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La tertulia
literaria dialógica de LIJ

Otra manera de entender la lectura
en la formación de maestros y maestras

Consol Aguilar Ródenas*

La tertulia literaria dialógica, como actividad cultural y educativa,
nace en 1978creada por un grupo de educadores y educadoras
de personas adultas de La Verneda-Sant Martí en Barcelona,
inspirada en las iniciativas educativas libertarias desarrolladas

desde finales del siglo XIX e inicios del XX.
Actualmente están extendidas por todo el mundo en el campo

de la educación de personas adultas.
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L a lectura puede ayudar a visibilizar
o a invisibilizar, saber leer, poder
leer, implica poder o ausencia de

poder. Ricardo Gómez nos recuerda que
(2005:183): "Los escritores no podemos vivir
ni escribir ajenos a la realidad del mundo.
Lo mismo podría decirse de editores) maes-
tros) bibliotecarios y otros mediadores de la
lectura. En este planeta cambiante y convul-
so) es preciso que haya una literatura que)
además de dar emoción y placer estético) ayu-
de a los jóvenes a profundizar en el mundo
que les rodea y su papel como jóvenes de hoy y
adultos del futuro. No hablo de la literatura
(de moraleja') sino simplemente de la que
muestra al ser humano con sus contradiccio-
nes] la variedad del mundo con sus mestiza-
jes. Que esjustamente) lo que han hecho los
grandes escritores de literatura adulta (...)".
No es casual que la literatura infantil y juve-
nil en países como Estados Unidos, por
ejemplo, esté sometida a una férrea censura,
ni que los libros infantiles y juveniles fueran
pasto de las llamas en las dictaduras latinoa-
mericanas. La literatura para niños y jóvenes
es, parafraseando una idea feliz, "una escri -
tura cargada de futuro".

LA TERTULIA LITERARIA
DIALÓGICA DE L1J:

OTRA MANERA DE ENTENDER
LA LECTURA EN LA FORMACiÓN
DE MAESTROS Y MAESTRAS

La experiencia de la tertulia literaria dialógi-
ca de LIJ pretendía ampliar la visión acerca de
la comprensión lectora vinculando la cultura
académica y la cultura popular (desde el apren-
dizaje dialógico) uniendo teoría y práctica, fa-
voreciendo un cambio de actitud en el plantea-
miento de cuestiones relativas a la calidad de la
enseñanza de la literatura en la educación in-
fantil, y favoreciendo la formación profesional
del estudiantado de dicha especialidad en la ti-
tulación de Maestro/a a lo largo del curso
2005-2006 y del curso 2006-2007. El total del
estudiantado participante supone unas doscien-
tas personas por lo que el efecto multiplicador
está asegurado. Este artículo incluye necesaria-
mente contenidos expuestos en 2006, en la co-
municación en la que se explicó esta experiencia
en el Congreso de la SEDLL, puesto que explica
coómo se desarrolla una experiencia práctica y
con qué conceptos teóricos se vincula.
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Es obvia la necesidad de 040 planteamien-
to didáctico en la formación de los futuros
maestros y maestras. Moreno destaca la consi-
deración de la lectura y la escritura como ins-
trumentos para la estructuración personal del
conocimiento y la afectividad (2005). Y _Men-
doza sub raya la n ecesidad de conducir al
lector/a hacia la esencia de la comunicación li-
teraria y de formarlo para-comprender/ inter-
pretar el discurso literario. La meta de la edu-
cación literaria será preparar al lector/ a para
que disponga, en todo momento, -de la libertad
y necesaria para leer/comentar/interpretar a
partir de sus aportaciones personales, para que
su lectura sea el resultado de su intervención
interactiva con la obra literaria, median te la
que identifica el discurso literario (Diaz-Plaja -
Mendoza, 2005). También, señala la necesidad
de una revisión crítica desde la didáctica en la
formación en LIJ -Y destaca que la asignatura
que se ocupa de la enseñanza de la literatura si-
gue manteniendo como referente curricular el
planteamiento historicista (2005:40). Una alter-
nativa posible en la enseñanza de la LIJ en la
titulación de Maestro / a es la que compartimos
en este artículo.

Tras acercarme a las tertulias literarias dia-
lógicas, compar tir su experiencia y for mar
parte de los coloquios que en este momento
se están desarrollando en Castelló, propuse al
estudiantado la posibilidad de crear nuestra
tertulia de LI] en la asignatura de "Literatura
infantil". De manera asamblearia, se debatió el
tema y se decidió llevarla a cabo (Cfr.: Aguilar
2004a, Aguilar 2004c, Aguilar-Pallarés-Traver,
2006). Este estudiantado ya había participado
el curso anterior en otra experiencia basada en
los mismos referentes: los_diarios dialógicos
como cuaderno de bitácora (Aguilar, 2005).

La tertulia literaria dialógica, como activi-
dad cultural y educativa, nace en 1978 creada
por un grupo de educadores y educadoras de
person as adultas de La Verneda-Sant Martí
en Barcelona, inspirada en las iniciativas edu-
cativas libertarias desarrolladas desde finales
del siglo XL"X e inicios del XX. Actualmente
están extendidas por todo el mundo en el
campo de la educación de personas adultas y
hay cerca de cincuenta en toda España, ade-
más de un proyect o europeo. Constituyen
una práctica educativa contrastada por la ani-
mación a la lectura y el conocimiento de la
L.lteratura que se ha desarrollado en asocia-
Clones culturales, barrios , Educación de Per-

sonas Adultas, prision es o institutos. Lieras y
Soler (2003) señalan : "conicidiendo con e!giro
dialógico de la sociedad y de los movimientos
hacia su democrativacion (..) L as obras selec-
cionadas son (clásicas' en el sentido que les son
atribuidas ciertas características que las consti-
tuyen en importantes referentes de la culttira. -
Esas caracteristicas nos ayudan a entender un
contexto de-pensamiento, p ero también ciertas
constantes de! ser humano en -el que todos y to-
das, sin excepción,-podemos reflexionar".

Desde la perspectiva dialógica cabe desta-
car, siguiendo' a estos investigadores (Lieras-
Soler, 2003):

- La concepción de la cultura como un es-
pacio de producción de conocimiento, va-
lores y significados, en el momento de la
creación y también de la recepción lectora.

- La existencia de referentes que pueden -
ser compartidos y contrastados para la
m ejor comp rensión y disfru te de las
obras, en contraste con la consideración
elitista y monolítica de la.cultura.

- La defensa del igual acceso a la cultura
popul ar y a los clásicos, así como sus res-
pectivas dignid ades, promoviend o la co-
municación cultural entre con ocimiento
popular y académico. Así destacan: "La
dimensión colectiva de las tertulias litera-
rias imp lica la posibilidad de compartir to-
da una serie de experiencias, culturas, pun-
tos de vista. Ninguna interpretación es
descalificada, todas son incluidas en un

La exper iencia de la tertulia liter a r ia dialógica de LIJ prete ndia amplia r la visión ace rca
de la comprensión lector a.
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El aprendizaje dia lógico de la tertu lia prom ueve el inst rum ental.

diálogo igualitario) y en este sentido hay
una simbiosis de cultura imágenes
literarias y el mundo académico (...). Este
tipo de lectura y creatividad compartida no
se encuentra en cualquier tertulia cultural
de académicos o intelectuales".

Recordemos que desde el aprendizaje dia-
lógico se defiende el diálogo igualitario frent e
al jerárquico, se convence a través de los ar-
gumentos y no mediante los argumentos de
la fuerz a. Además debemos recordar algo
muy importante que nos señalan participan-
tes académicos/as en una de las tertulias (Lo-
za-Montero, Orive, 2005:103): "Las personas
que nos movemos en el campo educativo nopo-

demos olvidar que laspersonas participantes no
son objeto de la investigación) sino que son su-
j etos de ésta y que) sin ellas) sería imposible
avanzar en el campo de. la construccción del co-
nocimiento educativo". '

También Flecha nos recuerda (1997:82):
"E l aprendizaje 'dialógico de la tertulia pro-
mueve el instrumental. Se plantean cuestiones)
sentimientos) opiniones e historias. Comparten
esos aspectos y aprenden muchas cosas de lite-
ratura) historia y arte. Pero) principalmente
desarrollan cap acidades como aprender a
aprender o actitudes como la autoconfianza en
susposibilidades" y también (1997:36) que es
necesario "constituir los espacios educativos co-
mo espacios para conversar en lugar de espacios
para callar '.Y Macedo, Dendrinos y Gouna-
ri (2005:56) destacan en esta necesidad de re-
definición que debe permitir al estudiantado
"hablar en contextos dialógicos que afirman)
interrogany amplían su comprensión de sí mis-
mosy de los contextos globales en que viven" .

El estudiantado, que unánimemente deci-
dió explorar la experiencia, posee cultura aca-
démica, pero también una cultura popular nu-
trida de sus diferentes subculturas de origen.
Sin embargo partían, en su casi totalidad, de
un gran desconocimiento no tan sólo de los
clásicos canónicos de la L1J, sino también de
la L1J contemporánea.

D efendemos que el desarrollo del currícu-
lum relacionado con la formación literaria en
el estudiantado puede y debe favorecer pro-
cesos democráticos de transformación de las
desigualdades sociales desde el concepto de
ciudadanía participativa y deliberativa. Y es
posible, desde la lectura dialógica, la lectura
compartida y la crítica literaria colectiva (Cfr.:
Soler, 2000, 2001 Y2003). La justificación de
nuestra defensa es la siguiente:

- La necesidad de incluir los estudios des-
de la L1J de conceptos como género, clase,
étnia, cultura, paz... en el lenguaje de la re-
forma educativa desde una persp ectiva crí-
tica en la investigación y en la docencia,
vinculando la teoría con la práctica como
medio de análisis de las desigualdades so-
ciales (Aguilar,2004b)

- La necesidad de incluir, como parte de
una nueva definición de cultura en el siglo
L "XI, los estudios culturales desde la di-
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dáctica de la LIJ, como instrumento de in-
dagación cultural y como un elemento re-
levante en la formación de identidades
(Aguilar, 2006).

- La necesidad de abordar la historia de la
LIJ desde una perspectiva crítica, interdis-
ciplinar e intercultural (Cfr.: Aguilar, 2000;
Aguilar, 2001a; Aguilar, 2005).

- La necesidad de considerar el currícu-
lum educativo como una forma de políti-
ca cultural que ayude a la transformación
social, reflexionando sobre: la relación en-
tre LIJ y el contexto histórico, y qué im-
plica en la transformación de la vida pú-
blica este concepto y cómo se traslada a la
vida cotidiana (Aguilar, 2001c; Aguilar,
2002).

- La necesidad de reflexionar sobre el pa-
pel de las habilidades lingüísticas básicas
(escuchar, hablar, leer y escribir) en la
conceptualización de la LIJ, analizando
como los conceptos culturales dan forma
a la vida política, social y económica y có-
mo este hecho se traslada a la LIJ (Agui-
lar, 2001b; Aguilar, 2004b; Saiz, 2005).

- La necesidad de enfoques cualitativos
que amplien y 'completen los cuantitati-
vos.

Las sesiones de la tertulia literaria dialógi-
ca de LIJ, todas de dos horas de duración, se
desarrollan de la siguiente manera:

- Cada día, antes de comenzar, se leía un
libro de LIJ, por el mero placer de disfru-
tar de los textos e im ágenes, Así hemos
recorrido desde libros como En cender la
noche de Ray Bradbury, publicado por pri-
mera vez en 1955 en su edición de 2005, a
apuestas estéticamente arriesgadas como
¿Dóndeperdió Luna la risa?, Premio Na-
cional de Ilustración 2001 (Sánchez Fer-
nández, 2001).

- Después la clase se reunía en diez gru-
pos de diez personas. Cada grupo reduci-
do elaboraba un diario dialógico en el que
incluía desde sus reflexiones sobre el artí-
culo correspondiente del dossier propor-
cionado por la profesora (integrado por
treinta y cinco artículos, organizados con
un calendario de lectura para planificar el

trabajo) que previamente había que leer
fuera de clase para posteriormente debatir
su contenido en el aula todo el grupo-cla-
se, a todo aquello que había ocurrido cada
día en clase o textos o imágenes que podí-
amos relacionar con nuestro trabajo y que
encontrábamos en la vida cotidiana. Todo '
ello contemplando la práctica social de la
escritura, aspecto muy importante porque
como destaca Mendez (2003): "Escribir la
propia vida es hacer la vida. A l escribir
nuestra historia vamos desarrollando habi-
lidades parap ensarla de otra manera, para
valorarla, y de manera especial, vamos sien-
do capaces de reconstruirla (...). Escribimos
para otrosy en muchos casos, escribimos
para recuperar lo que somos y hacerlo visi-
ble a los otros". Y como defiende Torres
(2006:46-47). "En educación, la importan-
cia de la teoría radica en su potencialidad
para exp lorar otras vías e incorporar nue-
vos ojos con los que repensar la validez de
lo que se viene haciendo hasta el momento.
Un profesorado reflexivo tiene que generar
prácticas reflexivas de interésy, a su
convertirse en generador .de nuevas teorías
que fuercen a estar siempre alerta de todo
cuanto sucede en las aulas. Cuando Ciertos
sectores del profesorado declaran sin rubor
que las teorías no sirven para nada, lo que
ponen de manifiesto es el enorme déficit de
suformación".

En este punto también realizamos lectu-
ras comparadas de: la Bella Durmiente a
partir de los textos originales de Basile,
Perrault, la versión recogida por Almodó-
var, versiones actualizadas como la dé Li-
ya Levo el lenguaje políticamente correc-
to; los textos de la Cenicienta de Perrault
y Grirnm, pasando por la versión de Dis-
ney, la única conocida por la inmensa ma-
yoría; así como también, cuentos de An-
dersen. Así se descubren aspectos como
la violación, el adulterio, el canibalismo, el
racismo, el machismo... que,obviamente,
replantean los textos desde conceptos co-
mo la historia de las mentalidades o el
cambio en el concepto de la infancia. En
el diario de Elvira, Yolanda, Amparo, Eva,
Maica, Mar, Hector y las dos Lauras se re-
coge una interesante cuestión: "¿por qué
hasta ahora no hemos conocido los [textos]
originales". Al mismo tiempo, en los dia-
rios, se incluían muestras inter textuales de
los clásicos, como las princesas de la nue-
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Se propuso al estudiantado la posibilidad de crear su propia tertúlia de LIJ en la asignatura de "Literatura infantil".

va campaña de Lewis: Bláncanieves
("Ahora tiene el culo más bello de todo el
reino") y la Bella Durmiente ("los jeans
sientan que ni en sueños. A l cuerno con el
príncipe") y su eslogan común: "Por fin
unos jeans en los que creer' ,

También se trabajaron textos relevantes
de investigadores e investigadoras de LIJ
en torno al concepto de LIJ (González,
Lage, López, Colomer, Rodari, Moreno,
Fierro, Arizaleta, Duran, Mendoza...) in-
cluyendo desde el Manifiesto contra la in-
visibilidad de la LIJ firmado por profe-
sionales de todos los ámbitos
relacionados con la LIJ o conceptos cla-
ve relacionados con ésta, a textos sobre
la animación lectora, la educación y la
formación literaria, el currículum oculto
o la ilustración, además de trabajar dis-
tintas posibilidades y recursos con los
que podíamos "leer el' mundo". La bi-
bliografía de nuestro programa de la
asignatura incluye a todos ellos y ellas, así
como una extensa relación de libros, artí-
culos o recorridos en la web (páginas
web, revistas electrónicas, bancos de da-

tos, archivos, foros de discusión, noveda-
des, actividades, servicios gratuitos,
links...) para que cada estudiante pueda,
además de a lo largo de la asignatura, dar
solución, en el futuro, a sus interrogantes
o necesidades concretas.

Realizamos, asimismo, un acercamien to
desde la perspectiva de la cultura no aca-
démica' por ejemplo, visualizando adap-
taciones cinematográficas de obras de
LI], como la primera aparición de Peter
Pan en el cine, dirigida por Herbert Bre-
non en 1924, y con referencias a las ba-
rras y estrellas de Estados Unidos el lugar
en el que se rodó y que se conserva en el
Museo de Arte .Moderno de Nueva York
o Manolito Gafotas de Albadalejo con
Mención Especial del Jurado en el Festi-
val Internacional de Berlín en 2000. Tam-
bién versiones de Caperucita Roja en cor-
tometrajes como Caperucita al R% vivo
de Tex Avery (1943), Caperucita rojay el
lobo gris de Gary Berdine (1990), En la
cama con el lobo de Pekka Korhonen
(1996), Érase otra vez Caperucita de Jan o
(1995) y LiliY el lobo de Florence Hen-
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rad (1996). Algunos estos aspectos
fueron explorados con más profundidad
en Internet por algunos de los grupos.

- Tras debatir aspectos ligados a la teoría,
siempre desde el diálogo, realizábamos
nuestra Tertulia. Leímos ocho álbumes
(todos los grupos podían acceder a sus li-
bros gratuitamente ·en la biblioteca de la
universidad porque, previamente, justifica-
mos la necesidad de tan elevado número
de ejemplares del mismo libro).

• BROWNE, A. (2000). Voces en el par-
que. México D.F.: Fondo de Cultura
Económica. .

• DE DÉU PRATS, ].(2000) . N it de
Reis.Barcelona: Edebé.
• GREDER,A.(2004). L'illa . Salamanca:
Lóguez.
• HAAAN, L.de-STERl"J, N.(2004). Rei
i Rei. Barcelona: Serres.
• LOUFANE (2001). Lola. Barcelona:
Símbol Editors.
• MÜLLER,]. (2005). El soldadito de
plomo. Salamanca: Lóguez.
• P01'IÉs, ].(2003). Simó. La mare surt
aquesta nito Barcelona: Tusquets.
• SADAT, 1'1. (1998). Del otro lado del
árbol.México: FCE.

Desde el aprendizaj e dialógico se defiende el diálogo igualitario frente al jerárquico.

.A través de ellos, nos acercamos al clasis-
mo, al problema de la inmigración relativo
a las cuotas, los muros y la expulsión, a la
xenofobia, a la homosexualidad, al respe-
to a las diferencias, al postcolonialismo
·europeo en África, a la a las
nuevas estructuras familiares, a la forma-
ción de nuevas identidades masculinas y
femeninas, al miedo a lo desconocido o al
control del cuerpo entre otros muchos as-
pectos. También nos acercamos desde ,
otros tipos de texto como por ejemplo al-
gunas viñetas de El Roto (relacionadas
LJi//a)" así como a la exposición que en
ese momento había eri el 1'Io1'LA sobre
Munch, pintor que defendía: "E n la pin-
tura debe haber p ersonas que respiran)
sienten) que sufren y aman" (Celis,
2006:32). así, por ejemplo, acerqué la Co-
lección Simón analizando los rastros del
diseño industrial y como los referentes de
los catálogos de Ikea o Habitat aparecen
muy claros en sus imágenes, al igual que
otros objetos de diseño como el sillón,
Butterfly, la lámpara Tolomeo de Artemi-
de o el candelabro de-cera de Sybilla.

El estudiantado encontró nuevas pistas
más suculentas como los polos Calipo y
Super Happy.

Las y los estudiantes también realizaron
contactos vía e-mal'! con aquellas personas
que eligieron del dossier de artículos, pre-
guntando cosas acerca de su trabajo, como
en el caso del profesor Curro Gutiérrez de
la Universidad de Jaén a partir de su artícu-
lo "Taller del álbum ilustrado" (Gutiérrez,
2005) dirigido a estudiantado de la misma
especialidad que el que protagoniza esta
expenenCla.

Como destaca Colomer, en la sociedad
postindustrial, la preocupación por los li-
bros para niños y niñas ha ampliado el as-
pecto acerca de "qué es lo adecuado", a la
discusión sobre "lo que pueden entender"
y "lo que puede favorecer su aprendizaje
literario" y expone (2005:45): "las obras
no sólo han variado los valoresy los márge-
nes de permisividad moral de las historias,
sino que han experimentado con lasf ronte-
ras de las formas convencionales de contar-
las. Vemos que los libros se han puesto al
día en sus temasy valores cuando hablamos
de los conf lictos psicológicos que abordan o



LITER AT UR A INF ANTIL Y J U VENIL 33

de la transgresión de los antiguos tabúesy
cuando constatamos que el humor, el afecto,
la relativización de lajerarquía, la conside-
ración del otro, la iniciativa personal o la
imaginación son realzados como cualidades
valiosas. Pero también vemos que los libros
se han hecho más extrañosy sorprendentes
al atreverse a jugar con el lector a volverse
metafic cionales, a incorporar la imageny
los recursos materiales a la construcción de
la historia) a vulnerar, las fronteras de los
géneros o a incrementar la intertextuafi-
da!' .

- Si la ilustración la habíamos trabajado
desde diferentes referentes teóricos
(González y Zaparain, Duran, Diaz-Plaja,
Gutiérrez o Taller del FCE) y desde la
cultura popular, otro nuevo paso fue in-
tentar otra aproximación complementaria
que uniera en profundidad los textos y las
ilustraciones desde la cultura académica,

ubicando cada obra en los parámetros
culturales opo rt uno s, desarr ollando un
lenguaje adecuado para abordar produc-
tos literarios complejos en los que el texto
va ligado a las ilustraciones y evaluando la
aportación dentro de la L1J y la historia
del arte de cada libro. Como señala NIen-"
doza (2005:35): "la recepción de cada obra
literaria"es un objeto dinamizador de mu-
chas de las capacidades cognitivasJ. estéti-
cas de un lector en f ormación" . Para ello,
desarr ollamos un taller de dos sesiones
(en total cuatro horas) en el que contamos
con el soporte in estimable de Cristina
Ventura (que tuvo que adaptarse a las
obras que habíamos trabajado previamen-
te y lo hizo con ganas y alegría) que une
su conocimiento de la L1J como librera
especializada a su preparación profe sional
y académica como exper ta en arte, gracias
a un proyecto USE de innovación educa-
tiva que nos aprobó nuesta universidad:"

En las sesiones nos detub imos a comentar las influencias estética s de los aut ores y autoras.
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"La ilustración en la tertulia literaria dia-
lógica de LIJ". El resultado la evalua-
ción anónima del estudiantado informa
de que el 98 '2% de los participantes con-
sidera el proyecto una actividad positiva
en relación a la calidad de la enseñanza en
la formación del maestro/a.

Cristina nos enriqueci ó con las influencias
estéticas de los autores y autoras. Citamos tan
sólo algunas referencias como ejemplo, ya
que el trabajo fue muy extenso. En L'illa la
influencia del neoexpresionismo alemán de
finales de los 50-60, pretendía deshacerse
de su pasado histórico buscando un movi-
miento histórico alejado del nazismo, reco-
rriendo autores como Munch, Baselitz que
cuestionó la sociedad y la política de su país,
que inspira al personaje del álbum y que de-
fendía "hago cosas que enriqueceny mantienen
alerta". Este autor, que pintaba las figuras hu-
manas expresando dolor pintadas del revés,
(decía que así la gente se obligaba a fijarse en
el cuadro), o influencias de Degas, Enser en
las escenas de vida cotidiana o la relación con
los íncubos de Füssli de finales del siglo
XVIII.

En El soldadito deplomo se resaltaron las
coincidencias con el autor de L 'illa en cuanto
a: la crítica de la sociedad de consumo, la re-
lación con el culto al cuerpo de los años 50
del inglés Hamilton, las referencias sociales
como la alusión al colonialismo de Chirac, la
polémica social en torno al París-Dakar y las
víctimas que se cobra cada año en su recorri-
do, o la polémica actual en torno a los muse-
os etnográficos. También, se resaltaron las re-
laciones con obras de autores colombianos,
como Antonio Berni, argentinos como Octa-
vio Blasi, y, como en Sudamérica, el art pop
se utiliza como elemento para criticar la so-
ciedad o la intertextualidad reflejada en la re-
ferencia a otra obra del mismo autor El Gran
Gris realizada junto a Jorg Steiner.

En Voces en el Parque resultan básicas las
referencias intertextuales al arte y al cine; las -
alusiones a artistas (como la soledad en la so-
ciedad de masas reflejada en .Hopper, Munch,
el surrealismo de Magritte.... que suponen crí-
ticas y rupturas con el convencionalismo); las
referencias a películas como Tarzán, Mary
Popins, King Kong o Forrest Gump; la inspira-
ción de la fuente del parque en la renacentista
fuente de Néptuno en Bolonia; o la relación

con otras obras del mismo autor donde apa-
recen referencias al Mago de Oz o Charlot.
Aspectos como que las perspectivas implican
posiciones sociales. E1). esta línea de estudio
de los componentes del espacio visual y có-
mo afecta su estructuración a la comprensión
de la imagen, se trabajaron también el resto -
de los álbumes.

Cabe resaltar que todos los aspectos ha-
bían sido identificados por el estudiantado
previamente en el trabajo de las tertulias lite-
-rarias, con otra voz y otro registro, pero sin
duda, ya habían aprendido a mirar.

A MANERA DE CONCLUSiÓN

El resultado estimulante, gratifican te y en-
riquecedor de la experiencia aparece recogido
por el estudiantado en sus diarios dialógicos
(Aguilar, 2004) que dan voz en primera per-
sana a una experiencia basada en la igualdad
desde la diversidad, el trabajo cooperativo y
solidario, la reflexión sobre la acción, la dis-
cusión entre grupos de iguales y la inclusión
de otras voces. Nuevamente íbamos a traba-
jar, esta vez incidiendo, más todavía, en la re-
lación de textos e ilustraciones 'con la vida co-
tidiana ligada a la calidad estética y literaria.
En ellos, se destaca la importancia del trabajo
cooperativo, distinto del trabajo en equipo; el
respeto mútuo a la hora de expresar y argu-
mentar sus opiniones; y el proceso de con -
senso; y la necesidad de replantearse de mu-
chos aspectos de la actividad académica
cotidiana desde el enriquecimiento mútuo.

Desde el curso 2006-2007 también conta-
mos con nuestra aula virtual en la que, a tra-
vés de diversas secciones, aparecían sus voces
en el "espacio de reflexión" o, en la sección
"correo con otras voces", aparecía su inter-
cambio de e-mails con investigadores/as de
LIJ, ilustradores e ilustradoras o autoras/es
como Carla Frabetti. Gracias a todos ellos y
ellas, nuestra experiencia se enriqueció, así
como a través de conferenciantes, como Mar-
ta Soler que compartió su experiencia de lec-
tura dialógica o espectáculos como ''Al com-
pás de la palabra", donde un músico y un
actor (Manolo Brancal y Miguel Ángel Pra-
des) nos ofrecieron un recital poético musical
que nos encantó. A lo largo de este curso,
cualquier persona podía acceder a toda la in-
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formación, entrando como visitante en el au-
la virtual desde Google, y así pudimos com-
partir nuestra experiencia con todas aquella
, personas que quisieron acceder como "Maria
Luisa Miretti desde Argentina.

Como señalaba Freire (2001:37): "¿Por
qué no discutir con los alumnos la realidad
concreta a la que hay que asociar el contenido
de la materia que se enseña (. ..) Por qué no
establecer una 'intimidad' necesaria entre los
saberes curriculares fu ndamentales para los

alumnosy la experiencia social que ellos tienen
como individuos?". A nosotros y nosotras, la
experiencia nos ha ayudado a demostrar que
otra manera de entender la LIJ y la lectura es
posible en la formación de maestros y rnaes-
tras, una manera alternativa impor tante para
nuestra vida.

* ConsolAguilar Ródenas esCatedrática de Escuela Unitersitaria
de Didáctica de la Lenguay la Literaturadel Departamento de
Educación de la Universidad Jaume1.Su líneade investigación se
sitúa en laopción crítica, concretamente enelaprendizqje dialógico.
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