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Existen distintas concepciones que fun-
damentan las variadas prácticas de 
lectura que tienen lugar en el sistema 
educativo. En Argentina, la implementa-
ción de las Tertulias Dialógicas Litera-
rias (TDL) en más de 2000 escuelas de 
las provincias de Salta y Santa Fe insta-
laron una nueva forma de pensar el vín-
culo entre la lectura y la oralidad en las 
aulas. En ambas jurisdicciones, las TDL 
se consolidaron como una política públi-
ca, comenzando con una prueba piloto 
para luego insertarse y escalar a más 
instituciones. El objetivo de este artículo 
es describir la concepción teórico-peda-
gógica que fundamenta la práctica de las  
TDL y profundizar en el funcionamiento 
de este dispositivo a partir de la voz de 
los directores, docentes y alumnos que 
la ejercitan en las aulas del país.

LA concepción DiALógicA 
De LA LecTurA
Un recorrido por la bibliografía publicada en los 
últimos 30 años en torno a la lectura, permite 
delinear tres concepciones teórico-pedagógicas 
predominantes (Dubois, 1991; Colomer y Camps, 
2000 y Gutiérrez Fresneda, 2016). La primera 
describe a la lectura como un conjunto de ha-
bilidades orientadas a la transferencia de infor-
mación. Desde esta concepción, el lector debe 
extraer y descubrir el significado del texto tal 
cual se encuentra enunciado en las estructuras, 
las oraciones y las palabras que lo componen. La 

segunda concibe a la lectura como un proceso 
interactivo. Es el lector quien construye el signi-
ficado acerca de lo que lee. Identifica y relaciona 
las claves del texto proporcionadas por el autor, 
pero sobre la base de sus conocimientos y expe-
riencias. La tercera entiende a la lectura como 
un proceso recíproco y de transacción entre el 
lector y el texto. Desde esta última perspectiva, 
el proceso de lectura está siempre en movimien-
to. El significado de lo que se lee se construye 
en el encuentro entre lector y texto, de manera 
dinámica e interrelacionada. 

Estas tres concepciones comprenden la inter-
pretación como un proceso individual. Estas 
perspectivas se han ido plasmando en diver-
sas formas de enseñar y trabajar la lectura, el 
análisis y la interpretación de los textos en las 
escuelas. Un análisis de las prácticas más popu-
lares nos permite advertir dos cuestiones. Por 
un lado, que la lectura en voz alta suele ser una 
práctica frecuente (Cassany, 2007). Por el otro, 
que los momentos de análisis e interpretación 
de los textos se caracterizan por ser individua-
les, centrándose en actividades de trabajo es-
crito y organizadas en preguntas cerradas, tal 
como se desprende de las tres concepciones 
enunciadas.

En las últimas décadas, a partir del surgimien-
to de enfoques que colocan el diálogo como el 
elemento central de las situaciones de aprendi-
zaje (Aubert, García, Flecha, Flecha y Racionero, 
2008) cobraron relevancia perspectivas alterna-
tivas que destacan el carácter social del proceso 
de lectura. Este es el caso de la lectura dialó-
gica, un enfoque teórico-pedagógico acerca de 
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la lectura que traslada el acto interpretativo de la esfera 
individual al plano colectivo e interactivo.

La lectura dialógica se desprende de la concepción dia-
lógica del aprendizaje1. 

Esta concepción enfatiza el papel del diálogo igualita-
rio2 y la diversidad de interacciones como los elementos 
centrales para la mejora de los aprendizajes y la convi-
vencia en las escuelas (INCLUD-ED, 2012). En este marco, 
como señalan Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls (2016), las 
actividades de lectura trascienden las prácticas de la lec-
tura, para centrarse también en “la calidad y diversidad 
de interacciones alrededor de los procesos instrumentales 
lectoescritores” (p. 117). La lectura comprende un proceso 
complejo, individual a la vez que colectivo, donde cada 
lector asume un papel preponderante al otorgarle un signi-

ficado a lo que lee, significado que se enriquece y modifica 
al compartirlo con otros lectores. 

Esta perspectiva toma los aportes de Vygotsky (1978), 
Bakhtin (1986) y Bruner (1986). En cuanto a Vygotsky, se 
retoma el interés sobre la cualidad dialógica del lenguaje 
y la lectura. La conversación y el diálogo intersubjetivo so-
bre lo leído, mediado e interiorizado a través del lenguaje, 
permite que los lectores desarrollen nuevos significados y 
aprendizajes. Como sintetizan Valls, Soler y Flecha (2008): 
“lo que un niño puede llegar a leer, comprender e interpre-
tar con otras personas del entorno define su zona de desa-
rrollo próximo en el ámbito de la lectura” (p. 76). Lectura, 
oralidad e interacción quedan de esta manera íntimamente 
relacionadas. La concepción de Bakhtin sobre dialogicidad 
fundamenta, también, la importancia de conversar con los 
otros acerca de la lectura. Según el autor, el significado 
de las palabras y los textos es siempre ambiguo y posible 
de ser interpretado de diversas maneras (Bakhtin, 1986). 
Por este motivo, la interacción resulta fundamental para 
crear significados y sentidos colectivos acerca de lo que 
se lee. En esta misma línea, los aportes de Bruner (1986) 
en relación con el concepto de andamiaje, sostienen la 
importancia de los intercambios con diversos actores como 
el motor para la construcción conceptual del mundo.

Esta concepción dialógica sustenta diversas prácticas 
de enseñanza y aprendizaje. Este artículo se interesa por 
las Tertulias Dialógicas Literarias (TDL), un dispositivo pe-
dagógico que promueve la interpretación y construcción 
colectiva de significados a partir de textos de la cultura 
clásica universal.

LAs TerTuLiAs DiALógicAs 
LiTerAriAs en LAs AuLAs 
Las TDL3 son una práctica que permite que los alumnos 
dialoguen, resignifiquen y den sentido al texto, relacionán-
dolo con sus experiencias personales y el contexto donde 
viven. Parte de la idea de que cada reflexión y producción 
de sentido individual se enriquece y amplía a partir de la 
interacción con los otros. Las TDL tienen determinadas ca-
racterísticas, un protocolo y un conjunto de reglas que las 
definen (Rivas, André y Delgado, 2017). 

Antes de la TDL, docentes y alumnos acuerdan el mate-
rial de lectura con el que trabajarán y deciden la fecha 
del encuentro. Los alumnos deben leer individualmente el 
material y seleccionar aquellas palabras, oraciones o frag-
mentos que los hayan interpelado, motivando su interés. 

Esta experiencia de lectura subjetiva invita a los lectores 
a dotar de sentido al texto sobre la base de sus propias 
vivencias y mundo de significados. 

Durante la TDL, los alumnos y el moderador (usualmen-
te representado por el docente) se disponen en ronda y 
acuerdan el tiempo que durará el encuentro. Esta disposi-
ción circular del aula invita a los alumnos y a la docente 
a mirarse entre sí y, en ese acto, a reconocerse como par-
ticipantes de la TDL. Los alumnos piden la palabra para 
comentar aquellos fragmentos que seleccionaron del texto 
y compartir su interpretación. Luego de cada intervención, 
el moderador (que organiza los turnos de habla) invita a los 
demás participantes a aportar sus comentarios. El respeto 
por los turnos facilita la escucha activa y el diálogo fluido, 
habilitando nuevas voces dentro del aula y relaciones más 
solidarias entre los compañeros. En los intercambios, se 
reconocen no solo los saberes académicos, sino también 
los saberes prácticos y comunicativos de cada uno.

Se genera un espacio de conversación intersubjetiva en el 
que las experiencias, emociones o sentimientos derivados 
de la lectura se convierten en objeto de diálogo y reflexión 
conjunta. Se enriquecen las interpretaciones individuales y 
se construyen significados colectivos sobre el texto (Pulido 
y Zepa, 2010, p. 301). En contraste con otras prácticas de 
lectura, el objetivo de las TDL no es realizar un análisis 
literario ni alcanzar un consenso sobre una interpretación 
única y correcta del texto: es la interpretación colectiva 
que incorpora cada una de las contribuciones individuales 
la que se presenta como válida para comprender mejor el 
texto (Pulido y Zepa, 2010, p. 303). 

Se genera un espacio de conversación intersubjetiva en el que las 
experiencias, emociones o sentimientos derivados de la lectura se convierten 
en objeto de diálogo y reflexión conjunta. Se enriquecen las interpretaciones 

individuales y se construyen significados colectivos sobre el texto 
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El docente, presente durante la actividad, no realiza jui-
cios de valor sobre las interpretaciones que presentan los 
alumnos así como tampoco los evalúa, dicta contenido o 
responde consultas específicas acerca de lo leído. 

La TDL finaliza cuando se alcanza el tiempo de trabajo 
pautado. Después de la actividad, los alumnos se reencuen-
tran individualmente con el texto y con la posibilidad de 
interpretarlo de una manera distinta a la inicial. La conver-
sación intersubjetiva que ocurre durante la TDL, se interio-
riza a través del lenguaje, permitiendo que cada alumno 
desarrolle nuevos significados y aprendizajes. Lectura, ora-
lidad e interacción quedan, a lo largo de esta actividad, re-
lacionados facilitando la construcción del diálogo y sentido 
acerca del texto.  En la práctica de la TDL se trabaja con 
textos clásicos de la literatura universal. Estas obras abordan 
grandes temas de la humanidad e introducen personajes 
que rompen los límites del tiempo e inspiran la reflexión 
para diversas áreas curriculares y temáticas de la vida.  
Esta característica habilita su interpretación en diversos 
contextos y entre diferentes participantes. Además, al ser 
reconocidos universalmente, estos textos suelen retomarse 
en diversas instancias formativas que trascienden el ámbi-
to escolar. En este sentido, facilitar el acceso a todos los 
alumnos, independientemente de su origen cultural, social 
y económico, acorta las brechas culturales (Valls, Soler y 
Flecha, 2008). 

Las instancias de lectura dialógica que se producen du-
rante las TDL conllevan el aumento de las interacciones 
alrededor de las actividades de lectura (Soler, 2001). Mien-
tras en una clase de Literatura un 75 % del tiempo está 
a cargo del maestro, en una tertulia el docente participa 
menos del 10 %. Los alumnos, en cambio, utilizan más del 
90 % del horario de clase para compartir e intercambiar sus 
comentarios e interpretaciones sobre el texto (Hargreaves 
y García Carrión, 2016). Las interacciones que se priorizan 
dentro de esta práctica van más allá de las individuales e 
intersubjetivas entre el alumno y el texto. Más aún, impor-
tan aquellas que permitan generar diálogos entre alumnos 
en relación con un mismo material de lectura, ya que el 
aumento de las interacciones alrededor de la lectura moto-
riza la interpretación, intensifica la comprensión lectora y 
expande la zona de desarrollo (Valls, Soler y Flecha, 2008). 

Diversas investigaciones abordaron el estudio de esta 
práctica, dando cuenta de sus efectos para el desarrollo 
de los aprendizajes4. En líneas generales, estas produccio-
nes señalan que en las escuelas y aulas donde se practican 

las TDL se ha visto un mayor interés y placer en los alum-
nos por leer. También se evidenció una mejora en la com-
prensión lectora y una fuerte expansión del vocabulario. 
Además, se destaca que las TDL fortalecen la posibilidad 
de escucha y espera del turno para hablar, la expresión 
oral, la capacidad argumentativa y el pensamiento crítico, 
potenciando los aprendizajes de los alumnos en todas las 
áreas curriculares.

LAs TDL en LA ArgenTinA
Las TDL se desarrollan en más de 60 países del mundo 
(Aguilar, Alonso, Padrós y Pulido, 2010). A través del trabajo 
de investigación INCLUD-ED5, esta práctica se ha dado a 
conocer como un dispositivo que favorece el aprendizaje, 
contribuye a superar las desigualdades y a promover la 
cohesión social. 

Su expansión se vincula con el proyecto Comunidades de 
Aprendizaje6, consolidado por el Centro de Investigación 
en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades de 
la Universidad de Barcelona (CREA-UB). Dentro de este 
proyecto, se identifican siete actuaciones educativas que 
permiten mejorar los aprendizajes y la convivencia en las 
escuelas (Cardini, Grinfeld, Coto y Olivera, 2016). Las TDL 
son una de estas. 

En la Argentina, esta práctica educativa comienza a de-
sarrollarse en el año 2015, en tres escuelas de la provincia 
de Salta y cuatro de Santa Fe. Lo hace en el marco del 
proyecto Comunidades de Aprendizaje, a partir de una 
alianza estratégica entre los ministerios de Educación 
provinciales, la Fundación CIPPEC y Natura Cosméticos. 
En la actualidad, las Tertulias Dialógicas Literarias tienen 
lugar tanto en escuelas que pertenecen al proyecto como 
en instituciones educativas que no forman parte de este. 
Las TDL se expandieron como política de promoción de 
la lectura y fortalecimiento de la comprensión lectora en 
ambas jurisdicciones. De esta forma, la práctica alcanza 
hoy a más de 2000 escuelas y 167.000 alumnos.

Un análisis de las experiencias en estas dos provincias 
ilumina sobre dos modelos de implementación distintos. 
En el caso de Salta, se optó por un formato universal de 
implementación, que abarcó a todos los alumnos de nivel 
primario de escuelas públicas. En contraste, Santa Fe pla-
nificó una expansión gradual y progresiva a los alumnos de 
nivel inicial, primario y secundario. En ambas jurisdiccio-

La dinámica invita a los alumnos a constituirse como lectores activos y críticos 
del texto. Les permite conectar con el texto desde sus vivencias, dotando de 

sentido sus interpretaciones a partir de sus propias historias de vida 
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nes, los esfuerzos de política educativa de los ministerios 
estuvieron concentrados en la formación docente, la entre-
ga de libros clásicos y el monitoreo de su implementación 
en las aulas. 

LAs TDL DesDe LA mirADA 
De Los AcTores
Los relatos de directivos, alumnos y docentes iluminan so-
bre las transformaciones que las TDL están generando en 
las aulas del país. Estas experiencias destacan tres aspectos 
principales de la práctica: la dinámica de lectura, el vínculo 
del alumno con el objeto libro y sus efectos en el aprendi-
zaje.  En primer lugar, la dinámica invita a los alumnos a 
constituirse como lectores activos y críticos del texto. Les 
permite conectar con el texto desde sus vivencias, dotan-
do de sentido sus interpretaciones a partir de sus propias 
historias de vida. 

Cada día me sorprende ver cómo los niños relacionan he-

chos de sus vidas con la lectura seleccionada. (Docente de 

inicial, Santa Fe)

Una vez pasada la lectura individual, las TDL habilitan 
un espacio para compartir y construir colectivamente la 
interpretación del texto. La pauta ordenada reestructura 

las interacciones dentro del espacio de aula potenciando 
el aprendizaje entre pares, basado en el diálogo igualitario 
y la escucha atenta.

Todos damos diferentes opiniones y cada uno tiene que 

escuchar las opiniones de los demás, sin responder en el 

momento o dar su opinión. (Alumno de primaria. Santa Fe)

Con esta práctica se propone trabajar sobre la circula-
ción del saber y la distribución de la palabra en el aula. En 
las clases tradicionales el docente concentra el uso de la 
palabra mientras que acompaña la lectura de los alumnos 
guiando su interpretación. Las TDL habilitan otra forma 
de circulación de la palabra en la que la voz de cada uno 
de los alumnos es fundamental para la construcción del 
significado y el docente participa como un miembro más 
del espacio.  El alumno, antes de buscar la validación de 
su aporte por parte del docente, se concentra en la argu-
mentación que fundamenta su comentario.

Se realizó la tertulia en un clima de alegría y también de 

sorpresa ante la no intervención de mi parte, a pesar de que 

soy su profesora de Literatura. Cabe destacar que en un pri-

mer momento las intervenciones se dirigían a mí en tanto 

profesora y moderadora pero luego lo hicieron al grupo. 

(Docente de secundario, Santa Fe) 

Tertulia Dialógica Literaria en 5to. grado. Escuela primaria, Salta. 
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Un segundo aspecto de las TDL es la posibilidad real y 
simbólica que tienen los alumnos que participan en esta 
actividad de construir un vínculo genuino y singular con 
el libro. En la Argentina, la elección de los textos clásicos 
y su distribución son una característica esencial de esta 
política, dándole posibilidad a todos los niños de acercarse 
–en muchos casos por primera vez– a la lectura de textos 
clásicos de la literatura universal7. 

Me gustó que entregaron este libro porque en algunos ca-

sos es el único libro que hay en una casa. (Alumno de secun-

daria, Santa Fe)

Las TDL brindan la posibilidad de inaugurar la relación 
con este particular objeto cultural y las experiencias que 
se derivan de ello, creando puentes entre el objeto y la 
vida de los participantes. La entrega de libros clásicos no 
solo habilita la lectura de nuevos materiales, sino que teje 
puentes culturales que expanden las trayectorias de lec-
tura de los alumnos.

Las tertulias literarias me fascinan porque los chicos se 

pueden acercar a textos clásicos que de otra forma no 

hubieran llegado. Las obras nos ayudan a achicar la bre-

cha social porque quizás los que tienen más posibilidades 

podían leer estos libros pero los chicos de nuestra zona se 

quedaban en el cuentito o la fábula del manual. (Docente 

de primaria, Salta)

Un tercer aspecto a destacar está relacionado con los 
efectos de las TDL en los procesos de aprendizaje. La parti-
cipación activa en la construcción de significados vincula al 
alumno con el proceso de lectura fortaleciendo su hábito 
lector y capacidad argumentativa.

Los chicos no tenían el hábito de la lectura pero ahora tie-

nen ganas de leer. Además, lo que más me gusta es que pue-

dan argumentar. (Docente de primaria, Salta)

La posibilidad de dialogar y construir con el texto que tienen 
los alumnos a partir de esta práctica se traduce, según el rela-
to de docentes, en la mejora de la comprensión lectora. Ade-
más, la lectura de textos clásicos acerca a los alumnos a un 
nuevo vocabulario, desafiándolos a comprenderlo y utilizarlo. 
Estas habilidades se trasladan a la producción escrita y per-
miten el desarrollo integral en las distintas áreas curriculares.

La lectura les llegó y eso se ve reflejado en cómo usan el 

vocabulario, la comprensión lectora y en las producciones 

escritas. Esto tiene efecto en cada área. Se está avanzando, 

yo veo avances. (Docente de primaria, Salta).

unA nuevA reLAción 
enTre LecTurA y orALiDAD
En este artículo hemos recorrido la concepción teórico-
pedagógica que fundamenta las Tertulias Dialógicas Li-
terarias. Esta práctica se estructura a partir de una pauta 
ordenada en la que el docente y los alumnos comparten 
reflexiones en torno a la lectura y potencian su apren-
dizaje entre pares.  El protocolo pautado que facilita su 
apropiación en las aulas y sus efectos en el aprendizaje 
despertaron el interés de los ministerios provinciales de 
Salta y Santa Fe, quienes expandieron las TDL como políti-
ca de promoción de la lectura y fortalecimiento de la com-
prensión lectora. La experiencia de directivos, docentes y 
alumnos ilumina sobre las transformaciones en torno a los 
procesos de lectura e interpretación que esta práctica está 
llevando a las escuelas. Las TDL reconstruyen el vínculo 
de los alumnos con el objeto libro fortaleciendo el hábito 
lector y potenciando sus aprendizajes en las distintas áreas 
curriculares. Además, instalan una nueva forma de pensar 
la relación entre la lectura y la oralidad. La lectura indivi-
dual se enriquece a partir de una conversación que permi-
te a los alumnos intercambiar distintas interpretaciones y 
crear sentido sobre el texto al tiempo que habilita espacios 
de diálogo que modifican la distribución de la palabra y 
generan nuevos vínculos dentro del aula. 

La lectura comprende un proceso 
complejo, individual a la vez que 

colectivo, donde cada lector 
asume un papel preponderante 

al otorgarle un significado 
a lo que lee, significado que 
se enriquece y modifica al 

compartirlo con otros lectores 

TDL en 6to. grado. Escuela primaria, Santa Fe. 
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noTAs

1. La revisión bibliográfica permitió identificar dos miradas acerca de 
la lectura dialógica. La primera propone una lectura entre el niño y 
un adulto que por medio de preguntas guía el análisis y las interpre-
taciones del texto (Dr. Lonigan y Dr. Whitehurst, 1998). La segunda, 
desarrollada por el CREA-UB, encuentra al alumno como un lector 
activo que construye sus propias interpretaciones sobre el texto. Esta 
concepción es la que presentamos en este trabajo. 

2. El diálogo igualitario es aquel que posibilita una expresión libre de 
todos los sujetos, donde lo que resalta es el argumento que sustenta 
los intercambios y no las posiciones de poder que ocupan los partici-
pantes que entablan la conversación (Aubert, García, Flecha, Flecha 
y Racionero, 2008). 

3. Las TDL se iniciaron en la década de 1980 en la escuela de personas 
adultas de La Verneda-Sant Martí (Flecha, García y Gómez, 2013). Son 
una de las siete actuaciones educativas de Comunidades de Aprendi-
zaje consolidadas a partir de la investigación INCLUD-ED (CREA, 2011).

4. Véanse Flecha, García Carrión y Gómez González, 2013; De Botton, 
Girbés, Ruiz y Tellado, 2014; García Carrión, 2015 y Álvarez, García 
Carrión, Puigvert, Pulido y Schubert, 2016. 

5. El proyecto de investigación INCLUD-ED (2006-2011) del VI Programa 
Marco de la Comisión Europea tuvo por objetivo identificar acciones 
concretas que contribuyen a favorecer el éxito en la educación y la 
inclusión social en la enseñanza obligatoria (Valls, Prados, Aguilera, 
2014).

6. Ver www.comunidaddeaprendizaje.com.es

7. Para asegurar la realización de las TDL en las aulas, los ministerios de 
Educación de Salta y Santa Fe hicieron compra y distribución masiva 
de libros clásicos de la literatura universal. 
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