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Personas del mundo de la educación y la psicología con inquietudes filosóficas, prácticas, 
teóricas, espirituales… que decidimos abrir un espacio de reflexión abierta y conjunta, 
tanto intelectual como operativa. 

 Los temas que trataremos serán principalmente educativos, pero no siempre, pues 
dependerá de las opiniones y necesidades que se generen desde el grupo. 

 Trabajaremos desde el concepto el “Unfinished”, desde la idea de que todo está 
inacabado, todo está en movimiento y que todo lo que hagamos nos invita a generarnos 
preguntas, que podrán llegar a ser respondidas o no. 

El conocimiento lo construimos entre todas y todos. 

 

NUESTRAS TERTULIAS DIALÓGICAS 

 

Normalmente en las tertulias se acostumbra a analizar la intencionalidad  de la 
autora o el autor, a buscar las teorías o lo oculto que hay detrás del texto, sin embargo, 
en las tertulias dialógicas el objetivo principal es dialogar sobre el texto, reflexionar y  
construir significados de forma grupal e igualitaria.  

Siempre expresando lo que nos gusta, nos emociona o con lo que no estamos de 
acuerdo. Todo ello con el fin de construir significado y conocimiento. 

Hay diferentes variantes de dichas tertulias, pero las que vamos a intentar 
desarrollar, con la aportación de todas las personas, son las tertulias pedagógicas 
dialógicas.  

Dichas tertulias literarias permiten ejercitar el derecho a la igualdad de 
diferencias, induciendo a aprender a respetar y compartir puntos de vista diferentes en 
torno a temas educativos, de personas que son profesionales o no de la educación.  

¿Quiénes somos? 
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Al actuar con otras personas desde una base de igualdad, aprendemos discutiendo 
y compartiendo nuestras dudas y experiencias.  

Mediante el diálogo aprendemos, generamos conocimiento.  
El diálogo va más allá de una conversación, en las tertulias dialógicas no 

preguntamos ni enseñamos, simplemente aprendemos conjuntamente compartiendo 
palabras. 
 

A continuación un breve resumen de los aspectos más importantes:  
 
- Hay una persona que modera la sesión. 
- La puntualidad es necesaria para el buen funcionamiento del debate. 
- Cuando se abre el turno de intervenciones para comentar que les ha suscitado el 

texto es necesario pedir palabra a la persona que modera, no interrumpir y  no 
saltarse los turnos de palabra.  Es importante no excederse en las 
intervenciones para dar  posibilidad de que participen más personas. 

- Las personas que participan intervienen haciendo referencia a párrafos concretos 
de la lectura. Es necesario citar la página y el párrafo a la que se refiere la 
intervención.  

- Para intervenir es necesario haberse leído la lectura que se ha establecido. 
 

 

La tríada organizativa  

(Mon, Tania, Maite) 

 

"Lo que tenemos claro hoy, podemos darle una vuelta mañana" 

 

                                                                    Colectivo universo. 

 

 


