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En la sociedad de la información la comunicación se realiza utilizando 
cada vez más diversas formas y códigos, pero el escrito ocupa un 
papel relevante en ella. La lectura sigue siendo, por tanto, una clave 
importante para el acceso a la información y para el éxito en la 
educación. Por ello, los procesos de aprendizaje y enseñanza de la 
lectura son eje central de las preocupaciones de los profesionales de 
la educación. 

La investigación demuestra 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 desarrollan la 
comprensión lectora a partir de la interacción con todas las personas 
de su entorno (otros niños/as, educadores/as, familiares, 
comunidad…) cuando éstas 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 coordina a 
todas estas personas en todos estos espacios.  

La lectura dialógica es una nueva forma de entender la lectura: no se 
centra  únicamente en el proceso cognitivo de la alfabetización, sino 
que lo engloba dentro de  un proceso más amplio de socialización en 
la lectura y de creación de sentido acerca de la  cultura escrita con las 
personas adultas del entorno. La lectura, desde esta perspectiva, está 
contextualizada, es motivadora, promueve la reflexión crítica, tiene 
sentido y significado para las personas que están en interacción en el 
marco de un diálogo igualitario. Todo ello potencia el papel del 
mundo adulto y de la comunidad en el proceso de aprendizaje de los 
niños y las niñas. En la base teórica de la lectura dialógica 
encontramos las aportaciones de autores como Freire, Chomsky, 
Searle, Vygostsky, Bruner, Mead, Bakhtin, Purcell - Gates entre otros, 
así como investigaciones sobre el aprendizaje dialógico desarrolladas 
por CREA (U. Barcelona).  

Las Comunidades de Aprendizaje ya están desarrollando prácticas de 
lectura dialógica a través de actividades como tertulias literarias, 
bibliotecas tutorizadas o grupos interactivos, que están acelerando el 
aprendizaje de la lectura y dotándolo de sentido.  
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Lectura dialógica



¿Qué entendemos por
lectura dialógica?



Lectura dialógica

Más espacios con más personas



¿Por qué decimos “dialógica”?

miramos más allá de las interacciones
entre la persona lectora (individual) y
el texto

nos interesan las interacciones o
diálogos entre lectoras y lectores y
otras personas en relación a un texto



Panorama actual



Evolución de los índices de lectura en PISA
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Porcentaje de estudiantes por debajo del nivel 2
en lectura (nivel básico de lectura)
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Distribución por percentiles del descenso de
puntuaciones 2000 – 2006: descienden más los

estudiantes con nivel más bajo
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Figura 2.22

Cultivos transgénicos

El maíz transgénico debería prohibirse
Grupos de conservación del medio ambiente están demandando que se prohíba el

cultivo del maíz transgénico. Este maíz se ha diseñado para que no le afecte un
poderoso herbicida que mata las plantas de maíz convencionales. Este nuevo
herbicida matará la mayor parte de las malas hierbas que crecen en los campos de
maíz.

Los conservacionistas dicen que estas hierbas son el alimento de animales pequeños,
sobretodo insectos, y que el uso de este herbicida con el maíz transgénico será malo
para el entorno. Por otro lado, los defensores de el maíz transgénico dicen que un
estudio científico ha demostrado que esto no va a pasar.

Aquí están los detalles del estudio científico mencionado:

- El maíz se plantó en 200 campos de todo el país.

- Cada campo se dividió en dos. En una mitad se plantó el maíz transgénico tratado
con el nuevo herbicida, y en la otra mitad el maíz convencional tratado con el
herbicida convencional.

- El número de insectos hallados en el maíz transgénico, tratado con el nuevo
producto, es el mismo que el tratado con el producto convencional.



El maíz se plantó en 200 campos de todo el país. ¿Por qué los
científicos utilizan más de un campo?

a. Para que muchos agricultores puedan  probar el nuevo maíz
transgénico

b. Para ver cuanto maíz transgénico pueden cultivar

c. Para cubrir el máximo de tierra posible con maíz transgénico

d. Para contemplar distintas condiciones de crecimiento del maíz

.



… quizás lo que
estamos haciendo
no funciona …



Algunas dimensiones
de la lectura dialógica



Mead Vygotsky

INTERACCIONES como clave del aprendizaje

Bruner

WellsCummins Chomsky

Freire









BRUNER

• FORMATOS DE ACCIÓN

CONJUNTA (lenguaje)

• EN LA LECTURA DE

CUENTOS: Ninio, Snow…

• AULAS COMO

SUBCOMUNIDADES DE

APRENDIZAJES MÚTUOS



BRICE-HEATH

FORMAS CON

PALABRAS

“Ways with words”



Familias que no leen en casa



Familias que hablan con la lengua
o el discurso de la escuela



ESTUDIOS DE

ALFABETIZACIÓN

INICIAL

TEALE & SULZBY



ALFABETIZACIÓN INICIAL

EN EL DOMICILIO

ALFABETIZACIÓN

FAMILIAR

PURCELL-GATES



Vygotsky

TRANSFORMACIÓN de todas las interacciones

Purcell-Gates

BakhtinFreire

Flecha



FORMACIÓN DE FAMILIARES

Transformación de todas las interacciones de aprendizaje de la lectura



Freire

DIMENSIÓN INSTRUMENTAL

Habermas



FREIRE

La educación necesita tanto

de formación técnica y

científica como de sueños y

utopía.

Enseñar implica aguzar la

curiosidad epistemológica

del educando.



HABERMAS

Racionalidad comunicativa

• Es un modo de ejercitar
un diálogo horizontal e
igualitario

• Es procedimental o formal

• Es heurística (método para
llegar a un entendimiento)



PROGRAMA DE DESARROLLO ESCOLAR



• Principios: colaborar, consensuar, no culpabilizar.

• Altas expectativas

• Instrumentales y bilinguismo

http://schooldevelopmentprogram.org

“Se necesita un pueblo entero para
criar un niño” Proverbio africano



ÉXITO PARA TODOS Y TODAS

JOHN HOPKINS UNIVERSITYJOHN HOPKINS UNIVERSITY



• Centrado en lectura y escritura

• Estructuración de los contenidos:
 Éxito para todos y Lee conmigo

• Desde edades tempranas

• Altas expectativas

• Implicación de la comunidad

http://www.successforall.com
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Ikas komunitateak



Tertulias literarias dialógicas con
familiares

Grupos interactivos

Lectura compartida en el aula
Tertulias dialógicas

Biblioteca tutorizada



TERTULIAS DIALÓGICAS

• Tertulias literarias de clásicos universales

• Tertulias literarias en educación infantil,
primaria y secundaria

• Tertulias musicales

• Tertulias pedagógicas

• Tertulias ...



Formación docente a
través de la lectura



TODO ESTO QUE ESTAMOS DICIENDO NOS VA A LLEVAR A REPENSAR
 LO QUE ESTAMOS HACIENDO

La tertulia dialógica impulsa el desarrollo de
la inteligencia discursiva invitando a expresar
oralmente – poner palabras- aquello que
tenemos asimilado e interiorizado, lo que se
convierte en una forma de aprendizaje y de
potente consolidación del mismo.

TERTULIAS PEDAGÓGICAS



TERTULIAS LITERARIAS
PEDAGÓGICAS

… me sorprende cómo de
pocas páginas hemos podido
estar hablando tanto tiempo,
además cuanto más tiempo

pasaba más a gusto me
encontraba y más se caldeaba

el ambiente



TERTULIAS LITERARIAS PEDAGÓGICAS

ILUSÍÓN
Interesgarria, nuevo, motivador,

Experiencia, cambio, parte hartzea, reflexión,
nekea, enseñar, logure. Ametsa, ilusión,

reflexión, jaia, festa, fiesta, party,
emancipación, constancia.

Compartir, laguntasuna, parte hartzea,
vocación, cooperar, valor, innovación,

komunikazioa, parte hartzea, konfiantza,
colaboración, cambio, azaleko errespetua,

hezkuntza, jakiduría, transformación…
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- Mamá… ¿qué
haces TÚ con un
libro como ÉSTE?

Transformación de todas las
interacciones de aprendizaje de la
lectura
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