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experiencias Tertulias  
dialógicasPor Samantha Paz y Miño

(samantha.19ago@gmail.com)

Las tertulias dialógicas son un 
proyecto que se viene desa-

rrollado con éxito desde 2017 en 
instituciones fiscales, tanto de 
Manabí como Pichincha, con la 
participación de cerca de 40 ins-
tituciones, 800 docentes y 33.499 
estudiantes. Tienen monitoreo, 
seguimiento, vinculación y ase-
soramiento. Este proyecto trabaja 
con el aval del Ministerio de Edu-
cación, CREA (Community of Re-
search on Excellence for All), Gru-
po Faro y la Red Latinoamericana 
de Comunidades de Aprendizaje.

Esta propuesta educativa tiene 
sustento tanto en bases teóricas 
como científicas. El propósito es 
crear entornos de aprendizaje que 
promuevan un mejor desarrollo 
cognitivo mediante el uso efec-
tivo del diálogo, en un ambiente 
interactivo en donde se puedan 
intercambiar ideas y compartir 
saberes y experiencias.

Las tertulias dialógicas consisten 
en la construcción colectiva de 
conocimiento a través de la lectu-
ra compartida. Parten de dos con-
diciones: que la lectura sea clásica 
universal y que participen niños, 
jóvenes, adultos sin titulación 
académica. En otras palabras, la 
tertulia dialógica permite que, a 
través de un diálogo igualitario, 
las personas se sientan valoradas 
y respetadas por su bagaje, apor-
taciones e ideas, sin el temor a ser 
criticadas o juzgadas.

Las tertulias dialógicas son una 
estrategia que fomenta la lectura 

a través de una metodología sen-
cilla en su aplicación, la cual se 
detalla en el Manual de tertulia 
literaria dialógica, elaborado por 
Confapea.

Antes de iniciar la tertulia es im-
portante elegir una persona en ca-
lidad de moderador para que guíe 
el proceso. La persona que asume 
este rol puede ser un docente, un 
familiar, un voluntario. A conti-
nuación los pasos que guían las 
tertulias dialógicas:

• Se elige un libro de la litera-
tura clásica universal.

• Se acuerda cuántas páginas 
deberá leerse para la si-
guiente tertulia. 

• Cada lector señala aquel 
párrafo que más le llame la 
atención, sea subrayándolo 
o coloreándolo.

• Al reunirse todos, se traba-
ja con los párrafos o textos 
que hayan sido selecciona-
dos por los participantes.

• Se abre un espacio para que 
todos opinen.

• Finalmente, mantener el 
proceso en posteriores 
tertulias hasta terminar el 
texto seleccionado y según 
cronograma establecido 
por la institución.

Además de las tertulias dialógicas, 
se puede expandir el conocimien-
to a otros ámbitos, como tertulias 
musicales, pedagógicas, artísti-
cas, matemáticas o científicas.

La tertulia dialógica permite 
que, a través de un diálogo 
igualitario, las personas se 

sientan valoradas y respeta-
das por su bagaje, aportacio-
nes e ideas, sin el temor a ser 

criticadas o juzgadas.

Có
m

o 
ci

ta
r e

st
e 

ar
tí

cu
lo

: P
az

 y
 M

iñ
o,

 S
. (

20
21

, d
ic

ie
m

br
e)

. T
er

tu
lia

s 
di

al
óg

ic
as

. R
ev

is
ta

 P
ar

a 
el

 A
ul

a,
 4

0,
 3

9.


