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Ocurrencias 
 

 
 
 

Evidencias 
 



Aprendizaje	  de	  la	  lectura	  

“Construc>vismo	  del	  aprendizaje	  
verbal	  significa>vo	  de	  Ausubel”	  

•  Proceso	  evolu+vo	  
•  A	  par+r	  de	  los	  6	  años	  



2002 



“Si tuviese que reducir toda la psicología 
educativa a un solo principio enunciaría 

éste: De todos los factores que influyen en 
el aprendizaje , el más importante consiste 
en lo que el alumno ya sabe. Averígüese 

esto, y enséñese consecuentemente” 
 

(Ausubel, 1968, p.235) 

Ausubel,	  D.	  P.	  (1968).	  Educa&onal	  Psychology:	  A	  cogni&ve	  view.	  	  
London:	  Hoh,	  Reinehart	  and	  Winston	  



University of 
Wisconsin-
Madison 



Wisconsin 

“Aquí no se lee, no se usa”  
“Quizá era su amigo” 
 

“La	  falta	  de	  demostraciones	  empíricas	  claras	  de	  su	  
beneficio	  para	  la	  educación	  debería,	  al	  final,	  conducir	  
hacia	  su	  disolución”	  (Egan,	  2005,	  p.40).	  

Egan,	  K.	  (2005).	  Students’	  development	  in	  theory	  and	  prac+ce:	  
The	  doubMul	  role	  of	  research.	  Harvard	  Educa*onal	  Review,	  75(1),	  
25-‐42.	  



Muchos padres negros poseen escasa escolaridad y, por 
consiguiente, son incapaces de apreciar su valor. 
(Ausubel, 1989, p.422). 
 
Debe concederse desde el principio que el niño 
culturalmente marginado manifiesta de manera 
característica poca motivación intrínseca por 
aprender” (Ausubel, 1989, p.427) 
 
d) concentrándose en el dominio de destrezas 
intelectuales básicas antes de introducirlos a materias más 
complejas, en lugar de recurrir a la práctica omnipresente 
de la “promoción social”, la cual produce estudiantes 
graduados preuniversitarios “funcionalmente 
ignorantes” (Ausubel, 1989, p.400). 
 

Ausubel,	  D.	  P.,	  Novak,	  J.	  D.,	  &	  Hanesian,	  H.	  (1989).	  Psicología	  educa&va.	  
Un	  punto	  de	  vista	  cognosci&vo.	  Méjico:	  Editorial	  Trillas.	  



Evidencias científicas: 
 

La clave del aprendizaje 
de la lectura está en la 

interacción 



Evidencias 

Programas Marco  
De Investigación 

Bases de datos:  
•  Eric 
•  Sociofile 
•  ISI web of 
knowledge 



MEJORES REVISTAS CIENTÍFICAS EN PSICOLOGÍA 



Aprendizaje	  de	  la	  lectura	  

Enfoque	  dialógico	  y	  sociocultural	  
	  
•  Interacciones	  lectoras	  desde	  los	  
0	  años	  

•  Entorno	  rico	  en	  material	  escrito	  



Harvard	  Family	  Research	  Project	  







Catherine	  Snow	  	  
Construyendo	  vocabulario	  para	  
mejorar	  la	  lectura	  en	  secundaria	  
(middle	  school)	  

No	  familiarizarse	  con	  el	  
lenguaje	  académico	  
dificulta	  la	  lectura	  a	  
muchos	  estudiantes	  de	  
secundaria	  	  





Courtney	  B.	  Cazden	  	  
Uso	  del	  lenguaje	  (discurso)	  e	  influencia	  en	  
los	  procesos	  mentales	  del	  alumnado	  y	  sus	  
aprendizajes.	  
	  
Sesame	   Street:	   desarrollo	   del	   discurso	  
académico	  más	  allá	  de	  la	  escuela.	  Reforzar	  
las	  interacciones	  de	  lectura/escritura.	  
	  



Los niños y niñas americanos que miraban Barrio 
Sesamo en edad preescolar conseguían unas 
medias16% superiores en la secundaria. 
 
En Bangladesh los niños y niñas de 4 años que miraban 
Barrio Sesamo sacaban resultados 67% superiores en 
adquisición de la lectoescritura. 



SIETE	  PRINCIPIOS	  DEL	  APRENDIZAJE	  
DIALÓGICO	  	  

•  1)	  DIÁLOGO	  IGUALITARIO	  
•  2)	  INTELIGENCIA	  CULTURAL	  
•  3)	  TRANSFORMACIÓN	  

•  4)	  DIMENSIÓN	  INSTRUMENTAL	  

•  5)	  CREACIÓN	  DE	  SENTIDO	  
•  6)	  SOLIDARIDAD	  
•  7)	  IGUALDAD	  DE	  DIFERENCIAS	  



Lectura dialógica 

Más espacios con más personas y tiempos 

 



Dos ejemplos: 

“Aula de lectura Comer”     “Lee conmigo” 

DIMENSIÓN INSTRUMENTAL  

DE LA LECTURA 







Biblioteca tutorizada 

Grupos interactivos 

Padrinos/madrinas de lectura 

 

 



Biblioteca	  tutorizada	  

Extensión	  del	  +empo	  de	  aprendizaje.	  
Las	  familias	  colaboran	  en	  los	  aprendizajes.	  
Ayuda	  mutua	  inter-‐edades.	  
Lectura	  compar+da.	  
	  
	  



profesor:	  nunca	  nos	  habríamos	  imaginado	  que	  
la	  biblioteca	  sería	  más	  popular	  que	  la	  ludoteca,	  
que	  preferirían	  trabajar	  que	  jugar	  



voluntaria: muchos no leen en casa o no hacen los 
deberes ni nada. Y el viernes por la tarde, 
normalmente estoy una hora y media en la clase y 
luego voy a la biblioteca tutorizada; y muchos van y 
me preguntan, “¿vas a ir a la biblioteca hoy?”, y digo 
“si, claro!”, y entonces, “pues yo también!”, o sea, 
quiero decir, que es un poco porque yo voy a ir que 
tienen más ganas de ir, y también porque les gusta 



Parents and children’s club 

Mikkola Primary School (Finland) 



GRUPOS INTERACTIVOS 

Más personas en el aula: 
más interacciones 



GRUPOS INTERACTIVOS 

Se acelera el aprendizaje de la lectura y 
aumenta la ayuda mutua 



Es muy bonito. Ellos me enseñan a leer y a escribir. Les 
gusta mucho. Yo le digo a mi nieto: Pablo, léeme esto… y 
me lo lee. Le encanta y me dice ‘Abuela, ¿Quieres que te 
lea algo más?’ Y le digo, mira, luego vienes otra vez y me 

lees más. Él es mi boca y mis ojos. ¿No es precioso? Pues 
yo hago lo mismo con los niños aquí y les encanta.  

(Blasa, abuela gitana analfabeta) 

Grupos Interactivos 



   
                                                                                                                            

                          

                         

   
                         

   
                         



Peer Writing Tutor Alumni Research Project (PWTARP) 
 
http://www.writing.wisc.edu/pwtarp/?page_id=358 

“La tutoría es igual de beneficiosa 
para la persona tutora como para el 
o la escritora, y quizás incluso más 
beneficiosa”   

“Para much@s de nuestros antigu@s estudiantes, ser un 
tutor de escritura para compañer@s ha sido de una 
importancia vital, no sólo en su educación universitaria 
pero en su experiencia de vida” 

Más Solidaridad, Mejores 
Resultados para Tod@s 



Formatos de acción 

conjunta 
 

A. Ninio & C. Snow: 

formatos en la lectura 

de cuentos  

y el desarrollo de 

competencias lectoras 

BRUNER 



Escuela	  La	  Paz	  (España)	  

 Desde que vengo a leer 
con ellos, entonces 

cuando hacemos deberes 
en casa, sé mejor cómo 
ayudarles. Antes había 
cosas que no entendía, 
entonces no hacían los 
deberes porque no les 

podía ayudar. Pero ahora 
los hacen porque estoy en 

la clase con ellos.  
(Madre voluntaria) 

 
Voluntariado entra en las aulas para dar apoyo individual o en 
pequeño grupo 

“Familias	  lectoras”	  



TRANSFORMACION 

De todas las interacciones de aprendizaje, con 

más personas y en más espacios y tiempos 



Familias que no leen en casa 



BRICE-HEATH 

FORMAS CON 
PALABRAS 

 
“Ways with words” 



VYGOTSKY 

Transformación de 

todas las 

interacciones del 

contexto 



Educación	  de	  calidad	  0-‐5	  
para	  niños/as	  y	  familias	  



Haciendo	  sueños	  posibles…	  
Harlem	  Children’s	  Zone	  



Harlem	  Children’s	  Zone	  

Tenemos que actuar en toda la comunidad. Tenemos que actuar en 
lo que ya sabemos que funciona: 
… Si eres un niño que ha nacido en la Zona 
de Harlem, vas a empezar de forma diferente 
a otros niños y niñas de la ciudad, y tener así 
las mismas oportunidades. 
 
 

El Harlem Children’s Zone 
Project es un “all hands 
on effort” (esfuerzo de 
todos y todas). 



ESTUDIOS DE 
ALFABETIZACIÓN 

INICIAL 

TEALE & SULZBY 



ALFABETIZACIÓN 
INICIAL EN EL 
DOMICILIO 
 
ALFABETIZACIÓN 
FAMILIAR 

PURCELL-GATES 



FORMACIÓN DE FAMILIARES 



- Mamá… ¿qué 
haces TÚ con un 
libro como ÉSTE? 

 

Transformación de los espacios de 
alfabetización y creación de nuevos 
significados 

- Tertulia de 
madres, de padres, 
de niños/as (La 
Paz) 

 





 
“ 
  

	  
	  

Teoria Ecológica del Desarrollo 
Humano  
 
U. Bronfenbrenner (1991) 
 
La intervención transformadora en 
uno o varios contextos/sistemas 
influye el desarrollo 



U. 
Bronfenbrenner 
 (1991) 

Transformando las trayectorias de 
desarrollo 

Formación	  de	  Familiares	  

.. Pero ahora que han hecho este cole y 
dicen que pueden venir las madres a hacer 
alguna cosa… (…) ahora pueden traer al hijo 
y venir y aprender más cosas cada vez que 
la profesora enseña…. El niño, por ejemplo, 
cuando tiene un año, la madre va al cole y 
puede venir con el niño… y las cosas que 
le dicen aquí en las clases ella después 
se lo explica al niño. Así, cuando el niño 
entre en P3 ya sabrá un poco, no entrará 
sin saber nada. Ya entra preparado. 
 

(Fatima, 5º EP) 
 



COMPRENSIÓN DIALÓGICA 



Lectura crítica 

“No	  es	  lo	  mismo	  leer	  para	  
uno	  mismo	  que	  leer	  para	  
compar&r”	  



1. El significado está en el texto 

2. El significado está en la persona que lee 

3. El significado está en la interacción entre la 

persona y el texto:  

 MODELO INTERACTIVO DE LECTURA 

 TEORÍA DE LA RESPUESTA DEL LECTOR 

 

 (ROSENBLATT: mirada eferente vs. estética) 

Concepciones sobre la comprensión lectora 

del texto: 



4. El significado se crea a partir de las 

interacciones de diferentes personas sobre 

un texto: 

 MODELO DIALÓGICO DE LECTURA 

 PROCESO DE INTERPRETACIÓN COLECTIVA 
 

 (BAKHTIN: imaginación dialógica) 

Concepciones sobre la comprensión lectora 

del texto: 



BAKHTIN 

Cada emisión 
lingüística (oral o 

escrita) es un enlace 
en una cadena de 

diálogos y no se 
puede romper de los 
previos enlaces que 

la determinan. 
(Bakhtin, 1986, p.94) 



La interpretación, la 

comprensión de lo que 

leemos es colectiva; 

está vinculada a los 

diálogos con las demás 

personas 

IMAGINACIÓN 

DIALÓGICA 



Compartir la lectura facilita la 
comprensión de todos y todas 



OBJETIVO: MÁXIMO NIVEL DE DESARROLLO 

POTENCIAL PARA TODAS Y TODOS 

Tertulias literarias dialógicas 





ZDP: APRENDIZAJE Y TRANSFORMACIÓN 
DEL CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 

El aprendizaje que se orienta hacia niveles 
de desarrollo que ya se han alcanzado es 

inefectivo desde el punto de vista del 
desarrollo integral del niño. No se dirige a 
un nuevo estadio del desarrollo sino que, 

por el contrario, permanece detrás 
 

(Vygotsky, 1979, p.89)  
 



ZDP: APRENDIZAJE Y TRANSFORMACIÓN 
DEL CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 

El aprendizaje que se orienta hacia niveles 
de desarrollo que ya se han alcanzado es 

inefectivo desde el punto de vista del 
desarrollo integral del niño. No se dirige a 
un nuevo estadio del desarrollo sino que, 

por el contrario, permanece detrás 
 

(Vygotsky, 1979, p.89)  
 



La adaptación al NDR refuerza las 
dificultades 

“El error de esta noción se descubrió antes en la 
práctica que en la teoría. 
 
(...) Un sistema de enseñanza basado 
únicamente en lo concreto (...) no sólo no podía 
ayudar a los niños “retrasados” a vencer sus 
handicaps innatos, sino que además reforzaba 
dichos handicaps”. 
 
 

(Vygostky, 1989, p. 137)  



La responsabilidad de la escuela 
es enseñar a alto nivel 

“Precisamente porque los niños con “retraso”, si se 
les deja solos, no alcanzarán formas bien 
elaboradas de pensamiento abstracto,  
 
La escuela debe poner todos los 
esfuerzos para empujarles en esa 
dirección y desarrollar en ellos lo que 
intrínsicamente les falta en su propio 
desarrollo”. 
 
 

(Vygostky, 1989, p. 137)  



ZDP: APRENDIZAJE Y TRANSFORMACIÓN DEL 
CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 

 
 

El único “buen aprendizaje” es el que se 
avanza al desarrollo  

 
(Vygotsky 1978, p.89) 

 





TERTULIAS	  LITERARIAS	  
DIALÓGICAS:	  

Literatura	  del	  máximo	  nivel	  que	  
produce	  retos	  cogni+vos	  



Tertulias	  literarias	  dialógicas	  
desde	  infan>l	  



Tertulias	  literarias	  dialógicas	  en	  
secundaria	  
	  



Tertulias	  literarias	  dialógicas	  



Tertulias	  literarias	  dialógicas	  



•  Escoger	  un	  libro	  clásico	  de	  la	  literatura	  
universal	  

•  Se	  acuerda	  la	  parte	  a	  leer	  en	  casa	  
•  Compromiso:	  escoger	  un	  párrafo	  y	  una	  
idea	  

•  Metodología:	  diálogo	  igualitario,	  
respetando	  los	  turnos	  de	  palabras	  

Funcionamiento	  de	  la	  tertulia	  



IMPORTANCIA DE LOS CLÁSICOS: 
  
• Consenso universal sobre el valor 
de la literatura clásica 
• Su valor es atemporal (no 
caduca, les servirá para siempre) 
• Textos de gran riqueza y 
posibilidades de aprendizaje 
• Esfuerzo y fomento de la lectura 
crítica 



Catherine	  Snow	  	  
Construyendo	  vocabulario	  para	  
mejorar	  la	  lectura	  en	  secundaria	  
(middle	  school)	  

No	  familiarizarse	  con	  el	  
lenguaje	  académico	  
dificulta	  la	  lectura	  a	  
muchos	  estudiantes	  de	  
secundaria	  	  













22% 24% 

52% 
56% 

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Competencia en comprensión escrita 

Ciclo	  medio.	  Centro	  de	  Educ.	  Primaria	  

Evolución	  de	  los	  resultados	  en	  las	  pruebas	  
de	  competencias	  básicas	  



Evolución	  de	  los	  resultados	  en	  las	  pruebas	  
de	  competencias	  básicas	  

Ciclo	  medio.	  Centro	  de	  Educ.	  Primaria	  

22% 

59% 

83% 
78% 

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Competencia en expresión oral 



DELPIT: Los hijos de los demás 
Debemos enseñar su cultura, 
revalorizarla, pero también la 
cultura mayoritaria. 

BARTOLOMÉ 
La “mala enseñanza” 
de los discursos 
académicos 
Los niños y niñas chicanos 
necesitan aprender el 
discurso de la escuela. 

I IGUALDAD DE DIFERENCIAS 



BRUNER 

La educación 

es una puerta 

a la cultura 



EL DIÁLOGO IGUALITARIO SUPERA LA 
ESTRUCTURA  I-R-E 

 
I= INICIACIÓN 

R= RESPUESTA 
E= EVALUACIÓN 

 
 

IRE FAVORECE EL DISCURSO MONOLÓGICO y 
por tanto bloquea la comprensión profunda de los 

contenidos  
 

El DIÁLOGO IGUALITARIO FAVORECE I-R-F 
 

I= INICIACIÓN  
R= RESPUESTA 
F= FOLLOW-UP  

 
IRF FAVORECE EL DISCURSO DIALÓGICO y éste 

el aprendizaje profundo 
 
 
 
 

Diálogo Igualitario 



• Eolos y los molinos de viento 
• Los dos estaban enamorados de una 
dama y eran muy valientes por ella 
• Todos tenemos un Sancho Panza 



• Passepartout 
nunca le 
dejaría solo 
porque es su 
amigo. 
• Como 
Sancho, que 
es amigo del 
Quijote. 



• No es lo mismo 
que te guste 
alguien que el 
amor verdadero. 

• Es una tragedia, 
es muy triste, pero 
a pesar de ello 
tiene un final de 
esperanza.  



“Este es uno de los 
párrafos que más 
nos impactó”: 
 
“Con alas livianas del 
amor salté estos muros, 
pues para el amor no 
hay límites de piedra y 
con lo que el amor 
puede es con lo que el 
amor se atreve”  

VI Congreso de Tertulias Literarias y Musicales 
Dialógicas (Abril, 2013) 



 
 
 
 

Ocurrencias 
 

 
 
 
 

Evidencias  
 
 
 
 



“A mi me gusta 
como Romeo 
trata a Julieta, 
como una 
princesa” 

EL AMOR ROMÁNTICO NO MATA 



Ania	  Ballesteros	  
10	  year-‐old	  student	  	  

Cuando	  leímos	  La	  Odisea	  vimos	  la	  Guerra	  de	  Troya	  
desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  los	  griegos.	  Ahora	  que	  
estamos	  leyendo	  la	  Eneida	  la	  vemos	  desde	  el	  punto	  de	  
vista	  de	  los	  troyanos.	  Esto	  nos	  ha	  ayudado	  a	  entender	  
mejor	  las	  guerras.	  	  

Parlamento	  Europeo	  	  	  
6	  de	  diciembre	  de	  2011	  	  



	  Creo	  que	  este	  es	  uno	  de	   los	  mejores	  discursos	  que	  
he	  oído	  nunca	  en	  esta	  casa	  desde	  el	  2004.	  	  
	  ¡Felicidades,	  Ania!	  	  

Dr.	  Simon	  Busuhl,	  	  
Member	  of	  the	  European	  Parliament	  

Parlamento	  Europeo	  	  	  
6	  de	  diciembre	  de	  2011	  	  



Tertulias Literarias Dialógicas 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 



Ms.	  Ania	  Ballesteros|	  INCLUD-‐ED	  



Transformación de las 

interacciones sobre lectura en 

la escuela y en casa. 

Rompiendo elitismo y 

estereotipos, abriendo una 

puerta de cultura 



Personas que nunca habían leído 
un libro, ahora leen, disfrutan y 
dialogan sobre libros como… 



Tertulias literarias dialógicas 

GARCÍA 
LORCA 

 
WOLF 

JOYCE 
 

CERVANTES 
 

KAFKA 



3º de Primaria – Escuela Mare de Déu de Montserrat  
             50% de alumnado inmigrante  

Se rompen estereotipos sociales y culturales 

Tertulias Literarias Dialógicas 



Leyendo La Odisea en 3º de Primaria  

- Político: ¿Por qué La Odisea? 
 
- “Porque es un libro famoso”  
- “Porque nos hace pensar sobre nuestras vidas”  
- “Porque cada página que leemos nos hace implicarnos     
más en la historia” 



Leyendo La Odisea en 3º de Primaria  

El procedimiento dialógico conduce a nuevos 
aprendizajes instrumentales 
 
•  Conexiones con lo que se ha aprendido en 
otras áreas curriculares 
•  Equipos de investigación (religión, historia, 
geografía, etc)  
  



Leyendo La Odisea en 3º de Primaria  

 
El procedimiento dialógico y la presencia 
de más personas adultas nos acerca a las 
“múltiples voces” presentes en los textos  

“Una madre preguntó si podían apreciar algún paralelismo 
entre Ulises y los padres de muchas niñas y niños en la clase 

y en el barrio. Explicó el hecho de que muchas familias 
inmigrantes tienen que vivir lejos por algún tiempo y que 
normalment e son los hombres los que dejan su país para 

buscar un trabajo y una casa. Después de un tiempo tienen 
que luchar por volver a reunirse con sus familias, como hizo 

Ulises” (Sara, maestra).  



Siguan	  

Siguan	  en	  La	  Vanguardia:	  
	  
Lo	  sorprendente	  es	  que	  estas	  
personas	  disfrutan	  de	  los	  libros	  
que	  se	  supone	  debiéramos	  leer	  
los	  universitarios	  y	  no	  lo	  
hacemos	  

Tertulias	  literarias	  dialógicas	  





Uno	  de	  los	  libros	  que	  más	  me	  ha	  gustado	  es	  	  
“La	  Peste”	  de	  Albert	  Camus.	  Fue	  diPcil	  de	  entender	  
pero	  escuchando,	  uno	  a	  uno,	  se	  fue	  aclarando	  para	  

mí.	  Unos	  decían	  que	  las	  ratas	  no	  eran	  más	  que	  ratas	  y	  
que	  la	  peste	  que	  contaminaba	  la	  ciudad	  era	  una	  

enfermedad	  que	  ellas	  transmiRan;	  otras	  creíamos	  que	  
el	  libro	  era	  como	  una	  especie	  de	  alegoría,	  que	  las	  

ratas	  simbolizaban	  las	  ideas	  de	  la	  intolerancia,	  y	  que	  
la	  peste	  era	  la	  contaminación	  que	  estas	  ideas	  
propagaban	  entre	  las	  personas	  de	  la	  ciudad.	  

	  
(Par+cipante	  de	  una	  tertulia	  literaria)	  



Más allá de Bourdieu 



La	  tertulia	  literaria	  rompe	  con	  
el	  eli>smo	  cultural	  

El	  pueblo	  lo	  en*ende	  todo,	  y	  cuanto	  
mejor	  escrito	  está	  mejor	  lo	  en*ende.	  	  

(María)	  



Erik O. Wright:   The Dialogic Literary 
Gatherings demonstrate that Bourdieu 
was wrong with his concept of 
distinction. 



Beethoven: Sinfonía nº 9 

Haendel: El Mesías 

Mozart: La flauta mágica 

Tertulias	  musicales	  dialógicas	  



Tertulias	  musicales	  dialógicas	  



Van Gogh 

Picasso 

Matisse 

Tertulias	  dialógicas	  de	  arte	  	  

Renoir 



CONGRESO DE TERTULIAS LITERARIAS 
DIALÓGICAS 

 
También musicales y de arte 

 
Personas de todas las edades comparten sus 

interpretaciones de los clásicos  
 

Congreso en Las Tres Mil  


