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La tertulia dialógica en el CEIP RIBERA DEL MARCO .<

A partir de la constitución de una 
comunidad de aprendizaje en el CEIP 

Ribera del Marco, desarrollamos tertulias 
dialógicas, con la participación de toda 

la comunidad educativa y apoyados 
en obras de la literatura universal. Se 

trata de fomentar, entre otros objetivos, 
el disfrute de la lectura, el diálogo 

igualitario, la educación integradora, 
la autoestima, el sentido de iniciativa 

y emprendimiento… En resumen, 
desarrollar una práctica solidaria efectiva 
y conseguir que a través de la literatura y 
del intercambio de opiniones con sentido 

crítico, se refuercen los valores de la 
igualdad y la tolerancia en todos los 

ámbitos del centro.

Descriptores:
Comunidad de aprendizaje, 

Tertulias dialógicas, fomento de la lectura, 
literatura universal, diversidad, 

espíritu crítico, tolerancia.

La tertulia dialógica forma parte del Proyecto 
Comunidad de Aprendizaje de nuestro Centro, y 
está encaminada, entre otros objetivos, a estos 
que consideramos esenciales: el fomento de 
la lectura, el acercamiento a la cultura clásica 
universal y el desarrollo de la convivencia entre 
personas iguales y, sin embargo, diferentes.

Para lograrlos, contamos con la participación 
de prácticamente toda la comunidad educativa 
que, de una u otra forma, se implica para que 
estas actividades puedan llevarse a cabo, 
especialmente alumnos, profesores y padres. 
Ya no leo solo para mí, sino también para 
los demás y, con el diálogo, construimos el 
conocimiento. Hemos podido constatar, desde 
nuestra experiencia, que la tertulia se enriquece 
muchas veces en función no solo del número, 
sino principalmente de la diversidad de los 
participantes. Por esta razón, hemos contado 
también con la colaboración de familias, 
maestros especialistas y alumnos en prácticas.

La experiencia se viene desarrollando en el 
CEIP “Ribera del Marco” desde el curso 2016-
2017 y adelantamos que está resultando muy 
gratificante. Nuestro Centro se caracteriza por 
contar con un número no excesivo de alumnos 
por aula, lo que facilita el desarrollo de esta 
actividad y favorece la participación dinámica 
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encontráramos ante un conjunto lector más 
homogéneo y uniforme, ante un grupo de 
alumnos menos diverso.

Nos reunimos en la biblioteca, espacio 
motivador, natural e ideal para la lectura, 
que traerá consigo, además, el fomento de 
la autoestima, puesto que es un lugar que 
permite acercar el material a todos los alumnos 
en igualdad de condiciones. Es, por lo tanto, 
compensadora de desigualdades.

Olvidamos el concepto de biblioteca como 
almacén de libros y lo sustituimos por un lugar 
vivo en el que los alumnos tienen a su disposición 
no solo todo un mundo en forma de libros, sino 
también un espacio relajado para la reflexión y el 
aprendizaje.

No obstante, en los cursos inferiores (1º, 
2º y 3º), hemos optado por que las reuniones 
se lleven a cabo en el “Rincón de la lectura”, 
imprescindible en educación infantil. Los 
alumnos se acercan a la lectura de una manera 
absolutamente lúdica de manera que, aunque 
todavía no sepan leer, aunque aún se encuentren 
en fase de aprendizaje, van a disfrutar con 
el libro. Consideramos que en este ambiente 
conseguimos que sean capaces de ver el libro 
como una fuente de placer.

Con este intercambio de experiencias lectoras, 
van adquiriendo consciencia de su propia 
entidad, van desarrollándose como personas en 
un contexto en el que hasta ahora, por diferentes 
razones (no solo académicas), pueden haberse 
sentido desplazados.

Vivimos un momento en el que desde cualquier 
ámbito educativo se promociona, o debe 
promocionarse, la lectura como medio no solo 
de adquisición de conocimientos, sino de nuevas 
experiencias. Y esa lectura, evidentemente, ha 
de ser comprensiva. Durante muchos años, para 
comprobar que, efectivamente, lo era, se ha 
sometido al alumno a un sinfín de exámenes en 
los que debía demostrar no solo que había leído 
la obra sino también que la había entendido. Para 
ello, se le planteaban preguntas de cualquier tipo 
que debía resolver para aprobar. De esta forma, 
el alumno no lee para disfrutar, sino para poder 
responder. Y ese nunca debe ser el objetivo.

de todos sus componentes. A esto se suma el 
alto grado de interés mostrado por las familias 
de los alumnos, además de –como decíamos- la 
implicación del personal docente y no docente.

Estamos hablando de un modelo de 
comunicación basado en dos aspectos 
esenciales. Por un lado, la charla, es decir, la 
reunión entre personas – iguales- para hablar 
sobre un tema en concreto. Por otro, la literatura, 
pues el tema es el libro, que se convierte en el 
punto de unión de esta pequeña comunidad 
que se ha creado en nuestro Centro y que está 
constituida por alumnos de procedencias tan 
variadas como Senegal, República Dominicana, 
Bolivia, Marruecos, Rumanía, Francia, Italia y 
Bélgica, además de los de origen español. Esta 
diversidad contribuye, precisamente, a subrayar 
el carácter abierto y libre de la lectura dialógica, 
pues no solo permite que se manifieste la 
subjetividad propia de cada lector participante, 
sino la vinculada a su propio “universo” familiar 
y cultural. En definitiva, esta multiculturalidad 
enriquece sensiblemente nuestras tertulias, 
que resultan más poliédricas que si nos 
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¿Aprobar una lectura? ¿Qué es, realmente, 
lo que estamos aprobando? ¿Qué es lo más 
importante: que el alumno nos cuente lo que 
nosotros queremos sobre un libro o que nos diga 
cuál ha sido su experiencia ante el mismo? No 
olvidemos que todos vamos a leer el mismo texto, 
pero no todos lo vamos a interpretar de la misma 
forma. Y ahí es donde está el enriquecimiento 
personal del alumno que no solo leerá en libertad 
sino que, además, comunicará libremente lo que 
este le ha aportado. 

No queremos entrar en debate sobre si la 
lectura ha de ser o no obligatoria. Si lo es, ¿pierde 
su eficacia? Si no lo es, ¿leerían los alumnos 
de Secundaria? Lo que sí hemos pretendido 
es encontrar un método a nuestro juicio mucho 
mejor para animar a la lectura, un método en el 
que ellos no sufran por encontrar la respuesta, 
sino que tengan la suya. Para ello, planteamos 
preguntas del tipo: ¿por qué crees que actuó 
así? ¿Ese era el único camino? ¿Estás de 
acuerdo con lo que afirma tu compañero sobre 
el comportamiento de este personaje? ¿Qué 
habrías hecho tú? ¿Qué sentías mientras leías 
este episodio? ¿Has vivido alguna experiencia 
semejante? ¿Conoces a alguien en esta misma 
situación? ...

Consideramos que la tertulia dialógica supone 
para el alumno el disfrute de la lectura, intercambio 
de experiencias, socialización, desarrollo de 
su autoestima, fomento del aprendizaje y de la 
autonomía personal, desarrollo de la competencia 
lingüística, valoración personal, fomento de 
la creatividad, modificación de conductas, 
desarrollo del espíritu crítico y rechazo de las 
desigualdades. 

¿Y de qué forma pueden lograrse estos 
objetivos?

En cada grupo, el número de horas destinadas 
a la lectura en voz alta  y a la tertulia ha sido 
distinto, aunque siempre en horario escolar. 
Desde los grupos de infantil, diariamente, a los de 
primaria, una vez por semana. Los libros se han 
escogido en función de una de las aportaciones 
de estas tertulias: la lectura de un clásico 
apropiado a los distintos cursos (“El soldadito de 
plomo”, “El ratón de campo y el ratón de ciudad”, 

“Guillermo y el miedo”, “Las aventuras de Tom 
Sawyer”, “El principito”, “La Odisea”...).

Los libros se renuevan anualmente con la 
finalidad de que los alumnos vayan teniendo acceso 
a nuevas historias sin que se repitan los títulos de 
años anteriores. Esto permite, además, rechazar 
lecturas que, por diferentes razones, han resultado 
poco atractivas o incentivadoras para ellos. 

El propósito es unir a miembros de los distintos 
estamentos de la comunidad educativa, pero 
dejando de lado la jerarquía. El profesor debe 
convertirse en un compañero más de lectura, 
no en quien impone opiniones o quien impide, 
con actitud autoritaria, que el alumno pueda 
expresar libremente una opinión. Y todo esto 
consiguiendo, al mismo tiempo, ser moderador 
y orientador de la tertulia; es decir, facilitando 
que todos los alumnos tengan la oportunidad 
de participar, evitando así el monopolio de unos 
pocos, y se cumpla eficazmente la finalidad de 
la tertulia. El alumno aprenderá a expresarse, 
dentro de esta pequeña comunidad, como lo 
hará más tarde en sociedad, con respeto. 

Y esto es asi porque no solo vamos a leer 
o a hablar, por ejemplo, sobre un capítulo o 
sobre un personaje del libro. Vamos, también, a 
aprender otros valores como el de la escucha, 
tan perdido en el mundo actual. Yo hablo para 
tí y, seguidamente, te escucharé de la misma 
forma que tú me has escuchado. Si esto es así, 
la tertulia será un éxito.

Nuestro centro ha conseguido de esta forma 
llevar a cabo un modelo que, hasta hace 
pocos años, se desarrollaba solo en ámbitos 
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académicos superiores que, en principio, 
parecen tener mucho más que aportar porque 
parten de conocimientos elevados, hasta 
alumnos con distintas capacidades y a niveles 
educativos mucho más bajos. Y no ha sido 
un camino fácil, pues para que este tipo de 
alumnado con el que nosotros contamos, de 
nivel académico medio y bajo, se exprese en 
voz alta, hay que concienciarlos primero, del 
valor de su palabra.

Para ello, y siguiendo los siete principios 
básicos del aprendizaje dialógico, hemos 
construido un modelo basado en:

El diálogo igualitario, que propicia que el 
profesor se convierta en un alumno más que 
escucha con atención, valora desde la igualdad 
la opinión del otro y expone también lo que él 
piensa o siente, porque él no es quien manda ni 
quien tiene la última palabra. Y por esta razón 
hemos huido del lenguaje experto, el tecnicismo 
desgarrador que nos aparta del niño porque no 
nos entiende. Estamos dialogando con ellos, 
no alardeando de nuestros conocimientos 
sobre un tema.

La inteligencia cultural, porque quizás – 
llegará a pensar el alumno- mis calificaciones 
académicas no son las que yo desearía, quizás 
no soy el más listo de la clase ni el que más 
sabe de ciencias o de inglés. Sin embargo, sí 
puedo expresarme y aprender de los demás y 
eso me enriquece. En la sociedad actual, es 
imprescindible integrar el contexto del propio 
alumno en su aprendizaje, es decir, no se 
aprende exclusivamente dentro de la escuela, 
sino que conseguiremos mucho más si tenemos 
en cuenta el entorno cercano (familia, amigos) y 
el mundo en el que el alumno se mueve también 
fuera de casa. De ahí la importancia de que las 
familias participen en nuestro proyecto.

Luchamos por que las familias de nuestros 
alumnos colaboren con nosotros de una manera 
muy sencilla, solo tienen que leer con sus hijos. 
Esta es una forma fácil de construir familias 
felices en las que se rompa la barrera con la 
escuela porque el discurso de ambas va a ser 
el mismo. Está demostrado, además, que la 
participación de la familia supone una motivación 
para el alumno y facilita, en muchísimos casos, 

la resolución de conflictos. “Estoy rodeado de 
adultos que leen conmigo, que me cuentan 
cosas y que escuchan lo que yo tengo que decir. 
Soy importante”.

La transformación que el alumno experimenta, 
su metamorfosis, porque ya no se esconderá en 
un capullo que lo proteja, sino que se abrirá a 
los demás gracias a la adquisición progresiva 
de confianza. Olvida, casi sin pretenderlo, 
sus miedos, y deja de acobardarse ante la 
exposición pública porque su palabra tiene valor 
y él ya lo sabe.

La dimensión instrumental, mediante el 
desarrollo de la competencia de aprendizaje 
porque se fomenta la curiosidad. Dejamos 
caer un dato que llame su atención y el alumno 
preguntará o se preocupará él por encontrar la 
información, es decir, “caerá en la trampa” del 
deseo de conocimiento.

La creación de sentido de iniciativa y de 
emprendimiento, que hemos conseguido 
propiciando un espacio confortable al que 
los alumnos acudan con ganas de leer y de 
aprender. Y no nos referimos solo (que también 
es importante) al espacio físico, sino al emotivo: 
el alumno debe sentirse protegido, debe saber 
que allí es bienvenido, se le quiere y su opinión 
– más o menos elaborada- es tan importante 
como la de aquel que está sentado a su lado.

La solidaridad, porque ser solidaria implica 
compartir y nosotros compartimos tiempo, 
sonrisas, tristezas y alegrías, conocimientos, 
curiosidades, experiencias, miedos, ideas... No 
hablamos de ser solidarios, lo somos.

La igualdad de diferencias, todos somos 
iguales y todos somos a la vez distintos. Y el 
alumno se enriquece desde esas diferencias y, 
con ello, desarrolla su tolerancia.

El centro educativo debe propiciar, y en 
nuestro caso ha sido sencillo, la integración 
de las familias en la escuela informando con 
exhaustividad sobre el proyecto y siendo flexibles 
en la elaboración de horarios y apoyando al 
profesorado con los recursos necesarios. <


