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0. ¿Qué son las tertulias pedagógicas? 

Son espacios de reflexión para poder compartir experiencias pedagógicas, ideas, 

propuestas, éxitos, fracasos, etc. y todo lo que se relaciona con el quehacer 

pedagógico de una institución educativa o de un grupo de profesores. 

1. ¿En qué se fundamentan? 

Se fundamentan en la teoría Socio-cultural de Lev Vygotsky y Socio-contextual de 

Reuven Feuerstein. 

Es el aprendizaje dialógico en el que se desarrollan dos capacidades 

fundamentales: la comprensión y la expresión.  

2. ¿Para qué sirven las tertulias pedagógicas? 

El fin es reflexionar y compartir sobre la practica pedagógica y aprender a leer el 

mundo, la sociedad y la educación. No es para dar fórmulas mágicas que cambien 

nuestra manera de intervenir en la clase. Son para cambiar de mentalidad del grupo 

de docentes, abrirse a nuevas ideas, compartir experiencias y entrar en una 

dinámica de mejora continua de los procesos de aprendizaje-enseñanza. Facilita el 

intra-aprendizaje y el aprendizaje entre iguales (inter-aprendizaje). 

3. ¿Cómo se realizan? 

Se parte de un tema concreto sobre el que se quiere dialogar. Se facilita el 

documento, con una semana o diez días de anticipación, a los participantes para 

que lo analicen y trabajen de forma personal. Solo así podrán sacar fruto del diálogo 

que se tenga posteriormente y podrán participar con provecho. 

Los participantes serán alrededor de 30 personas. Un moderador va dando la 

palabra. 



 

El día elegido, durante 50-60 minutos, cada participante lee el párrafo del texto que 

más le ha llamado la atención y expone, brevemente sus ideas sobre el mismo. 

Pueden intervenir varias veces, procurando dar la palabra a todos. 

No se trata de discutir, sino de compartir lo que cada uno piensa. 

 

4. ¿Qué se espera conseguir? 

No esperemos frutos inmediatos; no es una receta mágica. Lo que se busca 

conseguir es el cambio de mentalidad educativa de los componentes de una 

determinada institución. 

Entrar en un proceso de reflexión sobre la praxis educativa para que haya unidad y 

coherencia en el proceso. El aprendizaje colaborativo facilita compartir ideas y 

experiencia exitosas de cada docente. 

He aquí un ejemplo de documento utilizado en una tertulia pedagógica con 

docentes de un colegio. 
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“El buen docente es el que continúa aprendiendo, no sólo sobre los temas que 

enseña sino sobre la propia forma de aprender y enseñar” (Carlino, 2005, p. 172). 

 



 

Poleas, roldanas, una fosa, martillos, mazas y destornilladores, tornos, yunques y 

grasa, pinzas, cables y autopartes, son algunas de las herramientas que tiene a 

mano el mecánico…  

 

De la misma manera que el mecánico, el docente también tiene algunas 

herramientas para poner al alcance de la mano de los alumnos, cuando se 

desempeña frente al aula y elige el formato del aula-taller, como nexo de unión 

entre lo que deben aprender los alumnos, y cómo lo deben hacer. Esta actividad, 

basada en la prueba y el error y en la investigación previa, es la que a futuro 

favorece el aprendizaje y el desenvolvimiento de los alumnos tanto en el aula, como 

en su vida adulta y profesional.  

 

Pero para llegar a eso, hay que recorrer un camino que a algunos les parecería 

incómodo de transitar: la lectura, el estudio, las prácticas, las puestas en común, el 

aprender haciendo, en suma (Dewey, 2007).  

 

Ander-Egg define el taller: como “un lugar donde se trabaja, se elabora y se 

transforma algo para ser utilizado” (1999, p. 14). Como espacio de reunión y 

creación, ya sea el de un mecánico, cambiando, intercambiando y limpiando piezas 

de automóviles; el de un ceramista, que con sus manos y un torno crea hermosos 

diseños de un bloque de pasta inanimada; el de un carpintero, que cincela la 

madera para obtener de ellas hermosas volutas y flores; el de un artesano joyero 

engarzando minúsculas piedras preciosas; el de una modista, cosiendo parte por 

parte el vestido soñado de una novia enamorada; todos ellos deben hacerse de 

artillería pesada. Se puede conseguir copioso material bibliográfico y otras 

herramientas para dar vida al taller (Ander-Egg, 1999, p. 12). 

 

Yendo más allá, para entender el porqué de esta unión de fuerzas Roselli (1999) 

plantea: 

Los procesos de intercambio cognitivo son el fundamento de la acción educativa 

escolar, y esto es porque la escuela organiza el aprendizaje de manera colectiva. 

No se trata sólo de la sociedad docente-alumnos, sino también de la comunidad de 

aprendices” (p. 12) 

Esto también implica el aprendizaje en colaboración, aprendizaje colaborativo o en 

equipo, correspondiente a una real empresa colectiva, donde un pequeño grupo 

debe realizar coordinada y conjuntamente una tarea o trabajo (Roselli, 1999). Para 



 

que esta tarea se lleve a cabo de la mejor manera, Ander-Egg (1999) propone 

algunos principios pedagógicos que se consideran máximas como lo son:  

 

✓ utilizar siempre una metodología participativa;  

✓ tanto docente como estudiante deben establecer su relación en torno a una 

tarea común, donde el docente anime y modere y el estudiante se sienta 

sujeto de su propio aprendizaje; y,  

✓ integrar en un solo proceso tres instancias: la docencia, la investigación y la 

práctica (Ander-Egg, 1999). 

  

Parafraseando a Ken Bain (2007), lo importante es poner énfasis en la búsqueda 

de respuestas a preguntas importantes que a menudo animan a los estudiantes a 

utilizar las metodologías, los supuestos y los conceptos de otros campos para 

resolver problemas complejos que se le presentan en el aula, en detrimento de otro 

tipo de educación fragmentada, de asignaturas sueltas, favoreciendo un entorno de 

desarrollo intelectual basado en cuestiones éticas, emocionales y artísticas de los 

estudiantes.  

 

En este sentido, no se debe olvidar que el entorno del aula, propiamente dicho, y 

los elementos y muebles que la conforman, instan a que esta tarea se realice de la 

mejor manera y que rinda frutos: las mesas alargadas, las pizarras, a veces 

ubicadas en varias posiciones, la tecnología y los diversos usos que hacemos de 

ella favorecen el encuentro, las charlas, las lecturas y la puesta en común de cada 

uno de las actividades allí propuestas (p. 157). 

 

Lo importante, como afirma Schön (1998) es que reflexionemos sobre la acción, 

sobre lo que sucede en el ámbito del aula, lo que sucede más allá de nuestro 

conocimiento y lo que vemos replicado y reconstruido luego, en cada uno de los 

trabajos de los alumnos. 

 

Las experiencias solo producen aprendizaje cuando son reflexionadas. Una 

conferencia sirve para poco de cara al aprendizaje; solo es útil cuando la persona 

que escuchó la conferencia hace algo con lo que escuchó en la conferencia. 

Es importante rescatar como alegoría, casi como una oda al trabajo en el aula-taller, 

los personajes de nuestra infancia, de aquellos cuentos que nos leían nuestros 

padres: Geppetto y Pinocchio (Carlo Collodi, 1882-1883). Allí el viejo Geppetto, con 

sus básicas herramientas de carpintero, intenta dar vida a un muñeco, para que lo 

acompañe. Con sólo un tronco, como materia prima, puede darle vida a esa 



 

marioneta que lo acompañará en su solitaria vida, tanto como sucede en nuestras 

aulas cuando, con todas las herramientas posibles, sean cognitivas o emocionales 

--o alguna de ellas--, las dejamos sobre la mesa para que los chicos --artesanos 

modernos-- construyan su propio mundo, le otorguen vida; y así superar la instancia 

de la clase magistral y aprovechar todo aquello que se nos ha presenta ante 

nuestros ojos para proyectar y ensayar. 

 

Aprendizaje experiencial-reflexivo  

 

Siempre se ha valorado la experiencia como fuente de aprendizaje. Pero para que 

una experiencia sea valiosa, la persona que experimenta debe estar informada 

sobre la experiencia, saber para qué es esa experiencia y reflexionar sobre ella, 

antes, durante y después de realizada. 

 

No se puede hablar de “experiencias valiosas”, ya que lo que hace valiosa una 

experiencia es el conocimiento intelectual y emocional que siguió al proceso de 

reflexión sobre la experiencia. El aprendizaje verdadero no se sigue de una 

experiencia positiva o negativa, sino de la reflexión efectiva que realiza el aprendiz 

sobre la experiencia. 

 

¿De dónde vienen las experiencias? 

 

El acto de estudiar y aprender siempre implica el de leer documentos, aunque no 

se agote en esto. No solo hay que leer textos y documentos, estadísticas, etc., hay 

que saber leer el mundo; es la única manera de comprender la realidad. Es que 

enseñar a leer es comprometerse con una experiencia creativa alrededor de la 

comprensión. 

 

Uds. están en el mundo de los estudiantes (niños, adolescentes, jóvenes). ¿Saben 

leer sus necesidades? 

 

Hay que saber leer el mundo en que vivimos. 

 

Una historia: Porto Mont es así y nosotros no lo sabíamos 

 

Cuenta Freire (Freire, 2010, p. 49 y ss.) que estaba en la isla de Santo Tomé, en 

África Occidental, en el golfo de Guinea. Participaba en un curso de alfabetización 

para educadores nacionales. El centro de capacitación era un pequeño pueblo de 

la región pesquera llamado Porto Mont. Se trataba de un curso que unía la teoría 



 

con la práctica. Se pretendía vivir y experimentar la relación contradictoria que hay 

entre la teoría y la práctica - la vida misma. 
 

Una de las tardes de capacitación, la discusión versaba sobre la realidad de Porto 

Mont, con sus casitas frente al mar y los pescadores que cada tarde bajaban de su 

barco con su pesca del día.  

 

En un momento del diálogo dos de los participantes del curso se levantaron, y 

fueron hasta una ventana de la escuela en la que estaban y, mirando a Porto Mont, 

allá a lo lejos, dijeron, volviéndose hacia el grupo de asistentes que discutían sobre 

la realidad de pequeño pueblo: "Sí, Porto Mont es así, y nosotros no lo sabíamos". 
 

Hasta entonces, su "lectura" del lugar, de su mundo particular, era una "lectura" de 

un "texto", --descripciones, números, estadísticas, etc.-- y su descripción teórica no 

les había permitido ver a Porto Mont como realmente era. Existía cierta "opacidad" 

que encubría a Porto Mont.  

 

La "toma de distancia" de la "lectura del texto", los aproximó más a Porto Mont real, 

como "texto" que estaba siendo leído.  

 

Esa nueva lectura re-hizo la descripción teórica y por eso dijeron: "Sí, Porto Mont 

es así, y nosotros no lo sabíamos". Inmersos en la realidad de su pequeño mundo, 

no eran capaces de ver. "Tomando distancia" de aquélla, emergieron y, así, vieron 

la realidad como jamás la habían visto hasta entonces. 
 

La experiencia de la comprensión será tanto más profunda cuanto más capaces 

seamos de asociar en ella los conceptos que emergen en la experiencia escolar 

procedentes del mundo de lo cotidiano (Freire, 2010, p. 46). 

 

Una pregunta 

 

¿Saben Uds. leer el mundo de educación, ese mundo que tienen delante de sus 

ojos todos los días? 

 

¿Han pensado que trabajan con almas, con sentimientos, con esperanzas, con 

ilusiones y con vidas por delante? ¿Saben que Uds., docentes, pueden facilitar el 

aprendizaje o impedirlo? 
 

Si me preguntaran: ¿Qué cualidad destacaría en un buen docente, en un buen 

directivo? Sin dudar diría: en primer lugar, la empatía. El arte del docente está en 



 

conseguir que la “enseñanza sea recibida por el estudiante como un regalo y no 

como una imposición”. “Que la clase sea una fiesta para el estudiante, llena de 

desafíos, de entretenimientos cognitivos, de actividades que hagan pensar, etc.  

Pero en la vida real, cuando hay fiesta, no hay clase” (Meirieu, 2011, p. 37). 

 

El papel del docente siempre será el de orientar en el aprendizaje. Un profesor se 

debe considerar siempre como un apoyo, nunca como una amenaza. 
 

Los estudiantes no se acordarán de lo que les enseñaron Uds., pero sí se acordarán 

de cómo se sintieron cuando Uds. les enseñaban. 

 

Cuando un docente traspasa el dintel de la puerta de la clase, debe que tener tres 

ideas claras en su mente: 
 

a) ¿Qué quiero que aprendan los estudiantes? 

b) ¿Qué tienen que hacer los estudiantes para que aprendan lo que tiene que 

aprender? 

c) ¿Qué materiales debo proporcionarles como docente o qué situaciones de 

aprendizaje debo plantear para que los estudiantes hagan lo que tienen que hacer, 

para que aprendan lo que tienen que aprender? (Latorre, 2022).  
 

No olvidemos que nadie puede enseñar a nadie, como nadie come por otro. Cada 

uno come para sí mismo. Lo que puede hacer el docente es prepararle viandas 

apetitosas que el estudiante quiera comer –aprender--. De igual modo: el docente 

no puede enseñar, solo puede poner las condiciones para que el estudiante quiera 

y pueda aprender. 

 

Además de lo indicado anteriormente, según Luri, (2019) cuando el maestro entra 

en la clase que piense tres cosas: 

 

✓ En la clase hay personas y es muy probable que haya uno o varios 

estudiantes que es mejores personas que yo, docente. 

✓ Es probable que haya uno o varios estudiantes más inteligente que yo. 

✓ Puede haber un estudiante que esté esperando una palabra mía exacta y 

amable que le ayude a cambiar de trayectoria en la vida. 
 

Aquí está resumida toda la pedagogía: ¡Aprender haciendo con sentido y sabiendo 

por qué se hace lo que se hace! Se requiere el desarrollo de diez capacidades y 

unas 30 habilidades-destrezas, con sus definiciones, procesos mentales y técnicas 



 

metodologías, junto con unos pocos valores-actitudes. Posibilita la metacognición 

y el aprendizaje autónomo y profundo del discente. 
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