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Espacio: 
 

Todas las tertulias se realizarán en el C.P. San Francisco de Pamplona, situado en              
pleno corazón del casco viejo de Pamplona, en la Plaza de San Francisco. 

 
La escuela San Francisco fue inaugurada en mayo de 1905. En el solar en el que se                 
construyó estaba el convento de los franciscanos que fue derribado poco antes.  
  
Desde su creación fue un espacio para el aprendizaje, la formación y la preparación              

para la vida. Además de la      
actividad académica, San   
Francisco contó con otros recursos     
de protección a la infancia, como      
las Cantinas o Comedores    
Escolares, las primeras que se     
abrieron en Pamplona. En ellas se      
les ofrecía a los niños y niñas una        
comida gratis a cambio de asistir a       
las clases académicas. A lo largo      
de los años la escuela pública San       
Francisco contó con un ropero y un       

servicio médico escolar. Dicha escuela fue un ejemplo de impulso educativo en la             
enseñanza pública y las actividades que en ésta se desarrollaron tuvieron gran            

importancia para las clases desfavorecidas 
. 

 
 



Libros: 
 

● Tertulia pedagógica dialógica: 
 
“El desarrollo de los procesos psicológicos superiores”. 
Lev Vygotski  

 
La formación de la inteligencia y el desarrollo de los procesos           
psicológicos superiores no pueden comprenderse al margen       
de la vida social. De ahí la importancia, entre otros factores,           
del lenguaje y del uso de las herramientas, y de ahí, también,            
la interacción entre aprendizaje y desarrollo infantil. En este         
libro, el gran psicólogo ruso Lev Vygotski estudia el desarrollo          
de la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y el           
juego, y analiza su influencia en la educación de los niños y            
niñas. El resultado es un texto de extraordinaria utilidad         
pedagógica que se ha convertido en una obra clásica, todavía          
no superada, del pensamiento psicológico moderno.  

 

 
● Tertulia intelectual dialógica: 

 
“En busca de la memoria”. (Capítulo 14: La experiencia modifica la           
sinapsis). 
Eric Kandel 
https://www.iqb.es/neurologia/memoria/Kandel-Eric-En-Busca-De-La-Memoria.pdf 

 
La memoria es uno de los aspectos más notables del          
comportamiento humano: confiere continuidad a nuestra vida       
y nos brinda una imagen coherente del pasado que pone en           
perspectiva la experiencia actual. En este libro se entretejen         
dos historias: la historia intelectual de los extraordinarios        
adelantos producidos en el estudio de la mente en los últimos           
cincuenta años y la historia de la vida y la carrera científica de             
uno de los mayores artífices de esos adelantos: el Premio          
Nobel Eric Kandel. Impulsado por una curiosidad vehemente y         
contagiosa, Kandel describe la trama de esta cautivante        
historia intelectual, uno de cuyos hilos fue su empeño por          

comprender la memoria. Comenzando por sus recuerdos de infancia en la Viena            
ocupada por los nazis, el autor hace una crónica de su descollante carrera, desde su               
deslumbramiento inicial con la historia, el psicoanálisis y los estudios de           
neurobiología, hasta sus innovadores trabajos sobre los procesos celulares y          
moleculares de la memoria que lo hicieron acreedor de los mayores reconocimientos            
científicos. Hábil combinación de recuerdos personales e historia, de la biología           
moderna y los estudios sobre el comportamiento. 

https://www.iqb.es/neurologia/memoria/Kandel-Eric-En-Busca-De-La-Memoria.pdf


 
● Tertulia intelectual dialógica: 

 
“Llamando a las puertas del cielo. Cómo la física y el pensamiento            
científico iluminan el universo y el mundo moderno”. (Sexta parte:          
Pensar globalmente y actuar localmente). 
Lisa Randall. Barcelona, Acantilado, 2013  

 
Lisa Randall es especialista de física en partículas (el         
estudio de lo inmensamente pequeño) y cosmología (el        
estudio de lo inmensamente grande). En Llamando a las         
puertas del cielo, Randall examina cómo decidimos qué        
interrogantes de tipo científico estudiar y el modo en que le           
damos respuesta. Explora el papel que desempeña el        
riesgo, la creatividad, la incertidumbre, la belleza y la verdad          
en el pensamiento científico a través de estimulantes        
conversaciones con figuras de otras áreas del conocimiento,        
y explica con ingenio y claridad las ideas más recientes de           
la física y la cosmología. Asimismo, describe las        
características y propósito de la mayor máquina jamás        
construida, el Gran Colisionador de Adrones, en la frontera         

franco-suiza; y desgrana los supuestos esenciales extraídos de los experimentos          
cosmológicos y de materia oscura actuales.  
 
 

● Tertulia literaria dialógica: 
 
“La epopeya de Gilgamesh”.  
Barcelona, Penguin Clásicos, 2015. 

 

Hace 5.000 años, el rey Gilgamesh, soberano de la ciudad          
mesopotámica de Uruk, entra en la leyenda en su         
dramática búsqueda de la inmortalidad. Viajero a los        
confines del mundo, regresó vivo y grabó su epopeya en          
las estelas de piedra que le hacían protagonista de una de           
las primeras gestas de la historia. 

De las doce tablillas sobre Gilgamesh, once conforman el         
poema, probablemente escrito hacia la primera mitad del II         
milenio a. C. y la última contiene una narración de origen           
independiente, sobre el mismo rey, de elaboración más        
reciente (hacia el final del I milenio a. C.). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/II_milenio_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/II_milenio_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/I_milenio_a._C.


 
● Tertulia pedagógica dialógica: 

 
“La educación puerta de la cultura”. 
Jerome Bruner 

Bruner analiza las implicaciones de la psicología cultural en         
la educación. Este enfoque de la psicología parte del         
supuesto de que la actividad mental humana no se produce          
en solitario. «No se puede entender la actividad mental a no           
ser que se tenga en cuenta el contexto cultural y sus           
recursos, que le dan a la mente su forma y amplitud.» El            
autor señala que los grandes cambios tecnológicos del        
mundo actual afectan a la vida humana en todos sus          
terrenos (trabajo, familia, comunidades y relaciones      
interpersonales). Esto supone un desafío para las escuelas        
y la educación en general. La escuela es el primer y más            
importante contacto que el niño tiene con su cultura, en la           

cual trata de comprender sus complejidades y contradicciones. Por ello el objetivo de             
la educación es ayudarle a encontrar su camino en su cultura ayudándole no solo a               
dominar unas determinadas habilidades técnicas, sino a conocer y tomar conciencia           
del mundo en el que va a vivir. 

 
 

● Tertulia pedagógica dialógica: 
 
“Paulo Freireren ekarpenak”. 
Paulo Freire  

 
 
 


