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Lectura dialógica: Conversemos 
sobre los libros 
 
Por Jessica Sidler Folsom, Ph.D. 
Investigadora científica asistente, Iowa Reading Research Center 
 
Tanto los padres como los maestros aceptan de manera casi universal la importancia 
de la lectura para los niños. Incluso los pediatras y los hospitales la alientan. Sin 
embargo, la lectura en voz alta puede tener un mayor valor educativo que sólo servir 
como una actividad de relleno antes de la hora de dormir o del almuerzo. 
 
Es fácil tomar un libro de un estante, leerlo, y quizás hacer un par de preguntas al final 
del cuento sin pensar demasiado en el libro escogido o en el propósito de leer el 
cuento. Tal vez se trate del cuento favorito del niño, o simplemente tiene la longitud 
correcta para el tiempo asignado a esa actividad. Tal vez se ajuste al tema que se está 
tratando en clase esa semana. No obstante, todos estos son ejemplos dirigidos por los 
adultos. El adulto es quien selecciona el libro, lee el cuento y hace las preguntas o 
lidera la conversación. 
 
Una alternativa más interesante y productiva es la lectura interactiva o lectura dialógica. 
La lectura dialógica involucra a un adulto y a un niño que tienen un diálogo en torno al 
texto que están leyendo. Su conversación incluye definir nuevo vocabulario, mejorar la 
fluidez verbal, introducir componentes del cuento y desarrollar habilidades narrativas. 
 
Las investigaciones sugieren que, cuando los padres y los maestros planifican y 
ejecutan adecuadamente la lectura dialógica, ésta puede ser particularmente efectiva 
para mejorar habilidades tales como el reconocimiento de los textos escritos, el 
lenguaje oral y la comprensión. Y lo que es más importante, ayuda a modelar qué tan 
bien piensan los lectores acerca del texto cuando lo están leyendo. La lectura dialógica 
no sólo es beneficiosa para los niños pequeños. Si bien el concepto se originó con la 
lectura de un libro ilustrado destinado a niños en edad preescolar (Whitehurst et al., 
1988), muchos estudios de investigación han ampliado su uso a otras edades y 
poblaciones que incluyen a estudiantes con discapacidades (What Works 
Clearinghouse, 2010), personas con dificultades para leer (Swanson et al., 2011) y 
estudiantes del idioma inglés (Brannon &Dauksas, 2014). 
 

http://time.com/2934047/why-pediatricians-are-prescribing-books/
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Diferentes niveles de preguntas en la lectura dialógica 
Una implementación tradicional de la lectura dialógica implica leer varias veces el 
mismo libro e interactuar en torno a tres niveles de preguntas (Flynn, 2011). 

• Las preguntas de Nivel 1 son preguntas básicas del tipo “wh” (“por qué” o “qué” 
en español) que se enfocan en aquello que se puede ver (o leer) 
inmediatamente en el texto. El Nivel 1 también incluye la introducción de 
vocabulario nuevo. Por ejemplo, al señalar una imagen, el lector adulto podría 
preguntar: “¿Qué tipo de patas tiene este animal?”. Aquí, el adulto está 
buscando una respuesta específica y correcta para ampliar el vocabulario oral 
del niño. 

• Las preguntas de Nivel 2 son abiertas y se usan para solicitar los comentarios 
del niño. Por ejemplo, el lector adulto podría preguntar: “¿Qué está sucediendo 
en esta parte del cuento?”. Aquí, el adulto está intentando alentar al niño para 
que comparta aquello en lo que está pensando y para que extraiga significado 
del texto. 

• Las preguntas de Nivel 3 son más avanzadas e introducen conceptos como las 
características del texto y los componentes del cuento. Por ejemplo, el lector 
adulto podría preguntar: “¿Quién era el personaje principal y cómo se sentía?”. 
Esto también puede incluir preguntas que distancien al estudiante del texto y 
conecten al cuento con su propia vida. Por ejemplo: “¿Cómo te sentirías si esto 
te sucediera a ti?” 

Diferencias entre las maneras correctas e incorrectas de usar la 
lectura dialógica 
La lectura dialógica... 

• No es "el maestro lee, los estudiantes escuchan" 
• No es dirigida por el maestro 
• No se limita al texto narrativo con preguntas y debates al final de la lectura 
• No es exclusivamente para los niños muy pequeños 

 
La lectura dialógica... 

• Es interactiva 
• Está centrada en el estudiante 
• Es realizada con textos narrativos y expositivos y todo el tiempo se generan 

preguntas y debates 
• Es una actividad que exige una planificación minuciosa 
• Es para los estudiantes de todos lo niveles 

 
Si bien existen muchas estrategias para facilitar los tres niveles de preguntas en la 
lectura dialógica, las dos más populares son conocidas por sus siglas en 
inglés CROWD y PEER. Ambas han sido tratadas en publicaciones anteriores en el 
blog del IRRC, y en esta publicación brindaremos más información sobre las dos 
estrategias y ofreceremos otro recurso para ayudar en la planificación de una actividad 
de lectura dialógica. 
 

https://iowareadingresearch.org/dialogic-reading-part-2
https://iowareadingresearch.org/dialogic-reading-families-part-1
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Cómo abarcar los distintos niveles de preguntas con la estrategia 
CROWD 
El acrónimo CROWD se usa para recordar los tipos de preguntas que se deben 
realizar: completion (completar), recall (recordar), open-ended (pregunta abierta), 
preguntas “wh” (preguntas con “por qué”, “qué”, “quién”, etc.), y distancing 
(distanciamiento). Una  extensión de la estrategia CROWD es CROWD-HS, que se usa 
para alentar el distanciamiento relacionado con el hogar (home) y la escuela (school). 
A continuación hay un ejemplo de preguntas CROWD-HS acerca del  famoso cuento 
The Three Little Pigs (Los tres cerditos). 
 
Pregunta Completion (para Completar): “Soplaré, y soplaré, y __________ 
___________ _________ ___________.” 
 
Respuesta: la casita derribaré. 
 
Pregunta Recall (para Recordar): ¿Cuál fue la casa que el Lobo feroz no pudo 
derribar? 
 
Respuesta: la casa de ladrillos. 
 
Pregunta Open-ended (pregunta Abierta): ¿Por qué piensas que el primer cerdito 
construyó su casa con paja? 
 
Respuesta: era la más fácil de construir. Él era perezoso. 
 
Pregunta “Wh” (preguntas con “Por qué”, “Qué”, “Quién”, etc.): ¿Qué tipo de animal 
estaba persiguiendo a los cerditos? 
Respuesta: lobo. 
 
Pregunta Distancing (pregunta de Distanciamiento): ¿Cómo piensas que se sintieron 
los cerditos cuando el lobo intentó atraparlos? 
 
Respuesta: (las respuestas variarán). Asustados, furiosos, tristes. 
 
Pregunta Home (pregunta relacionada con el Hogar): Si tuvieras que construir una 
casita de juegos en tu hogar, ¿de qué tipo sería? 
 
Respuesta: (las respuestas variarán). Casita en el árbol, tienda, fuerte. 
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Pregunta School (pregunta relacionada con la Escuela): El lobo era un matón. Era 
malo con los tres cerditos.  ¿Qué harías si alguien te estuviera intimidando en la 
escuela? 
 
Respuesta: (las respuestas variarán). Contarle a una maestra. Decirle que deje de 
hacerlo. Ignorar a esa persona. 

Cómo incentivar un mayor diálogo con la estrategia PEER+PA 
La estrategia CROWD-HS es útil para recordar los tipos de preguntas que se deben 
hacer, pero hay que recordar que la intención es fomentar un diálogo acerca del texto, 
no incentivar las respuestas de una sola palabra. La estrategia PEER (prompt 
(preguntar), evaluate (evaluar), expand (ampliar) y repeat (repetir)) se puede usar para 
ayudar al adulto a alentar respuestas más profundas de parte del niño. Una extensión 
de la estrategia PEER es PEER+PA, que se usa para recordarle al adulto que debe 
felicitar (praise) al niño por participar en la conversación y ayudar al niño a aplicar 
(apply) la respuesta para que tenga sentido. Estos componentes se aplican durante 
todo el diálogo con el niño. A continuación hay un ejemplo del uso de la estrategia 
PEER+PA con una de las preguntas de la estrategia CROWD-HS: 
 
Prompt (Preguntar) al niño para que diga algo acerca del libro. 

Adulto: ¿Qué tipo de animal estaba persiguiendo a los cerditos? 
Niño: lobo. 

 
Evaluate (Evaluar) la respuesta del niño. 

El adulto piensa en voz alta: “Sí, era un lobo, pero podemos agregar más cosas a 
esta respuesta”. 

 
Expand (Ampliar) la respuesta del niño. 

Adulto: ¡Sí, era un lobo grande y malo! 
 
Repeat (Repetir) la pregunta. 

Adulto: ¿Qué tipo de animal estaba persiguiendo a los cerditos? 
Niño: ¡un lobo grande y malo! 

 
Praise (Felicitar) y Apply (Aplicar) la respuesta del niño. 

Adulto: ¡Así es! El lobo grande y malo estaba persiguiendo a los tres cerditos. 
¡Has hecho un buen trabajo recordando el cuento! ¿Cómo te sentirías si vieras a 
un lobo grande y malo? 
Niño: (las respuestas variarán). Me asustaría y saldría corriendo. 
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Cómo enseñar vocabulario nuevo a través de la lectura dialógica 
Recuerde que un objetivo importante de la lectura dialógica es ampliar las habilidades 
de lenguaje oral de los estudiantes, en particular el vocabulario. Una manera de hacer 
esto es participar en actividades previas a la lectura para enseñar vocabulario clave. 
Así como hay niveles de preguntas para facilitar el diálogo acerca del texto, es fácil 
pensar acerca de palabras del vocabulario en tres niveles: 

• Las palabras de Nivel 1 son palabras del vocabulario básico que deberían estar 
incorporadas a los vocabularios receptivo y expresivo del niño. Entre las 
palabras del Nivel 1 en el cuento Los Tres Cerditos se incluirían: casa, cerdito, 
lobo. 

• Las palabras de Nivel 2 se presentan con mucha frecuencia en los textos para 
usuarios maduros del idioma. Estas palabras deben ser enseñadas para ayudar 
a ampliar los vocabularios receptivo y expresivo del niño. Una palabra de Nivel 2 
en el cuento Los Tres Cerditos podría ser el mayor (algunas versiones del 
cuento caracterizan al primer cerdito como el mayor de los tres). 

• Las palabras de Nivel 3 son específicas de un tema o campo y se aprenden 
mejor cuando se precisan en un área de contenido o en un contexto específico. 
Es más improbable encontrara estas palabras en un cuento como Los Tres 
Cerditos. Sin embargo, una versión más sofisticada del cuento podría incluir la 
palabra de Nivel 3 para la herramienta de albañilería que usó el tercer cerdito: la 
paleta. 

 
Si bien algunas palabras se pueden introducir durante la lectura dialógica, es 
importante identificar cuidadosamente y enseñar previamente cualquier palabra que 
pudiera interferir con la comprensión del libro de un estudiante. El lector adulto puede 
identificar palabras del Nivel 2 que serán útiles para entender el texto actual y que el 
niño probablemente usará o leerá en otros ámbitos. 
 
Ahora que estamos nadando por los distintos niveles y en la sopa del alfabeto, ¿cómo 
mantenemos nuestra cabeza fuera del agua, juntamos todo y nos involucramos 
realmente en la lectura dialógica? ¡Lo más importante es estar debidamente 
preparados! Esto incluye seleccionar un texto adecuado que estimule el diálogo, 
identificar el vocabulario a enseñar previamente, pensar en preguntas de la estrategia 
CROWD-HS, y anticipar las respuestas del niño con las cuales usted podrá usar la 
estrategia PEER+PA para ampliar el diálogo. La Guía de lectura interactiva que se 
encuentra a continuación se puede usar en cualquier libro para ayudarle a planificar el 
vocabulario y las preguntas que incluirá. Las preguntas se deben formular a lo largo de 
todo el texto, no sólo al final, ¡de modo que no debe olvidar colocar un número de 
página para cada una! Esto hará que para usted u otra persona sea más fácil ubicar los 
objetivos para iniciar la conversación al implementar la lectura dialógica. 

Marcadores/inserciones en el libro para ayudar en la lectura 
dialógica 
Conjunto de tres inserciones en la Guía de lectura interactiva para descargar 
Conjunto de cuatro marcadores CROWD para descargar 
Conjunto de cuatro marcadores PEER para descargar 

https://iowareadingresearch.org/sites/iowareadingresearch.org/files/interactive_reading_guide_bookmarks_spanish.pdf
https://iowareadingresearch.org/sites/iowareadingresearch.org/files/crowd_bookmarks_spanish.pdf
https://iowareadingresearch.org/sites/iowareadingresearch.org/files/peer_bookmarks_spanish.pdf
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