
Las valiosas lecciones del Lazarillo
El colegio público Mare de Déu de Montserrat (Terrassa) utiliza tertulias dialógicas para 

mejorar la comprensión lectora y destacan el aprendizaje de valores como el respeto

Amaia Santana

Cuando leyó el capítulo de El Lazarillo de 
Tormes donde se aludía a la ley que prohibía 
mendigar a los pobres que no fueran del 
pueblo, aquel alumno de 5º de Primaria del 
colegio Mare de Déu de Montserrat (Terras-
sa) se levantó de la silla y salió de clase para 
llorar. Necesitaba desahogarse. Al cabo de 
unos minutos, volvió al aula y, con toda 
normalidad, se reincorporó a la tertulia 
dialógica junto al resto de sus compañeros. 
“El libro recoge situaciones delicadas con 
las que, por desgracia, algunos alumnos se 
sienten identifi cados”, comenta la directora 
del citado centro, Nuria Marín. 

Por eso, quizá, los escolares se alegran 
cuando Lázaro se rebela y consigue salir 
airoso de una situación penosa. “Lo que más 
valoran de este personaje es su inteligencia, 
su capacidad de buscar soluciones ante los 
obstáculos que se le presentan”, explica la 
jefa de estudios Susana Acosta.

Ambas profesoras participaron en las 
jornadas Leer para convivir y para com-
partir, celebradas en Bilbao el pasado 18 
de marzo. El encuentro lo organizó la aso-
ciación pedagógica Adarra, con la colabo-
ración del Departamento de Educación 
del Gobierno vasco. Reflexionar sobre el 
planteamiento de la lectura en los centros 
educativos, analizar la infl uencia de la com-
prensión lectora en los diferentes aprendi-
zajes e intercambiar recursos y experiencias 
relativas a este ámbito, son algunos de los 
objetivos de estas jornadas.

Acosta y Marín impartieron las confe-
rencias “Tertulias literarias dialógicas. La 
importancia de leer literatura clásica en 
la escuela” y “Compartir contextos de lec-
tura para superar desigualdades sociales”, 
respectivamente. En ellas explicaron los 
benefi cios de las tertulias dialógicas, a las 
que este año se suma la etapa de Infantil. 
“Nos las tomamos muy en serio, no son 
meros ejercicios de comprensión lectora 
o de dinamización de la lectura. Exigimos 
rigurosidad a los tutores o docentes que se 
hacen cargo de ellas”, aseveran. 

Disfrutar del libro

El Lazarillo de Tormes, Romeo y Julieta y 
Las aventuras de Tom Sawyer, son algunos 
de los clásicos que leen y comparten. La 
lectura de Robinson Crusoe, por ejemplo, 
puede dar pie a tratar temas como el de 
la inmigración. Mare de Déu es un cole-
gio de una gran diversidad cultural, por 
lo que muchos de sus alumnos agradecen 
debates como este, donde pueden expli-
car su situación, así como recordar a los 
familiares y a la vida que han dejado en 
sus países de origen.

El grupo de escolares de 4 a 5 años, 
por su parte, lee Troya, y las docentes afir-
man que están encantados con “el caba-
llo mágico”. Trabajan con una adaptación 
de este clásico donde cada página recoge 
una imagen que se acompaña de una fra-
se. “¿Clásicos en Infantil? ¡¿Por qué no?! 
¡Ya conocen La Caperucita!”, animan.

“La primera condición es disfrutar del 
libro… a partir de ahí brotan las ideas y 
se empiezan a trabajar diferentes compe-
tencias”, sostienen.

Cada escolar tiene una pequeña libre-
ta donde apunta el párrafo que le ha inte-
resado de cada capítulo/página y después 
explica el porqué de su elección. De mane-
ra opcional, puede completarlo con dibu-
jos. “Esta herramienta la trabajan fuera de 
la tertulia, en casa o en la biblioteca tuto-
rizada”, explican. Los docentes de Lengua 
Castellana y/o Catalana también suelen 
corregir estos cuadernos, de manera que se 
tratan diversos aspectos desde la ortografía 
hasta la presentación del comentario.

Aseguran que, en cada debate, los jóve-
nes literatos aportan nuevas ideas, a la vez 
que adquieren conocimientos y enrique-
cen su lenguaje. “Es curioso cómo infl uyen 
obras como La Eneida, pues los alumnos 
toman su estilo lingüístico a la hora de escri-
bir sus comentarios”, subrayan. 

Las tertulias propician asimismo tra-
bajar técnicas de la oratoria. “Les enseña-

mos a adoptar una postura corporal idó-
nea para proyectar bien la voz. Hablen en 
castellano o en catalán (mezclan ambos 
idiomas con naturalidad), lo importante 
es esforzarnos en que el lenguaje llegue y 
una a todos”, refl exionan.

Edades tempranas, tertulias maduras

Pero lo que más fascina a Acosta y a Marín 
son las muestras de “respeto y madurez” 
de los escolares. “El de las tertulias es un 
espacio transparente, aprenden a guardar su 
turno para hablar, escuchan y, sobre todo, 
toman en consideración lo que dice el com-
pañero, es decir, discuten una idea sin repa-
rar en quién lo dice... ¡Esto no se da ni en los 
claustros!”, ironiza la directora del centro.

“Poco a poco, hasta los más tímidos 
empiezan a intervenir y se descubren 
alumnos brillantes”, se congratula la jefa 
de estudios.

Otra de las prácticas que llevan a cabo 
es la visita a tertulias de otros cursos. Así, 
los alumnos de 6º de Primaria comprue-
ban, asombrados, “¡lo inteligentes que 
son los de 3º!”, recuerdan entre risas las 
docentes de Mare de Déu. 

“Los padres quieren ayudar de 
verdad”

El colegio Mare de Déu es miembro de las 
comunidades de aprendizaje y, por ende, 
promueve la participación activa de las 
familias en las tareas escolares. “No se trata 

de llamar a los padres para que nos ayuden 
a forrar libros. Hay que motivarles, porque 
ellos quieren ayudar de verdad”, defi ende la 
directora del centro, Nuria Marín.

Con todo, admite que generar estrategias 
que consigan atraer a las familias al colegio 
“es otro trabajo” y “cuesta”, pero asegura que 
cada vez conforman más grupos de padres 
y madres que colaboran como volunta-
rios en la etapa de Infantil. “Los profesores 
tenemos que cambiar el chip –advierte–, no 
tenemos que dar por hecho que cualquier 
padre o madre va a saber actuar como un 
maestro, independientemente de su cuali-
fi cación”. Por ello, organizan reuniones de 
trabajo con los docentes y los voluntarios, 
para interesarse por cómo se han sentido 
estos en las clases, cómo mejorar ciertos 
aspectos, etc. “A los voluntarios hay que 
mimarlos –resalta–; un profesor no debe-
ría lamentarse de tener 25 alumnos... y un 
padre, sino alegrarse de tener un padre que 
le ayude con esos 25 alumnos”.

Biblioteca tutorizada

En esa línea, las familias también partici-
pan en las sesiones de biblioteca tutoriza-
da. Finalizado el horario lectivo, la biblio-
teca escolar se convierte en un espacio 
para las actividades extraescolares. Con 
la ayuda de maestras voluntarias y de un 
monitor, las familias ayudan a los escola-
res con los deberes de clase y ejercen de 
cuenta-cuentos. “Se interrelacionan con 
los alumnos, no están para vigilarlos”, 
puntualiza.
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HECHO EN LA ESCUELA

Las profesoras Susana Acosta y Nuria Marín se reunieron recientemente con los representantes de varias comunidades de aprendizaje 

de Euskadi, en el Berritzegune de Durango (Bizkaia).

Soluciones para la 
convivencia

Las profesoras Susana Acosta y Nuria Marín 

recuerdan la “crisis” sufrida en un grupo 

de 5º de Primaria. Decidieron involucrar a 

las familias para encontrar una solución, y 

estas propusieron que los rebeldes escola-

res se quedaran sin patio una temporada 

hasta que mejoraran su comportamiento. 

Probaron durante un mes, y parece que sur-

tió efecto. Otra de las propuestas-castigo 

de los padres era quitar una hora de Edu-

cación Física para dar Matemáticas en su 

lugar. Además, en otro grupo ayudaron a 

que cada alumno asumiera un compromiso 

para mejorar la convivencia escolar. Tam-

bién fue de gran ayuda el testimonio de un 

padre, que contó a los escolares cómo él 

abandonó la escuela, pero luego cambió de 

decisión... y estudió Magisterio. 

Hecho en la escuela es una nueva sección que pretende refl ejar el importante trabajo que 

docentes anónimos realizan diariamente en sus centros. Por eso queremos contar con 

vuestra aportación y con vuestro conocimiento, de manera que poco a poco podamos, entre 

todos, tejer una red para conocer prácticas y proyectos interesantes y transformadores. 

Escríbenos a escuela@wke.es o a la dirección: 

C/ Collado Mediano, 9. CP. 28231. Las Rozas (Madrid)


