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Las Tertulias Científicas Dialógicas (TCDs) son una actividad 
en la que las personas participantes leen obras y artículos 
científicos, reflexionan, y, a través del diálogo, crean un 
aprendizaje colectivo.

Todas las personas pueden formar parte de la actividad 
independientemente de su edad, género o cultura, favoreciendo 
la participación de personas con bajo nivel académico y 
generando un entorno mucho más enriquecedor e inclusivo.

A través de esta participación, los y las participantes adquieren 
conocimiento científico, así como capacidad de argumentación 
y respeto mutuo. 

Esta guía ha sido diseñada para que cualquier entidad interesada 
en organizar Tertulias Científicas Dialógicas tenga toda la 
información necesaria para llevarlas a cabo.



Sección 1  
¿Por qué realizar tertulias científicas dialógicas?

“Este proyecto es muy importante para desbancar esa 
idea de que […] personas de niveles iniciales no pueden 

leer estos artículos porque no van a entender nada”   
Participante de TCD

Las Tertulias Científicas 
Dialógicas (TCD) son una 
vía para alcanzar algunos de 
los retos europeos actuales 
en cuanto a la ciencia, tanto 
por parte de instituciones 
y programas de referencia, 
como de la sociedad civil y 
la educación de personas 
adultas, tal y como se explica 
a continuación.

Dicho desafío se refleja en 
Horizonte 2020, el Programa 
Marco de la Unión Europea para 
el periodo del 2014 al 2020. 
Este programa reúne parte de 
las actividades de investigación 
e innovación, trabajando los 
principales retos sociales. Entre 
los objetivos del programa se 

encuentra hacer la ciencia más 
atractiva para la gente joven, 
así como involucrar a los y las 
ciudadanas en la investigación 
de la educación formal e 
informal en ciencias.
También en la publicación 
Ciencia para el siglo XXI, 
un nuevo reto, basado en la 
Conferencia Mundial de Ciencia 
de la UNESCO, se estableció 
que “Es más que nunca 
necesario desarrollar y ampliar 
la alfabetización científica 
en todas las culturas y todos 
los sectores de la sociedad”. 
(Declaración sobre la ciencia 
y el uso del saber científico de 
la UNESCO, 1999, Preámbulo 
3.34)
Paralelamente, desde la 
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formación de personas 
adultas, a lo largo de los 
últimos años se ha detectado 
una demanda de la sociedad 
de contar con herramientas 
y formarse en el terreno de 
lo científico. Esta necesidad 
proviene especialmente de los 
sectores con un bajo nivel de 
formación académica, ya que 
estas personas han estado 
tradicionalmente excluidas 
del ámbito de la ciencia y, sin 
embargo, se beneficiarían de 
este conocimiento en la vida 
cotidiana.

Asimismo, cabe destacar que 
en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos se 
menciona que “Toda persona 
tiene derecho a tomar parte 
libremente en la vida cultural 
de la comunidad, a gozar de 
las artes y a participar en el 

progreso científico y en los 
beneficios que de él resulten”. 
(Declaración de los Derechos 
Humanos, UNESCO, 1948, 
artículo 27).

Es por estas razones por lo 
que se detectó la necesidad 
de desarrollar un proyecto 
que cumpliera con el objetivo 
de acercar la ciencia a la 
ciudadanía, y para ello se 
han transferido las Tertulias 
Dialógicas (TDs) al ámbito de 
la ciencia.

Las TDs, llevadas a cabo en 
diversos países en diferentes 
disciplinas, se encuentran entre 
las Actuaciones Educativas de 
Éxito, una serie de prácticas que 
obtienen resultados educativos, 
independientemente del 
contexto geográfico y socio-
cultural de los y las participantes 
y del centro en el que se lleven 
a cabo.

“Me interesé porque el tema de 
la ciencia no es un tema que se 

hable mucho.”
Participante de TCD



Sección 2:  
¿Cómo empezamos una tertulia científica dialógica?
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En primer lugar, debemos tener 
en cuenta que no es necesario 
tener conocimientos científicos 
o académicos para iniciar una 
Tertulia Científica Dialógica 
(TCD) o participar en ella. 
Precisamente el objetivo es 
aprender y compartir las mejores 
creaciones de la humanidad en 
el ámbito científico, y las TCDs 
nos demuestran cómo esto es 
posible para todas las personas. 

Las TCDs se pueden empezar 
por el mismo interés (de las 
personas/estudiantes) de 
conocer la ciencia o se pueden 
introducir como una actividad 
más en materias como biología, 
química o matemáticas. Aunque 
conviene mencionar que las 
TCDs no se limitan a las ciencias 

naturales, sino que abarcan 
todas las áreas del conocimiento 
científico acumulado por la 
humanidad a lo largo del 
tiempo (Ciencias Naturales; 
Ciencias formales; Ingeniería y 
Tecnología, Ciencias de la vida y 
de la salud, y Ciencias Sociales 
y Humanidades).

Los y las participantes pueden 
usar diferentes recursos para 
acceder a las obras y artículos 
que se trabajan durante la 
actividad, como adquirirlos 
o tomarlos prestados de 
bibliotecas, entre otros. 
En cualquier caso, se debe 
garantizar que las cuestiones 
económicas no sean un 
impedimento para participar en 
las TCDs.

Para más información sobre cómo hacer una TCD, 
ver la guía online: 

https://www.die-bonn.de/sciencelit/
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Para preparar la tertulia:
En el primer encuentro de la tertulia, se toman las siguientes 
decisiones de forma conjunta.
• Escogemos un moderador o moderadora.
• Seleccionamos entre todas y todos y dialógicamente, una 

obra o artículo científico de referencia en el ámbito que se 
desee trabajar. Cada persona puede proponer y argumentar 
por qué sería interesante leerlo y compartirlo en la tertulia. 

• Decidimos los capítulos o páginas que leeremos para la 
siguiente semana. 

• Acordamos la hora y el lugar en el que se realizarán las 
tertulias.

Antes de empezar la tertulia
A partir de aquí, con todo el grupo de participantes de la tertulia:
• Lo que hemos acordado, lo leemos en casa, y si es necesario 

buscamos información complementaria para su comprensión. 
• Señalamos los párrafos que nos llaman la atención, nos 

interesan o nos gustan en particular. Es interesante que cada 
participante señale al menos un párrafo, ya que esto marcará 
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Durante la tertulia: 
• La persona moderadora abre el turno de palabra preguntando 

a quién le gustaría exponer el párrafo que ha señalado. Apunta 
en una lista por orden el nombre de todas las personas que 
quieren intervenir y le da la palabra al primero o primera.

• La persona que toma la palabra lee su párrafo en voz alta, 
siendo escuchada por los y las demás participantes. Él o 
ella explicará por qué lo ha seleccionado y compartirá sus 
reflexiones acerca de ese párrafo con sus compañeros y 
compañeras.

• Posteriormente, el moderador o moderadora pregunta si a 
alguien le gustaría añadir algún comentario, dando palabra 
a las personas que lo deseen, de manera que se puedan dar 
diferentes interpretaciones y compartir experiencias sobre 
el párrafo leído. Una vez finalizadas las intervenciones, el 
moderador o moderadora pregunta si están de acuerdo en 
pasar a otro párrafo.

• A continuación, el moderador o moderadora pregunta si 
alguien ha seleccionado algún párrafo de la misma página, 
siguiendo así con el mismo procedimiento en todas las 
páginas por orden, garantizando la participación de todas 
las personas que deseen hacerlo.

• Nadie está obligado a intervenir, pero se debe tener en 
cuenta siempre a las personas que menos participan. Para 
potenciarlo, se puede hacer una ronda de palabras para que 
cada participante de la tertulia dé una breve opinión sobre 
lo leído. Si hay personas que han intervenido mucho en la 
tertulia, se prioriza dar palabra a quién menos ha participado 

el camino de la tertulia que se llevará a cabo posteriormente. 
Así, una vez en la tertulia, se dialogará sobre lo leído.
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Aspectos prácticos
A continuación apuntamos unas breves orientaciones prácticas 
para la organización de la tertulia:
• Las TCDs se llevan a cabo en sesiones de una duración de 

entre una y dos horas, con la frecuencia acordada por los y las 
participantes; por ejemplo pueden ser sesiones semanales, 
quincenales, etc. 

• Las TCDs pueden realizarse en un aula corriente, los 
asientos pueden estar distribuidos de diferentes formas, 
siempre y cuando los y las participantes puedan verse bien 
mutuamente.

• El número de personas participantes puede variar en cada 
tertulia, no es relevante ni repercute en la dinámica de la 
actividad.

hasta el momento. 
• Al terminar la tertulia, se acuerda entre todos y todas, los 

siguientes capítulos, artículo u obra a leer para la próxima 
sesión. Así, comienza de nuevo el proceso.



Sección 3:  
El rol del moderador o moderadora
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Una de las personas participantes 
en la tertulia hará el rol de 
moderador o moderadora. 
Esta persona se escoge 
dialógicamente y su función 
es asegurar la participación 
igualitaria de todas y todos. No 
se tiene que buscar un experto 
o experta en la materia o en 
ciencias para que dé aclaraciones 
y explicaciones a modo de clase, 
lo que acabaría creando un 
diálogo a modo de monólogo 
de pregunta-respuesta, o una 
relación no igualitaria “ignorante-
experto” (Freire, 1970).  

Basta con que la persona 
moderadora  tenga  conocimiento 
sobre el funcionamiento 
y los criterios de la TCD 
correctamente, facilitando la 
construcción colectiva de 
significado, y que sean los y las 
mismas participantes quienes 

investiguen y resuelvan sus 
dudas, cuando las tengan. 

Así pues, la principal función 
es mantener el orden de las 
intervenciones, y como hemos 
comentado anteriormente, 
priorizando la participación de 
las personas con más dificultad 
para hablar en público, siempre 
respetando si prefieren no 
hacerlo. La persona moderadora 
es responsable de realizar un 
reparto justo e igualitario del 
tiempo disponible.

Otros aspectos a tener en 
cuenta por el moderador o la 
moderadora son:
• Nunca debe imponer su 

opinión.
• No debe explicar ni presentar 

el contenido, tampoco juzgar 
las intervenciones.

1 Pàgina 63: “Si el educador es quien sabe, y si los educandos son los ignorantes, le cabe, entonces, 
al primero, dar, entregar, llevar, trasmitir su saber a los segundos. Saber que deja de ser un saber de 
“experiencia realizada” para ser el saber de experiencia narrada o trasmitida.



Sección 4:  
¿Qué leemos en las tertulias científicas dialógicas?
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Somos las mismas personas participantes en las TCDs quienes 
escogemos las obras que vamos a leer y compartir. Lo hacemos 
en base a una selección de propuestas, siguiendo siempre los 
siguientes criterios: 
• Se deben seleccionar textos clásicos del ámbito científico, y 

en caso de ser actuales, deben ser pertenecientes a revistas 
con un impacto científico validado por la comunidad científica 
internacional.

• Los autores y autoras deben ser referentes cuya contribución 
haya tenido un impacto mundial.

• En el caso de seleccionar  artículos de revistas científicas, 
se debe tener en cuenta la clasificación de impacto de las 
mismas.

• Deben ser textos originales, es decir, correspondientes a la 
fuente o al autor o autora original.

• Debe tener unos criterios de excelencia.
• Deben haber aportado una contribución social.
• En caso de escoger textos traducidos, se debe asegurar la 

calidad de las traducciones.
• En ningún momento se debe subestimar la capacidad de los 

y las participantes de trabajar un texto con cierto nivel de 
dificultad, ya que en estos casos se ofrece una posibilidad 
mucho mayor de comprender y reflexionar conjuntamente.



PROPUESTAS DE LIBROS:
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• Darwin, C. El origen de las 
especies. 

• Galileo, G. Carta a la señora 
Cristina de Lorena, gran 
duquesa de Toscana.

• Galileo, G. Diálogo sobre 
los dos máximos sistemas 
del mundo ptolemaico y 
copernicano.

• Galileo, G. La gaceta sideral 
(Contiene la Conversación 
con el mensajero sideral de 
Johannes Kepler).

• Copérnico, N. Sobre las 
revoluciones de los orbes 
celestes.

• Kepler, J. El secreto del 
universo.

• Levi-Montalcini, Rita (2011). 
Elogio de la imperfección. 
Barcelona: Tusquets. (Título 
original publicado en 1987: 
Elogio dell’imperfezione)-
Elogio de la imperfección.

• Kandel, R. (2007). In Search 
of Memory: The emergence 
of a New Science of Mind. 

NY: Norton & Company.
• Hawkings, S. El gran diseño.
• Hawkings, S. La teoría del 

todo.
• Hawkings, S. Los sueños 

de los que está hecha la 
materia.

• Hawkings, S. Brevísima 
historia del tiempo.

• Hawkings, S. Y Dios creó los 
números.

• Ramon y Cajal, S. Reglas 
y consejos sobre la 
investigación científica.

• Ramon y Cajal, S. Recuerdos 
de mi vida.

• Ramon y Cajal, S. Histología 
del sistema nervioso 
del hombre y de los 
vertebrados.

• Descartes, R. El discurso del 
método.

• Lucrecio, T. De rerum 
natura.

• Newton, I. Principios 
matemáticos de la filosofía 
natural
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Para el correcto funcionamiento de las tertulias, hay una serie 
de criterios a tener en cuenta:

1. Las lecturas escogidas son las mejores obras de referencia 
de cada ámbito científico o artículos científicos de mayor 
impacto. 

2. Los y las participantes de la tertulia somos personas sin 
formación académica superior, demostrando así que las 
mejores contribuciones científicas de la humanidad nos 
pertenecen a todos y todas y podemos entenderlas y 
compartirlas. 

3. Las opiniones de todos y todas las participantes son 
respetadas y nos dirigimos siempre de forma correcta al 
resto de personas.

4. Toda opinión es aceptada, siempre y cuando sean respetados 
los derechos humanos.

5. Es importante moderar la duración de las intervenciones, 
es decir, no hacer intervenciones excesivamente largas de 
forma que se acapare todo el tiempo, ya que de esa manera 
se estaría monopolizando la tertulia. 

6. Los turnos deben ser siempre respetados, y ello es 
responsabilidad del moderador o moderadora. Son ellos y 

Section 5:  
Criterios de la tertulia científica dialógica

“Yo antes cortaba a la gente, sabes, a media frase y discutía. 
Ahora escucho lo que dice la gente, espero mi turno… 

Esto me ayuda en mis relaciones. ”
Participante de TCD
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ellas quienes otorgan el turno de palabra a los participantes.
7. Es preciso evitar discusiones a dos, procurando siempre 

integrar a los y las demás presentes. En caso de que dos 
personas comiencen una conversación paralela a la del resto, 
el moderador o moderadora será responsable de promover 
que compartan esos comentarios con el resto de personas, 
y así regresar a la tertulia



Sección 6:  
Marco teórico: el aprendizaje dialógico

“En las tertulias no juzgamos a quien dice las cosas […] y 
como no te encuentras juzgada por lo que dices, eres libre.”

Participante de TCD

El funcionamiento de las Tertulias Científicas Dialógicas (TCDs) 
se basa en los siete principios del Aprendizaje Dialógico (Flecha, 
1997; Aubert et al, 2008), a partir del cual las personas 
aprendemos a partir de las interacciones con otras personas, a 
través del diálogo. De esta manera, el conocimiento se construye 
de forma colectiva entre todas las personas participantes de la 
misma tertulia. Los 7 principios son los siguientes

“Leer cosas es importante, sobre todo porque los artículos y los 
temas científicos para las personas […] que no tenemos unos 

estudios universitarios […] se tiene la idea de que no lo vamos a 
entender […] es un error que se piense eso.”

Participante de TCD 
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1. Diálogo igualitario. Todas las personas que participan 
en el diálogo son consideradas como iguales; sus 
contribuciones se valoran de acuerdo a la validez de 
los argumentos que expongan, y no conforme a quién 
está efectuando la contribución. De esta manera, los 
argumentos, tanto si provienen de un o una participante 
sin formación académica o de un o una profesional de la 
ciencia asistente a la tertulia, podrán ser válidos.



“Hay muchas maneras de entender un artículo […] 
no pretendemos entender un artículo como un científico […] 

pero lo entendemos a nivel nuestro porque 
podemos asociarlo a nuestras vivencias.”

Participante de TCD

“Al principio me dio un poco de miedo participar en las Tertulias 
Científicas, porque yo no tengo un lenguaje muy rico en palabras 

científicas […] y decía que no iba a saber nada[…] cuando lo leemos, 
yo con mi lenguaje, a mi manera lo voy interpretando […] cuando lo 

discutimos […] vas conociendo cosas que no te has preguntado.”
Participante de TCD

“Le encontré muy interesante, cómo personas diferentes explican el 
mismo texto de forma diferente. 

Y todas las visiones son válidas. Me encanta.” 
Participante de TCD
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2. • Inteligencia cultural. Las personas sabemos cosas 
diferentes que hemos aprendido en contextos académicos, 
prácticos o cooperativos particulares: todo el mundo 
tiene capacidad para aprender, gracias a la inteligencia 
cultural. Se tomarán en cuenta las aportaciones valorando 
por igual el origen de estos conocimientos. Es común 
encontrar personas que realizan trabajos no académicos, 
pero por su actividad tienen conocimientos de física, o 
química, aunque no utilicen los términos técnicos para 
referirse a ellos.



“La carta de Newton ha sido el texto más difícil […] fue una tertulia 
muy interesante porque pensábamos que nadie hablaría, y luego  no 

paramos de hablar en toda la tertulia […] fue un tema muy difícil, 
pero aportamos muchas ideas.” 

Participante de TCD

“Ahora me veo capaz de leer un texto y más o menos comprenderlo 
[…] ahora ya no pienso que yo no puedo leerlo.” 

Participante de TCD

“Las tertulias fueron mucho mejor de lo que inicialmente esperaba. 
Hoy hemos hablado sobre el efecto invernadero, que ha tenido un 

gran impacto en mí. Intentaré cambiar algunos de los malos hábitos 
que tengo, como dejar las luces encendidas, e intentaré reciclar más 

a partir de ahora.” 
Participante de TCD
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3. • Transformación. Los y las participantes tienen 
la capacidad, mediante su implicación, de superar 
por sí mismas la exclusión social, laboral y educativa, 
produciéndose así su propia transformación. En el caso 
particular de las TCDs, hay que tener en cuenta el difícil 
acceso que ha habido tradicionalmente al conocimiento 
científico, y por lo tanto, el mérito y la propia evolución 
de los y las participantes en el presente proceso.



“Con este modelo de tertulias que nosotras tenemos aquí […] 
entendemos muchas cosas y nos abre mucha visión […] mucho 

interés por buscar información en internet o en alguna enciclopedia.”
Participante de TCD

“He empezado a investigar el origen de los descubrimientos 
científicos. He aprendido tanto y puedo hablarlo con mis amigos, 

ahora les puedo explicar cosas.”
Participante de TCD

“Desde que me uní a este proyecto, busco información sobre 
temas científicos en Internet más a menudo y especialmente 

busco la explicación de ciertas palabras, de esta forma expando mi 
conocimiento y vocabulario.”  

Participante de TCD 
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4. • Dimensión instrumental. Las personas deciden 
dialógicamente qué quieren aprender, lo que les permite 
adquirir unos conocimientos instrumentales. Por ejemplo, 
es natural que las personas estén interesadas en entender 
las noticias de actualidad o temas cotidianos relacionados 
con la ciencia que les afectan directamente, incluso los 
avances científicos que pueden mejorar su calidad de 
vida, por ello la importancia de que sean ellos y ellas 
quienes seleccionen los contenidos.



“Cuando hablas, y sobre todo, ves que te escuchan e incluso alguien 
te hace un signo como diciendo que tienes razón […] eso te hace  

sentirte mejor,  sobre todo siendo mujer.” 
Participante de TCD

“El otro día hablamos sobre psicología y desde entonces no ha 
pasado un solo día desde entonces que no haya investigado un poco 
más sobre ello. Siempre me ha interesado la psicología, pero nunca 

daba el primer paso. Ahora siento que la tertulia me ha dado el 
empuje que necesitaba para involucrarme más.” 

Participante de TCD

“A veces en casa se ríen, porque claro, como llevo textos que son 
muy complicados, pues dicen: ¡ostras!, ¿ya entendéis algo?... 

¿dónde vais leyendo esto? […] mi marido muchas veces se los lee él 
[…] y hablamos del tema […] otra fuente de conversación.” 

Participante de TCD
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5. • Creación de sentido. A través de la participación, 
los y las asistentes ven un espacio de relación y la 
posibilidad de participar activamente, otorgándole un 
sentido al presente proceso. Participantes que han estado 
siempre excluidos y excluidas del mundo científico, al 
alcanzar una comprensión de muchas cuestiones nuevas, 
pueden sentir que se les abren nuevos intereses de los 
que históricamente se habían mantenido al margen.



““Solía pensar que las personas mayores se estaban quedando 
atrás, no estaban al día con los tiempos, especialmente en ciencia. 

¡Hombre, me demostraron que estaba equivocado!””
Participante de TCD

“Sobre todo me gusta porque intentas controlar tu forma de hablar 
[…] en la tertulia aprendemos a respetar los turnos, eso parece muy 

fácil pero no lo es.”
Participante de TCD

“Cuando daba mi opinión, me daba vergüenza porque tenía miedo de 
hacer el ridículo. Pero entonces aprendes que todos podemos decir 
algo y que nadie hace el ridículo. […] Al final, todo se comparte.”

Participante de TCD 
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6. Solidaridad. Durante las tertulias, los y las participantes 
tienen por norma ayudarse entre ellos y ellas, dejando a 
un lado cualquier individualismo. El apoyo de los y las 
compañeras es la base para la comprensión de que la 
ciencia es accesible a todos y todas, y será la vía para que 
el grupo pueda entender contenidos que individualmente 
serían de difícil comprensión.
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7. Igualdad de diferencias. La diversidad de personas 
es valorada, identificando la diferencia como positiva, 
junto al valor de la igualdad. Se considerará positiva la 
pluralidad de los y las participantes, ya que la diversidad 
de sus experiencias y conocimientos científicos previos 
favorecerán la calidad de la tertulia, eliminando prejuicios, 
y estigmas.



Sección 6.1:  
Las tertulias dialógicas, una actuación educativa de éxito

El mayor proyecto de investigación llevado a cabo en Ciencias 
Humanas y Sociales de la Comisión Europea, el proyecto INCLUD-
ED Estrategias para la inclusión y cohesión social de la educación 
en Europa (2006-2011), identificó cuáles eran las Actuaciones 
Educativas de Éxito (AEE) que ayudan a mejorar las políticas 
educativas. Las AEE se diferencian de las buenas prácticas o 
las mejores prácticas porqué son universales y transferibles a 
diferentes contextos y niveles de educación, dando resultados 
similares y porque contribuyen al mismo tiempo, a un mejor 
aprendizaje y solidaridad entre sus participantes.
En el marco de este proyecto, se definieron las Tertulias 
Dialógicas como una de las Actuaciones Educativas de Éxito, por 
su construcción colectiva del conocimiento a partir del diálogo,  
en muy diversos campos como la literatura, la música, el arte 
o las matemáticas.
Como hemos visto, esta actuación, que incluso ha sido estudiada 
en una tesis doctoral en la Universidad de Harvard (Soler, 
2001) tiene como principal finalidad que los y las participantes 
tengan la oportunidad de leer, reflexionar y formar parte de 
un proceso en el que, a través del diálogo, se desarrolla un 
aprendizaje colectivo, favoreciendo la participación de personas 
independientemente de su edad, género o cultura, de tal manera 
que los diferentes puntos de vista y experiencias produzcan 
una comprensión más allá de la individual. Así, a través de 
esta actuación, los y las participantes no solo adquieren 
competencias a partir de las interacciones con otras personas, 
sino que desarrollan una gran capacidad de argumentación. 
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Sección 6.2:  
Tertulias Científicas Dialógicas: 

¿Qué son y qué no son?

Además, la actividad promueve la convivencia, al tratarse de 
grupos formados por perfiles diversos, los cuales deben compartir 
un espacio en el que se favorece el respeto mutuo. De hecho se 
favorece la participación de personas sin titulación académica 
tradicionalmente excluidas de este tipo de actividades
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QUÉ SON QUÉ NO SON

Una actividad en la que 
se leen obras y artículos 
científicos, se reflexiona, 

y a través del diálogo 
se crea un aprendizaje 

colectivo.

Una reunión formativa 
sobre obras y artículos 

científicos.

Se trabajan textos de 
autores referentes y con 

un impacto científico.

Se trabajan cualquier tipo 
de texto científico.

Existe un dialogo igualitario, 
es decir, las contribuciones se 
valoran según la validez de 
los argumentos y no según 

quién las realiza.

Las contribuciones se 
valoran dependiendo del 

nivel académico de la 
persona que las realiza.
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QUÉ SON QUÉ NO SON

El moderador o 
moderadora no es 
necesariamente un 

experto o experta en 
el ámbito científico, es 

quien tiene conocimiento 
sobre el funcionamiento 

y los criterios de la 
actividad correctamente, 

y mantiene el orden de las 
intervenciones.

El moderador o 
moderadora es un 

experto en el ámbito 
científico que ofrece 

explicaciones al resto de 
personas.

Se promueve la solidaridad 
y el aprendizaje colectivo, 

siendo un objetivo que 
todas las personas 

aprendan el máximo 
conjuntamente.

Cada persona trata de 
aprender el máximo 

individualmente.

Las decisiones respecto a la 
actividad, como por ejemplo 
la selección de las obras y 

artículos, de la frecuencia de 
las sesiones, de la selección 

del moderador o moderadora, 
etc. se toman dialógicamente 
entre los y las participantes.

Los y las participantes no 
participan en la toma de 
decisiones respecto a la 

actividad.



Sección 7:  
Proyecto ScienceLit: 

¡Alfabetización Científica para todos y todas!

El proyecto ScienceLit es un proyecto Erasmus+ que ha 
trabajado en hacer posible uno de los retos europeos de la 
actualidad: promover y difundir el conocimiento científico entre 
todas las culturas y todos los sectores de la sociedad. De modo 
que su aportación ha sido acercar la ciencia a personas adultas, 
especialmente a aquellas que se encuentran en situación 
de riesgo. Ha estado dirigido en particular a participantes 
desempleados, especialmente las personas mayores de 55 años 
y jóvenes de entre 18 y 34 años.
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2 ‘  “En riesgo de pobreza o exclusión social, abreviado como AROPE, se refiere a la situación de estar 
en riesgo de pobreza, severamente desfavorecido en lo material o viviendo en un hogar con muy 
poca intensidad de trabajo. El índice AROPE, la parte del total de la población que está en riesgo 
de pobreza o exclusión social, es el indicador principal para hacer seguimiento del objetivo sobre 
la pobreza de la Estrategia EU 2020” (Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php?title=Glossary:At_risk_of_poverty_or_social_exclusion_(AROPE)).
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Los objetivos del proyecto han sido los siguientes:

Facilitar el acceso al conocimiento científico a personas 
adultas, especialmente a personas en riesgo de exclusión 
social, ofreciéndoles herramientas que les hagan capaces de 
entender, interpretar, y analizar la ciencia con autonomía.

Desarrollar la metodología ScienceLit para transferir el 
conocimiento científico a personas adultas.

Conectar instituciones europeas de ciencias con adultos en 
riesgo para contribuir a acercar la ciencia a la sociedad.

Desarrollar competencias clave participando en una AEE: 
las TLDs.



La metodología ScienceLit que se ha desarrollado a lo largo del 
proyecto, ha tenido como base la Metodología Comunicativa y el 
Aprendizaje Dialógico, y se ha llevado adelante en seguimiento 
de una de sus Actuaciones Educativas de Éxito (AEE): las Tertulias 
Dialógicas, en este caso aplicadas a la temática científica.

Mediante este proyecto, y a través de la referida metodología, 
los y las participantes hemos alcanzado las siguientes metas:
• Adquirir una base sobre ciencias.
• Aprender a leer e interpretar el lenguaje científico.
• Entender problemas matemáticos y familiarizarse con el 

lenguaje matemático.

“Después de las tertulias, mi confianza creció. Expandí mi 
vocabulario y puedo expresar mis opiniones de forma 

más eficaz en mi trabajo.” 
Participante de TCD

28
www.sciencelit.eu



Sección 8:  
BIBLIOGRAFÍA

29
www.sciencelit.eu

• Aubert, A.; Flecha, A.; García, C.; Flecha, R.; Racionero, S. (2008). 
Aprendizaje dialógico en la Sociedad de la Información. Barcelona: 
Hipatia Editorial.

• Comunidades de Aprendizaje. (Sin fecha). Comunidades de Aprendizaje. 
Recuperado en http://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/ 

• Horizonte 2020,  el Programa Marco de la Unión Europea para el periodo 
del 2014 al 2020.

• Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos 
humanos. 

• Flecha, R. (1997). Compartiendo palabras: el aprendizaje de las 
personas adultas a través del diálogo. Barcelona: Paidós.

• Flecha, R. (2015) Successful Educational Actions for Inclusion and Social 
Cohesion in Europe. New York: Springer. 

• Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. Ciudad de México: Siglo xxI.
• INCLUD-ED Consortium. (2012). Final INCLUD-ED Report. Strategies for 

inclusion and social cohesion in Europe from education.
• Soler-Gallart, M. (2001). Dialogic reading: A new understanding of the 

reading event. 
• UNESCO. (1999). Declaración sobre la Ciencia y el uso del saber 

científico. In Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Siglo XXI: Un 
nuevo compromiso. 

• Unión Europea. (2014). El Programa Marco de Investigación e 
Innovación de la UE. Luxem-burgo: Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea.

• Comunidades de Aprendizaje. (sin fecha). Tertulias de Ciencias 
Dialógicas (TCD). Recuperado en http://utopiadream.info/ca/
actuaciones-de-exito/tertulias-literarias-dialogicas/tertulias-de-ciencias-
dialogicas-tcd/



El proyecto se ha llevado a cabo 
por cinco entidades socias:

AGORA – Asociación de personas participantes Agora, Spain
215, Selva Mar st., 5th floor, 08020 Barcelona (España)
Teléfono: +34 93 256 57 79
Fax: +34 93 266 07 81
E-mail: escola@edaverneda.org

RIC Novo mesto – Razvojno izobraževalni center Novo mesto, 
Slovenia
Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto (Eslovenia)
Teléfono: +386 (0)7 393 45 50
Fax: +386 (0)7 393 45 67
E-mail: info@ric-nm.si

KMOP – Kentro merimnas oikogeneias kai paidiou, Greece
75, Skoufa str., 10680 Athens (Grecia)
Teléfono: +30 210 363 75 47
Fax: +30 210 363 97 58
E-mail:kmop@kmop.eu

FACEPA – Federacio d’Associacions Culturals i Educatives de 
Persones Adultes, Spain
C/ Claramunt 4, local 2, 08030 Barcelona, España
Teléfono: +34 93 315 29 69
E-mail: facepa@facepa.org

DIE – Deutsches Institut fuer Erwachsenenbildung - 
Leibniz-Zentrum fuer Lebenslanges Lernen e.V.
Heinemannstraße 12-14, 53175 Bonn (Alemania)
Teléfono: +49 (0)228 3294 0
Fax: +49 (0)228 3294 399
E-mail: info@die-bonn.de
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