento que incorpora
la historia, la literatura, el arte, la lengua etc., de culturas subordinadas, desde
OD YR] GH ORV PiUJHQHV .,1&+(/2( \ 67(,1%(5*   TXH HQULTXHFH ORV
conocimientos de la cultura hegemónica tradicional en la escuela.
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Ahora bien, las investigaciones destacan que la participación de personas de
otras culturas no es suficiente para llegar a romper estos estereotipos. En los centros
estudiados se mantiene, como criterio, actuar de forma inmediata ante cualquier
situación de discriminación. No se deja pasar, y se afronta inmediatamente y de
forma coordinada y consensuada por familiares, voluntariados, profesorado y
DOXPQDGR3DUDHOORHVQHFHVDULRTXHH[LVWDXQGLiORJRHQWUHWRGRVHVWRVDFWRUHV\
DFWULFHV\´JUDFLDVDHVWHGLiORJRQRVRORVHWUDQVIRUPDQODVLQWHUDFFLRQHV\YDORUHV
que se dan entre niños, niñas y familiares, sino las que se dan entre padres, madres
\SURIHVRUDGRµ &5($ 
Transformaciones en el proceso de enseñar y aprender
La creación de espacios de diálogo para consensuar criterios, la entrada de
más personas en las aulas, el diálogo igualitario que implica la lectura dialógica,
conduce a transformaciones importantes no solo en las aulas, donde se dan
nuevas formas de organización y agrupamiento (grupos interactivos), sino en el
propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
El rol del profesorado cambia, pues se tiene que encargar de gestionar la
clase, de organizar y planificar las tareas y actividades, de coordinarse con el
voluntariado y con los/las responsables de otras áreas, etc. Las relaciones en el
aula cambian, desde el momento en que el diálogo que se establece en las diversas
DFWLYLGDGHVOHFWRUDVHVLJXDOLWDULR\HQpOWRGDVODVSHUVRQDVWLHQHQ´YR]µ3RUOR
tanto, se fomentan las interacciones igualitarias y se posibilita el desarrollo de las
FDSDFLGDGHVOHFWRUDVGHWRGRVORVDFWRUHV\DFWULFHVLPSOLFDGRV&RQHOREMHWLYRGH
conseguir el mejor aprendizaje del alumnado, todas las personas implicadas en
ello, enseñan y aprenden (FREIRE, 1997a). Los contenidos curriculares a través
de la lectura dialógica, se amplían y enriquecen con el conocimiento de otras
culturas, costumbres, valores, que ofrecen no sólo las personas de otras culturas
que participan, sino con la demanda de nuevos conocimientos –muchas veces no
previstos– que la lectura crítica de la realidad social provoca en el alumnado, y a
la que se da respuesta de forma colectiva.
Trasformaciones colectivas, del contexto
&XDQGRODHVFXHODVHDEUHDODFRPXQLGDG\SDUWLFLSDGHODYLGDVRFLDO\FXOWXUDO
–por ejemplo, organizando sesiones de lectura pública, tertulias, teatro u otro tipo
de actividades, y participando en las que desarrolla la comunidad–, y la comunidad
entra en la escuela, se produce un efecto transformador en las propias relaciones.
/DH[SHULHQFLDUHFLHQWH QRYLHPEUHGH GHO9&RQJUHVRGH7HUWXOLDV/LWHUDULDV
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y Musicales Dialógicas, realizado en el barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla, ha
puesto de manifiesto cómo se pueden producir transformaciones colectivas a partir
GHHVWHWLSRGHH[SHULHQFLDV
Las tertulias realizadas con familiares, con el alumnado, en las que participan
otros agentes de la comunidad, y en las que se ha involucrado también la
universidad, han roto barreras en la visión que se tiene de este barrio y en las
actitudes hacia la convivencia dentro del él. Durante un día, las 3.000 viviendas
acogieron a grupos de lectores y lectoras de Andalucía, Madrid, el País Vasco,
&DWDOXxD 9DOHQFLD &DVWLOOD HWF TXH LQWHUFDPELDURQ VXV H[SHULHQFLDV VH
propusieron nuevos objetivos, y conectaron virtualmente con otras tertulias en
%UDVLO(OFRFLGRJLWDQRSUHSDUDGRHQHOEDUULRVHFRPELQyFRQODVUHIOH[LRQHVVREUH
La casa de las muñecas de Ibsen, y las emociones con el bien y el mal en La flauta
mágica de Mozart. Las estudiantes y los estudiantes de formación del profesorado
que pudieron asistir a este encuentro se llevaron consigo no un modelo técnico,
sino una forma de entender la lectura que la desplaza, como decíamos al inicio de
este artículo, del proceso individual a un proceso colectivo.
En definitiva, las prácticas de lectura dialógica en diferentes centros y en las
comunidades de aprendizaje, así como las teorías y las investigaciones recientes,
apuntan a la necesidad de actualizar la formación de profesorado en el aprendizaje
de la lectura, incluyendo como clave el factor de la participación de la comunidad
en todo el proceso.
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