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Es un encuentro de 

personas para dialogar que 

promueve la construcción 

GSPIGXMZE�HI�WMKRM½GEHS��
además de la aproximación 

a la cultura clásica universal 

]�EP�GSRSGMQMIRXS�GMIRXu½GS�
acumulado por la humanidad 

a lo largo del tiempo. 

Favorece el intercambio 

directo entre todos los 

participantes sin distinción 

HI�IHEH��KqRIVS��GYPXYVE�S�
capacidad. Estas relaciones 

igualitarias desarrollan la 

WSPMHEVMHEH��IP�VIWTIXS��PE�
GSR½ER^E�]�IP�ETS]S�IR�ZI^�
HI�PE�MQTSWMGMzR�

és?
¡UYq�
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¢,SPE�

En este cuaderno encontrará las informaciones básicas para conocer y 

poner en práctica la Tertulia Literaria Dialógica.

Empezaremos nuestra conversación con una presentación más 

GSRGITXYEP��LEVIQSW�YRE�NYWXM½GEGMzR�TEVE�PE�VIEPM^EGMzR�HI�XIVXYPMEW��]�
PI�GSRXEVIQSW�GzQS�WYVKMIVSR�]�UYq�FIRI½GMSW�TVSTSVGMSRER�
%�GSRXMRYEGMzR��WI�ETSVXEVjR�EPKYREW�SVMIRXEGMSRIW��±'zQS�
organizar”) para desarrollar la Tertulia Literaria Dialógica. Estas 

orientaciones estarán divididas en tres momentos:

ANTES: lo que el docente necesita preparar y organizar para realizar 

la Tertulia Literaria Dialógica.

DURANTE: GzQS�EGX�ER�IP�QSHIVEHSV��TVSJIWSV�S�ZSPYRXEVMS�]�
PSW�TEVXMGMTERXIW��EPYQRSW��JEQMPMEVIW��TIVWSREP�RS�HSGIRXI�]�HIQjW�
personas de la comunidad) durante la Tertulia Literaria Dialógica.   

DESPUÉS: cuáles son las acciones de los participantes y del 

moderador tras la realización de esta propuesta. 

'EHE�SVMIRXEGMzR�IWXEVj�ZMRGYPEHE�E�YR�EVKYQIRXS�XIzVMGS��TSV�UYq�
y para qué) que expondrá por qué es una Actuación Educativa que 

JEZSVIGI�IP�ETVIRHM^ENI�HI�XSHSW�PSW�IWXYHMERXIW��EHIQjW�HI�TVIWIRXEV�
los resultados que se pueden alcanzar. 

Con la intención de ilustrar y profundizar el estudio sobre esta 

TVjGXMGE��IR�IWXI�GYEHIVRS�XEQFMqR�IRGSRXVEVj�IP�ZMHIS�Tertulia 

Literaria Dialógica y cuatro Actividades de Estudio. Éstas pueden ser 

realizadas en momentos de formación continua para promover la 

HMWGYWMzR��IP�HIFEXI�]�PE�VI¾I\MzR�
%YRUYI�IR�IWXI�GYEHIVRS�RSW�GIRXVEVIQSW�IWTIGu½GEQIRXI�IR�IP�
XVEFENS�GSR�8IVXYPMEW�0MXIVEVMEW��LE]�SXVSW�XMTSW�HI�8IVXYPMEW�(MEPzKMGEW�
UYI�WI�HIWGVMFIR�WSQIVEQIRXI�EP�½REP�HIP�QMWQS�
Deseamos que este material sirva de apoyo a todos aquellos que 

creen que todos los niños y niñas pueden aprender más y lograr los 

mismos y mejores resultados.

¡Buen trabajo!

Educador!
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Introducción

La Tertulia Literaria es una práctica de lectura dialógica que 

GSRWMWXI�IR�YR�IRGYIRXVS�EPVIHIHSV�HI�PE�PMXIVEXYVE��IR�IP�
cual los participantes leen y debaten de forma colectiva 

obras clásicas de la literatura universal.

Investigaciones internacionales demostraron que el 

ETVIRHM^ENI�¯�]�GSRGVIXEQIRXI��IP�ETVIRHM^ENI�HI�PE�PIGXYVE�¯� 
depende de muchos elementos que van más allá de las 

propuestas metodológicas desarrolladas en el aula. Los 

alumnos adquieren un dominio amplio de las competencias 

PIGXSVEW�E�TEVXMV�HI�PE�MRXIVEGGMzR�GSR�SXVEW�TIVWSREW��XERXS�
IR�EGXMZMHEHIW�EGEHqQMGEW�GSQS�GSXMHMEREW��HIRXVS�]�JYIVE�
del aula o del centro educativo.

0E�PIGXYVE�HMEPzKMGE��7SPIV�������IW�YRE�JSVQE�HI�IRXIRHIV�PE�
PIGXYVE�IR�PE�GYEP�PSW�XI\XSW�WSR�MRXIVTVIXEHSW�IRXVI�XSHSW��
WIER�PIGXSVIW�LEFMXYEPIW�S�RS��0EW�I\TIVMIRGMEW��IQSGMSRIW�S�
WIRXMQMIRXSW�KIRIVEHSW�E�TEVXMV�HI�PE�PIGXYVE�TEWER�E�WIV�SFNIXS�
HI�HMjPSKS�]�VI¾I\MzR�GSRNYRXE��GSR�YR�IRJSUYI�UYI�ZE�QjW�
EPPj�HIP�WMKRM½GEHS�XI\XYEP�HIP�IWGVMXS��0E�I\TIVMIRGME�MRHMZMHYEP�
HI�PIIV��XEQFMqR�MQTSVXERXI�IR�IWXE�TVjGXMGE��WI�XSVRE�IR�IP�
QSQIRXS�HI�PE�XIVXYPME�IR�YRE�I\TIVMIRGME�MRXIVWYFNIXMZE�]�PE�
MRGSVTSVEGMzR�HI�PEW�HMWXMRXEW�ZSGIW��I\TIVMIRGMEW�]�GYPXYVEW�
genera una comprensión que sobrepasa a la que se puede llegar 

MRHMZMHYEPQIRXI��4EVE�4EYPS�*VIMVI��IP�ETVIRHM^ENI�HI�PE�PIGXYVE�
RS�WI�VIHYGI�E�YR�EGXS�QIGjRMGS�]�HIWGSRXI\XYEPM^EHS��WMRS�
que debe ser una apertura al diálogo sobre el mundo y con el 

QYRHS��*VIMVI��������*VIMVI�
�1EGIHS�������

)R�IWXI�WIRXMHS��PEW�TVjGXMGEW�HI�PIGXYVE�HMEPzKMGE�GSQS�PE�
8IVXYPME�0MXIVEVME��MRGVIQIRXER�IP�ZSGEFYPEVMS��QINSVER�PE�
I\TVIWMzR�SVEP�]�IWGVMXE��EQTPuER�PE�GSQTVIRWMzR�PIGXSVE��
el pensamiento crítico y la capacidad de argumentación 

HI�XSHSW�PSW�TEVXMGMTERXIW��TVSHYGMIRHS�MQTSVXERXIW�
transformaciones en la superación de desigualdades.

La Tertulia Literaria Dialógica 

REGMz�IR�������IR�PE�IWGYIPE�
de adultos La Verneda Sant-

Martí de Barcelona. Un grupo 

de educadores liderado por 

Ramón Fecha implementó esta 

actividad cultural y educativa 

que actualmente es difundida 

por todo el mundo.

%HIQjW�HI�IR�PEW�EYPEW��PEW�
tertulias literarias dialógicas 

se realizan en espacios de 

formación de familiares y en 

GIRXVSW�GuZMGSW��FMFPMSXIGEW��
IWTEGMSW�HI�XMIQTS�PMFVI��IR�
GIRXVSW�TIRMXIRGMEVMSW��*PIGLE��
+EVGuE��
�+zQI^��������IXG
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Existen dos criterios fundamentales para la realización de estos encuentros 

de lectura. El primero de ellos consiste en seleccionar libros que sean obras 

GPjWMGEW�HI�PE�PMXIVEXYVE�YRMZIVWEP�]�UYI�GSRXVMFY]ER�E�PE�VI¾I\MzR�GVuXMGE�WSFVI�
EWTIGXSW�GIRXVEPIW�HI�RYIWXVE�ZMHE�]�RYIWXVE�WSGMIHEH��4SV�INIQTPS��PI]IRHS�
La Metamorfosis�HI�/EJOE��S�Las Aventuras de Oliver Twist�HI�'LEVPIW�(MGOIRW��
los estudiantes pueden debatir sobre temas universales como las relaciones 

IR�PEW�JEQMPMEW��PE�TSFVI^E��PE�MRJERGME��PE�NYWXMGME��PE�MRGSQTVIRWMzR��
El segundo criterio fundamental consiste en favorecer la participación de 

personas sin titulación académica o con muy poca experiencia lectora 

previa a las tertulias. Todas las personas tienen la capacidad de acción 

]�VI¾I\MzR�]�TSWIIR�YRE�MRXIPMKIRGME�GYPXYVEP1 asociada a su contexto 

TEVXMGYPEV��UYI�EFEVGE�RS�WSPS�IP�WEFIV�EGEHqQMGS��WMRS�XEQFMqR�IP�
TVjGXMGS�]�IP�GSQYRMGEXMZS��(I�IWXE�JSVQE��WI�TVSQYIZI�YR�MRXIVGEQFMS�
enriquecedor que estimula la construcción de nuevos sentidos. 

Para que la Tertulia Literaria sea de hecho una práctica fundamentada 

IR�IP�HMjPSKS�MKYEPMXEVMSñ��IW�JYRHEQIRXEP�PE�TVIWIRGME�HI�YR�QSHIVEHSV��
Esta persona tiene como principal función garantizar que todos puedan 

LEFPEV�]�UYI�WIER�VIWTIXEHSW�IR�WYW�STMRMSRIW��GVIERHS�YR�IWTEGMS�HI�
diálogo en el cual la fuerza esté en los argumentos y no en la posición 

jerárquica de quien habla.

*MREPQIRXI��PE�8IVXYPME�0MXIVEVME�IW�YR�INIVGMGMS�HI�IWGYGLE�MKYEPMXEVME�UYI�
EGSKI�PE�MRXIPMKIRGME�GYPXYVEPñ�HI�GEHE�TIVWSRE��TIVQMXMIRHS�PE�I\TVIWMzR�HI�
todos y garantizando el respeto a los distintos puntos de vista que traen 

los saberes culturales y académicos de cada participante. Es ese diálogo 

el que promueve la creación de sentido¹ al establecer la relación entre la 

SFVE��PS�UYI�WI�HMNS���IP�GSRSGMQMIRXS�]�PEW�I\TIVMIRGMEW�MRHMZMHYEPIW�

1. Cuaderno Aprendizaje 
 Dialógico

CONSULTE

¿POR QUÉ LOS CLÁSICOS?

��Son obras sobre las cuales existe un consenso universal que 

reconoce su calidad y su aportación al patrimonio cultural de la 

humanidad independientemente de la cultura y la época.  

Son obras modelo en su género.

��7SR�SFVEW�UYI�VI¾INER�GSR�YRE�KVER�GEPMHEH�]�TVSJYRHMHEH�PSW�
KVERHIW�XIQEW�UYI�TVISGYTER�E�PE�LYQERMHEH��PSW�YRMZIVWEPIW��
MRHITIRHMIRXI�HI�PE�GYPXYVE�S�PE�qTSGE��2SW�E]YHER�E�VI¾I\MSREV�
sobre el mundo y a comprender la historia.

��Al acercar esa literatura de grupos culturales y sociales que 

RSVQEPQIRXI�RS�XIRHVuER�GSRXEGXS�GSR�IPPE��WI�PPIRE�YR�ZEGuS�
GYPXYVEP�MQTSVXERXI��)WXS�EYQIRXE�PEW�I\TIGXEXMZEW��XVEWJSVQE�IP�
entorno y abre las puertas al éxito académico.

de la Tertúlia Literária

Criterios Fundamentales 
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¡'zQS�SVKERM^EV�PEW�

0EW�8IVXYPMEW�0MXIVEVMEW�(MEPzKMGEW�TYIHIR�WIV�VIEPM^EHEW�IR�HMWXMRXSW�
EQFMIRXIW��IR�JSVQEGMzR�HI�JEQMPMEVIW��GIRXVSW�GSQYRMXEVMSW��IR�
FMFPMSXIGEW��IXG���)R�IWXI�GYEHIVRS��TVIWIRXEQSW�SVMIRXEGMSRIW�TEVE�PE�
SVKERM^EGMzR�HI�IWE�TVjGXMGE�HIRXVS�HIP�GSRXI\XS�IWGSPEV�

Normalmente el profesor es el moderador�S�qP�IPMNI�UYMqR�EWYQMVj�
IWI�VSP��UYI�TYIHI�WIV�INIVGMHS�TSV�YR�JEQMPMEV��YR�EPYQRS�S�EPYQRE�

0SW�IRGYIRXVSW�TYIHIR�WIV�VIEPM^EHSW�IR�IP�LSVEVMS�VIKYPEV�S�IR�YR�
LSVEVMS�JYIVE�HI�PE�GPEWI��GSR�PE�TIVMSHMGMHEH�IWXEFPIGMHE�TSV�PE�IWGYIPE�
�KIRIVEPQIRXI��WIQEREP�S�UYMRGIREP�

Tertulias Literarias?

Esta práctica puede ser realizada 

con personas de cualquier 

edad. Tanto el profesor como 

un compañero puede leer para 

los que aún no tienen dominio 

completo de la lectura
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PAPEL DEL MODERADOR  

Cómo  Lo primero es que el moderador tenga claro cuál es su rol: 

SVKERM^EV�PE�GSRZIVWEGMzR��KEVERXM^EV�IP�HMjPSKS�MKYEPMXEVMS�]�JEZSVIGIV�
PE�TEVXMGMTEGMzR�HI�XSHSW��)P�QSHIVEHSV�RS�I\TPMGE��RS�TVIWIRXE��RM�
contextualiza la obra.

4SV�UYq�]�TEVE�UYq� La forma en la que el moderador organiza 

PE�GSRZIVWEGMzR�HIFI�KEVERXM^EV�IP�HMjPSKS�MKYEPMXEVMS��4EVE�IPPS��IW�
importante que no establezca una interacción de poder con los 

participantes. No debe juzgar si una intervención es buena o mala o 

TVSTSRIV�YRE�MRXIVTVIXEGMzR�±GSVVIGXE²�HI�PE�SFVE�

SELECCIÓN DEL LIBRO

Cómo  El grupo participante de la Tertulia elige el libro de literatura 

GPjWMGE�YRMZIVWEP�UYI�UYMIVI�PIIV�]�HI½RI�PEW�TjKMREW�UYI�WIVjR�PIuHEW�
para el primer encuentro.

4SV�UYq�]�TEVE�UYq  7IK�R�HIWXEGEQSW�IR�PE�MRXVSHYGGMzR��
es fundamental que la Tertulia sea realizada con clásicos de la 

literatura universal. La investigación INCLUD-ED2 demostró que 

las características tanto en forma como contenido de ese tipo de 

libros posibilitan la mejora en el aprendizaje y la disminución de la 

brecha cultural.

LECTURA DEL LIBRO

Cómo  Los participantes leen previamente al encuentro las páginas 

WIPIGGMSREHEW�TEVE�PE�8IVXYPME�]�GEHE�YRS�IPMKI�YR�TjVVEJS��YREW�PuRIEW��S�
una idea para compartir y explicar por qué le gustó o por qué le llamó 

la atención.

3VMIRXEGMSRIW�TEVE�SVKERM^EV� 
Tertulias Literarias Dialógicas

1. ANTES

2. Cuaderno Comunidades  
 de Aprendizaje 

CONSULTE

2. DURANTE

TURNO DE PALABRA* 

Cómo  El moderador abre el turno de la palabra preguntando a quién 

le gustaría compartir el párrafo o la idea seleccionada del libro. Apunta 

el orden de las personas que quieren hablar y le da la palabra al primero 

de la lista.

��0E�I\TVIWMzR�±XYVRS�HI�TEPEFVE²�WI�VI½IVI�EP�XMIQTS�]�IP�SVHIR�IR�UYI�GEHE�

participante va hablar. 
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4SV�UYq�]�TEVE�UYq��%P�SVKERM^EV�IP�XYVRS�HI�PE�TEPEFVE��IP�QSHIVEHSV�
asegura que se cumplan los principios del Aprendizaje Dialógico1. 

Al favorecer que todos puedan compartir sus argumentos y 

STMRMSRIW�IP�QSHIVEHSV�KEVERXM^E�IP�VIWTIXS��PE�HMZIVWMHEH�HI�TYRXSW�
HI�ZMWXE�]�PE�TEVXMGMTEGMzR�MKYEPMXEVME��%Wu��XSHEW�PEW�TIVWSREW�TYIHIR�
I\TVIWEVWI�PMFVIQIRXI�]�WMR�VIWXVMGGMSRIW��MRHITIRHMIRXIQIRXI�HI�WYW�
conocimientos académicos o bagaje cultural. 

LECTURA Y ARGUMENTACIÓN

Cómo  La primera persona indica la página en la que está el tramo 

WIPIGGMSREHS��PS�PII�IR�ZS^�EPXE��]�EVKYQIRXE�TSV�UYq�PS�IPMKMz���
4SV�UYq�]�TEVE�UYq��Acompañar la lectura habitúa a los estudiantes a 

ir directamente a la fuente original y debatir exactamente sobre lo que 

el autor o autora dice.

)R�IWI�INIVGMGMS�HI�PIGXYVE�]�I\TPMGEGMzR��PSW�IWXYHMERXIW�ETVIRHIR�E�
EVKYQIRXEV�]�GSQTEVXMV�PEW�I\TIVMIRGMEW�]�VI¾I\MSRIW�QSXMZEHEW�TSV�PE�
PIGXYVE��VIJSV^ERHS�WY�GSQTVIRWMzR�PIGXSVE�]�I\TVIWMzR�SVEP�

1. Cuaderno Aprendizaje  
  Dialógico 

CONSULTE

El moderador tiene el rol de 

favorecer un discurso dialógico. 

4SV�INIQTPS��GYERHS�YR�EPYQRS�
dice que eligió determinado 

JVEKQIRXS�TSVUYI�PI�KYWXz��WI�
puede preguntar por qué le 

gustó; de esa forma el alumno 

puede exponer y desarrollar 

WYW�EVKYQIRXSW��]�RS�ETIREW�
expresar que le gustó.
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COMENTARIOS

Cómo  El moderador pregunta si alguien eligió el mismo tramo o quiere 

comentar el tramo leído o la idea expuesta. Entonces abre otro turno de 

palabra y apunta el orden de los que quieren hacer comentarios. 

4SV�UYq�]�TEVE�UYq  Cuando se da a los participantes la oportunidad de 

GSQIRXEV�IP�XVEQS�PIuHS�]�SuV�PSW�GSQIRXEVMSW�HI�PSW�HIQjW��PE�GSQTVIRWMzR�
lectora aumenta favoreciendo tanto la ampliación de la interpretación 

MRMGMEP�HIP�XI\XS�]�HI�PEW�VI¾I\MSRIW�HIWIRGEHIREHEW�TSV�qP��GSQS�PE�
transformación de la propia persona.

)WXE�MRXIVEGGMzR�XEQFMqR�VIJYIV^E�IP�ETVIRHM^ENI�MRWXVYQIRXEPñ��WSFVI�XSHS�
PE�PIGXYVE��]E�UYI�IP�SFNIXMZS�HI�PEW�XIVXYPMEW�IW�IWXMQYPEV�IR�PSW�EPYQRSW�
esta competencia. 

Lista para lectura Lista de comentarios

Antonia
Rafael
Fabiana
Andrés
Isabela

Teresa
Francisco
Catalina

1. Cuaderno Aprendizaje  
  Dialógico 

CONSULTE

CICLO DE LA TERTULIA

Cómo  Después de que todos los comentarios sobre el primer tramo 

PIuHS�LE]ER�WMHS�LIGLSW��IP�QSHIVEHSV�PI�HE�PE�TEPEFVE�EP�WMKYMIRXI�
nombre de la lista de inscritos. 

(IWTYqW�HI�PE�PIGXYVE�]�EVKYQIRXEGMzR��IP�QSHIVEHSV�EFVI�YR�RYIZS�
XYVRS�HI�TEPEFVE�TEVE�GSQIRXEVMSW�GVuXMGSW�]�VI¾I\MSRIW�HI�PSW�HIQjW�
participantes sobre el segundo tramo leído.

El moderador sigue ese procedimiento de respetar el orden del 

TVMQIVS�XYVRS�]�EFVMV�RYIZSW�XYVRSW��LEWXE�UYI�XSHSW�XIRKER�WY�
palabra garantizada. 

4EVE�½REPM^EV��IP�KVYTS�IPMKI�PEW�TjKMREW�E�WIV�PIuHEW�TEVE�PE�WMKYMIRXI�XIVXYPME�

Para crear un ambiente de 

GSR½ER^E�IW�EGSRWINEFPI�
que las tertulias tengan una 

VIKYPEVMHEH��IW�HIGMV��UYI�
ocurran siempre en el mismo 

WMXMS��LSVEVMS�]�JVIGYIRGME�
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LECTURA DEL LIBRO 

Cómo �0SW�TEVXMGMTERXIW�HI�PE�8IVXYPME�VIXSQER�IP�PMFVS��XIRMIRHS�
IR�QIRXI�XSHSW�PSW�HMjPSKSW�]�VI¾I\MSRIW�GSQTEVXMHSW�IR�PE��PXMQE�
WIWMzR��]�WI�TVITEVER�TEVE�IP�WMKYMIRXI�IRGYIRXVS�
4SV�UYq�]�TEVE�UYq��La lectura dialógica incluye tanto el proceso 

MRHMZMHYEP�GSQS�IP�GSPIGXMZS��]E�UYI�E�TEVXMV�HIP�HMjPSKS�IWXEFPIGMHS�
con el otro es posible enriquecer la lectura tanto de las páginas leídas 

como las que aún están por leer. 

3. DESPUÉS

4SV�UYq�]�TEVE�UYq��%P�VIWTIXEV�IP�XYVRS�HI�PE�TEPEFVE��IP�QSHIVEHSV�
garantiza que todos tengan la misma oportunidad de hablar y ser 

IWGYGLEHSW�¯�RS�MQTSVXE�PE�JYRGMzR�INIVGMHE��PE�GPEWI�WSGMEP��PE�IHEH��IXG��
Se aprende a escuchar y a valorar igualmente todas las intervenciones.

La construcción del conocimiento compartido a partir del texto leído 

VIJYIV^E�PE�PIGXYVE�GVuXMGE��PE�GSQTVIRWMzR��PE�EQTPMEGMzR�HIP�ZSGEFYPEVMS��
la ortografía y las competencias comunicativas.
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actividades 

de estudio
En esta sección del cuaderno va a encontrar propuestas 

TEVE�UYI�TYIHE�WIKYMV�IWXYHMERHS�]�TVSJYRHM^ERHS�IR�WYW�
conocimientos respecto a la Tertulia Literaria Dialógica. El 

SFNIXMZS�EUYu�IW�E]YHEVPI�E�GVIEV�YR�IWTEGMS�HI�VI¾I\MzR�
WSFVI�PE�TVjGXMGE��WMIQTVI�XIRMIRHS�PE�XISVuE�GSQS�FEWI�TEVE�
dar sentido a sus intervenciones y ayudarle a observar y 

GSQTVIRHIV�QINSV�PEW�EGXYEGMSRIW�HI�PSW�IWXYHMERXIW��

)WXEW�EGXMZMHEHIW�TYIHIR�WIV�VIEPM^EHEW�MRHMZMHYEPQIRXI��IR�
VIYRMSRIW�HI�TVSJIWSVIW��IR�IRGYIRXVSW�HI�JSVQEGMzR�GSR�IP�
GSSVHMREHSV�HI�PE�IWGYIPE©�IW�HIGMV��IR�IWTEGMSW�IR�UYI�PSW�
IHYGEHSVIW�TYIHER�IWXEV�NYRXSW�TEVE�YR�QSQIRXS�HI�IWXYHMS�
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ACTIVIDAD 1

Escena 1

)R�YRE�IWGYIPE�T�FPMGE�HI�7ES�4EYPS�PSW�EPYQRSW�HIP����KVEHS��
IR�LSVEVMS�I\XVEIWGSPEV��IWXEFER�VIEPM^ERHS�YRE�8IVXYPME�0MXIVEVME�
Dialógica con el libro Romeo y Julieta��%P�WIV�PIuHE�PE�JVEWI�±¡)PPE�UYMIVI�
QSVMV�ZMVKIR#²��QYGLSW�HI�PSW�TEVXMGMTERXIW�WSPMGMXEVSR�IP�XYVRS�TEVE�
GSQIRXEV�IP�XVEQS��7YVKMIVSR�QYGLSW�GSQIRXEVMSW�WSFVI�EFSVXS��
QEXVMQSRMS��IQFEVE^S�IR�PE�EHSPIWGIRGME��IP�QSQIRXS�]�PE�WIPIGGMzR�
personal sobre cuándo perder la virginidad y sobre la entrega de un 

hijo en adopción.

Escena 2

)R�PE�QMWQE�IWGYIPE��IR�SXVS�HuE��IP�JVEKQIRXS�UYI�WYWGMXz�QjW�
TEVXMGMTEGMzR�JYI�IR�IP�UYI�6SQIS��HIWELSKjRHSWI�GSR�WY�TVMQS��
le dice que ‘en los momentos tristes las horas tardan en pasar’.

%XIRMqRHSWI�E�IWE�MHIE��PSW�GSQIRXEVMSW�HI�PSW�IWXYHMERXIW�KMVEVSR�
alrededor de los momentos buenos y malos que ellos viven en la 

IWGYIPE��4SV�INIQTPS��GPEWIW�EFYVVMHEW�UYI�HIQSVER�IR�XIVQMREV��GPEWIW�
FYIREW�UYI�TEWER�VjTMHS��PEW�VIKPEW�UYI�RS�PIW�KYWXER��PE�GSRHYGXE�HI�
EPKYRSW�TVSJIWSVIW��IXG�
��¿Por qué esos fueron los temas elegidos por los estudiantes  

de esa escuela? 

��Retome el principio de la ‘creación de sentido’ en el cuaderno 

Aprendizaje Dialógico��]�VIPEGMzRIPS�GSR�PEW�IWGIREW�TVIWIRXEHEW��
��)R�VIPEGMzR�GSR�IP�TVMRGMTMS�HI�³XVERWJSVQEGMzR´��¡GSRWMHIVE�UYI�
IWEW�HSW�XIVXYPMEW�TVIWIRXEVSR�TSXIRGMEP�XVERWJSVQEHSV��XERXS�HIP�
contexto personal como del escolar? ¿por qué? 

ACTIVIDAD 2

(IWTYqW�HI�LEFIV�VIEPM^EHS�PE�8IVXYPME�0MXIVEVME�(MEPzKMGE��VIPIE�IP�
fragmento de este cuaderno que presenta las posibles variedades de 

esa práctica y pruebe a realizar una tertulia sobre otra disciplina como 

GSQS�PE�Q�WMGE��PEW�EVXIW�TPjWXMGEW��PEW�QEXIQjXMGEW��IXG��
(IWTYqW�HIP�IRGYIRXVS�VI¾I\MSRI�WSFVI��

��¿Cómo fue la participación de los estudiantes?  

�� ¿Qué comentarios hicieron en relación con la obra? 

��¿Que ha sido diferente en relación a la Tertulia Literaria? ¿Qué fue igual?

-RZMXI�E�JEQMPMEVIW��E�TIVWSREW�HI�PE�GSQYRMHEH��E�PSW�TVSJIWSVIW��IXG��
para participar de las tertulias. Sugiérales que prueben el rol de 

moderador. Cuantas más experiencias como estas más ricas serán las 

interacciones y las posibilidades de transformación social y educativa.
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PRINCIPIOS DEL 

APRENDIZAJE 

DIALÓGICO

ACTUACIONES DEL 

MODERADOR

ACTUACIONES DE 

LOS PARTICIPANTES

Diálogo Igualitario 

Inteligencia cultural

Transformación 

Creación de sentido

Solidaridad

Dimensión instrumental

Igualdad de diferencias 

Para pensar: HI�PEW�GSWEW�UYI�LE�SFWIVZEHS�IR�IP�ZMHIS��¡UYq�IW�
posible aprovechar en su trabajo cotidiano?

%'8-:-(%(��

%�TEVXMV�HI�PE�I\TIVMIRGME�SFXIRMHE�GSR�PE�VIEPM^EGMzR�HI�PEW�XIVXYPMEW��
elabore una guía para el moderador con información importante para 

el desempeño de su rol y consejos que faciliten las interacciones de los 

participantes.

Algunas preguntas que pueden ayudarle en la producción de la guía:

�� ¿Qué hacer cuando uno de los estudiantes pide muchas veces la 

palabra y acaba perjudicando el espacio para hablar de otros?  

¿Qué hacer con los que nunca piden la palabra? 

�� ¿Cómo empezar una tertulia cuando ninguno de los participantes se 

ofrece para realizar la primera lectura?

ACTIVIDAD 3

Para ver el video Tertulia Literaria Dialógica��PI�WYKIVMQSW�EPKYRSW�TEWSW�

a. Vea una vez el video para tener sus primeras impresiones. En caso 

HI�UYI�WIE�TSWMFPI��MRZMXI�E�SXVS�TVSJIWSV�S�EP�GSSVHMREHSV�TEVE�UYI�
PS�ZIER�NYRXSW��EWu�TSHVjR�MRXIVGEQFMEV�MQTVIWMSRIW��

b. Vuelva a leer el cuaderno que presenta los principios del 

Aprendizaje Dialógico¹ y retome cada uno de ellos. 

c. )R�IP�ZMHIS�IW�TSWMFPI�MHIRXM½GEV�PSW�TVMRGMTMSW�HIP�%TVIRHM^ENI�
Dialógico en las actuaciones de los moderadores y participantes.  

)R�YR�WIKYRHS�ZMWMSREHS��TYIHI�YXMPM^EV�PE�XEFPE�WMKYMIRXI�TEVE�SVKERM^EV�
su análisis relacionando los principios con las actuaciones de cada actor. 

1. Cuaderno Aprendizaje  
  Dialógico 

CONSULTE
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Esta última sección del cuaderno presenta una síntesis de lo que fue abordado hasta aquí y 

SVKERM^E�SFNIXMZEQIRXI�UYq�IW�IP�XVEFENS�GSR�8IVXYPMEW�(MEPzKMGEW�]�GzQS�GSRHYGMVPS�

1. )RGYIRXVS�FEWEHS�IR�PE�PIGXYVE�HMEPzKMGE��
que consiste en un proceso de lectura e 

interpretación colectiva en un contexto 

en el cual se valora los argumentos de los 

participantes sobre los textos leídos. A través 

HI�IWI�TVSGIHMQMIRXS�HMEPzKMGS��GEHE�TIVWSRE�
en el grupo da un nuevo sentido a la lectura 

de los clásicos y alcanza comprensiones 

muy profundas y críticas que hubiesen sido 

imposibles en solitario.  

2. Lectura colectiva de libros de la literatura clásica 

universal elegidos en común acuerdo. 

3. Ejercicio de lectura dialógica en el cual la 

comprensión de los textos se da a través de un 

TVSGIWS�HI�MRXIVTVIXEGMzR�GSPIGXMZE��QIHMEHS�
TSV�GYEPUYMIV�TIVWSRE�HIP�KVYTS�UYI��IR�IWE�
JYRGMzR��XMIRI�IP�VSP�HI�JEZSVIGIV�IP�HMjPSKS�
igualitario entre todos los participantes. 

4. Práctica en la que predomina el diálogo 

MKYEPMXEVMS��TVSQSZMIRHS�IP�HIWEVVSPPS�HI�ZEPSVIW�
GSQS�PE�GSRZMZIRGME��IP�VIWTIXS�]�PE�WSPMHEVMHEH��

5. 4YIHI�WIV�VIEPM^EHE�GSR�JEQMPMEVIW��QMIQFVSW�
HI�PE�GSQYRMHEH��TVSJIWSVIW��ZSPYRXEVMSW�]�
estudiantes de cualquier edad y nivel educativo.

1. Reunión formativa sobre algún tema de 

interés en la que un experto transmite 

el conocimiento. 

2. Lectura de diferentes textos elegidos 

de acuerdo con la clase económica y la 

situación académica de los participantes. 

3. Ejercicio de lectura colectiva en la que 

predominan las interpretaciones y la 

comprensión de las personas con más 

IWXEXYW�EGEHqQMGS��UYI�QSRSTSPM^ER�IP�
debate o imponen sus opiniones. 

4. Práctica formativa en que no 

hay diálogo igualitario entre los 

TEVXMGMTERXIW�]��TSV�PS�XERXS��YRS�
enseña y los demás aprenden. 

5. 6IUYMIVI�TEVXMGMTERXIW�PIXVEHSW��
I\TIVXSW�IR�YR�XIQE�IWTIGu½GS�S�GSR�
alto nivel cultural.

¿QUÉ NO ES?

¿QUÉ ES?

 Tertulia Literaria

para guardar

Ideas
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¿Cómo organizar  

Tertulias Literarias?

ANTES

��Elección del moderador y del libro a ser leído.

��Lectura de las páginas seleccionadas y elección del 

tramo para compartir. 

DESPUÉS

��Lectura de las páginas seleccionadas para la siguiente 

tertulia y elección del tramo a compartir. 

DURANTE

��El moderador abre el primer turno de palabra y respeta 

WY�SVHIR�LEWXE�IP�½R�

��(IWTYqW�HI�GEHE�XVEQS�PIuHS��IP�QSHIVEHSV�EFVI�RYIZS�
turno para comentarios.

��%P�½REP��IP�KVYTS�HI�TEVXMGMTERXIW�EGYIVHE�PEW�TjKMREW�E�
ser leídas para la siguiente tertulia. 

)\TIVMIRGME�WYFNIXMZE�
con el texto

6I¾I\MzR�MRXIVWYFNIXMZE�
e interpretación 

colectiva

6I¾I\MzR�]�
reinterpretación más allá 

de la tertulia

PROCESO DIALÓGICO  

DE LEITURA



TERTULIA DIALÓGICA |  15

Es posible extender la práctica de la Tertulia Literaria Dialógica para 

SXVEW�jVIEW�HIP�GSRSGMQMIRXS�GSQS�IP�EVXI��PE�Q�WMGE�]�PEW�GMIRGMEW��
YXMPM^ERHS�PE�QMWQE�JSVQE�HI�SVKERM^EGMzR��

8IVXYPMEW�1YWMGEPIW�(MEPzKMGEW� La capacidad comunicativa y expresiva 

de la música es diferente de la capacidad comunicativa de las palabras. 

)R�PEW�8IVXYPMEW�1YWMGEPIW��PSW�TEVXMGMTERXIW�IWGYGLER�]�GSQIRXER�YRE�
TMI^E�HI�Q�WMGE�GPjWMGE�]�XSHSW�TYIHIR�HMWJVYXEV��ETVIRHIV��HMWGYXMV�
]�GSQTEVXMV��0EW�zTIVEW�HI�1S^EVX�S�HI�:IVHM��PSW�GSRGMIVXSW�HI�
Beethoven y las sinfonías de Mahler son algunos ejemplos que pueden 

servir para estos encuentros. 

Tertulias Dialógicas de Arte.�)R�IWXEW�XIVXYPMEW��PEW�TIVWSREW�HMEPSKER�
WSFVI�SFVEW�HI�EVXI�HI�KVERHIW�GPjWMGSW�GSQS�4MGEWWS��:ER�+SKL�]�
*VMHE�/ELPS��0SW�HIFEXIW�WSFVI�PEW�TMRXYVEW�HI�*VMHE�/ELPS�TSV�INIQTPS��
TYIHIR�PPIZEV�E�PE�LMWXSVME�HI�1q\MGS��EP�JIQMRMWQS��E�PE�QEXIVRMHEH��E�PE�
LMWXSVME�HI�PE�TMRXYVE��IXG��
8IVXYPMEW�'MIRXu½GEW�(MEPzKMGEW� Los avances en las áreas de 

MRKIRMIVuE��JuWMGE��UYuQMGE��FMSPSKuE��IPIGXVzRMGE��MRJSVQjXMGE�]�QIHMGMRE��
que están cambiando el futuro de la humanidad generalmente están 

fuera del alcance de las personas con menor nivel de escolaridad. 

0EW�8IVXYPMEW�'MIRXu½GEW�JSVXEPIGIR�IP�HMjPSKS�IRXVI�PE�GMIRGME�]�
PE�WSGMIHEH��IWXVIGLER�VIPEGMSRIW�]�VIJYIV^ER�PE�GETEGMHEH�HI�PSW�
TEVXMGMTERXIW�HI�GYIWXMSREV��FYWGEV�MRJSVQEGMSRIW�]�HMWGYXMV�PSW�
grandes misterios debatidos por la ciencia. 

Tertulias Pedagógicas Dialógicas.�)R�IWXSW�IRGYIRXVSW��XERXS�PSW�
profesores como familiares u otros participantes leen y discuten las 

SFVEW�SVMKMREPIW�QjW�VIPIZERXIW�TEVE�PE�IHYGEGMzR��0IZ�:]KSXWO]��.SLR�
(I[I]��4EYPS�*VIMVI��IXG��)R�IP�GYEHIVRS�Formación Pedagógica Dialógica 

va a encontrar más informaciones sobre ese tipo de tertulia. 

Otras Tertulias Dialógicas
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maestros y maestras. Revista de Literatura�������������
%KYMPEV��'���4EPPEVqW��:���
�8VEZIV��.���������0E�XIVXYPME�PMXIVEVME�HMEPzKMGE�HIP�FEVVMS�±7ERX�%KYWXu�7ERX�1EVG²�HI�
Castelló. Aula de Innovación Educativa�������������
&EOLXMR��1��1���������The dialogic imagination. Austin: University of Texas Press.

'IRXVS�HI�-RZIWXMKEGMzR�IR�8ISVuEW�]�4VjGXMGEW�7YTIVEHSVEW�HI�(IWMKYEPHEHIW��'6)%��������0IGXYVE�
HMEPzKMGE�I�MKYEPHEH�HI�KqRIVS�IR�PEW�MRXIVEGGMSRIW�IR�IP�EYPE��-RJSVQI�½REP��Plan Nacional de Investigación 
'MIRXu½GE�]�(IWEVVSPPS�I�-RRSZEGMzR�8IGRSPzKMGE����������.

'SRJETIE��������Manual de Tertulia Literaria Dialógica� disponible en: http://confapea.org/tertulias/wp-

GSRXIRX�YTPSEHW���������QERYEP�THJ��?%GGIWS�IR�EFVMP�HI������A
'YQQMRW��.���������0IRKYENI��TSHIV�]�TIHEKSKuE. Madrid: Morata.

*PIGLE��6���������Compartiendo palabras. Barcelona: Paidós. 

*PIGLE��6���+EVGuE��6���
�+zQI^��%���������8VERWJIVIRGME�HI�XIVXYPMEW�PMXIVEVMEW�HMEPzKMGEW�E�MRWXMXYGMSRIW�
penitenciarias. Revista de Educación����������������
*PIGLE��6���7SPIV��1��
�:EPPW��6���������0IGXYVE�HMEPzKMGE��-RXIVEGGMSRIW�UYI�QINSVER�]�EGIPIVER�PE�PIGXYVE��
Revista Iberoamericana de Educación�������������HMWTSRMFPI�IR�LXXT���[[[�VMISIM�SVK�VMI��E���LXQ�
*VIMVI��4���������'EVXEW�E�UYMIR�TVIXIRHI�IRWIyEV. Madrid: Siglo XXI. 

*VIMVI��4���
�1EGIHS��(���������%PJEFIXM^EGMzR��0IGXYVE�HI�PE�TEPEFVE�]�PIGXYVE�HI�PE�VIEPMHEH. Barcelona: Paidós.

1IEH��+��,���������)WTuVMXY��TIVWSRE�]�WSGMIHEH��HIWHI�IP�TYRXS�HI�ZMWXE�HIP�GSRHYGXMWQS�WSGMEP.  
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6EGMSRIVS��7���
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1EXIVMEP�6IGSQIRHEHS��

:uHIS�WSFVI�XIVX�PMEW�PMXIVjVMEW�HMEPzKMGEW��%MRE�&EPPIWXIVSW��'SRJIVIRGME�½REP�HIP�TVS]IGXS�-2'09(�)(��
4EVPEQIRXS�)YVSTIS��(MGMIQFVI�HI�������HMWTSRMFPI�IR��LXXT���ZMQIS�GSQ���������
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       Usted es libre de:

�� Compartir – Copiar y redistribuir el material 

en cualquier medio o formato. 

�� El licenciador no puede revocar estas libertades 

mientras cumpla con los términos de la licencia.

     Bajo las condiciones siguientes:

�� Reconocimiento – Usted debe atribuir el 

debido crédito, proveer un link para la licencia, 

e indicar si se hicieron cambios. Usted puede 

hacerlo de cualquier manera razonable, pero 

no de una forma que sugiera que el titular de 

la licencia lo apoya o aprueba su uso.

�� NoComercial�– No puede utilizar este 

QEXIVMEP�TEVE�YRE�½REPMHEH�GSQIVGMEP�
�� NoObra Derivada – Si mezcla, transforma o 

crea a partir del material, no puede difundir el 

QEXIVMEP�QSHM½GEHS�
�� No hay restricciones adicionales – No puede 

aplicar términos legales o medidas tecnológicas 

que legalmente restrinjan realizar aquello que 

la licencia permite.

Este cuaderno es una adaptación hecha a 

partir del material de formación producido 

por el CREA, Centro de Investigación 

en Teorías y Prácticas de Superación de 

Desigualdades de la Universidad de Barcelona.

6IGSRSGMQMIRXS���2S�GSQIVGMEP���7MR�SFVE�HIVMZEHE


