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1-INTRODUCCIÓN: LA PROFESIÓN DEL DIÁLOGO 
 
Cuando los antiguos griegos despedían a alguien que emprendía un viaje largo, 
utilizaban esta expresión: Vayas donde vayas, serás una polis. Vivir en una polis 
significaba emplear las palabras y la persuasión como instrumentos de vida, en lugar 
de la fuerza y la violencia. El ciudadano de la polis ya sabía que emplearía el discurso 
como medio de persuasión, en busca de un espacio donde él mismo y cualquier 
interlocutor que encontrara en su viaje tuvieran un lugar y un tiempo.  
 
Hay un pensamiento de Hannah Arendt que enmarca muy bien no solo esta idea 
sino el proyecto de esta jornada y la certeza de que la educación es un diálogo. La 
gran filósofa alemana lo enuncia así: 
 
Si los hombres no fueran iguales, no podrían entenderse ni planear y prever para el 
futuro las necesidades de los que llegarán después. Si los hombres no fueran distintos, 
es decir, cada ser humano diferente de cualquier otro que exista, haya existido o 
existirá, no necesitarían el discurso y la acción para entenderse.  
 
Inmediatamente después del diálogo amoroso con los padres, el ser humano 
encuentra por primera vez a los hombres en el ámbito escolar. Y allí, encuentra 
también a su maestro. Sea joven o maduro, hombre o mujer, en el perfil del docente 
está siempre, en el principio, la palabra. Entre todas las profesiones –actividades que 
se profesan, es decir que implican un compromiso vital del que se puede hablar- los 
docentes son, sobre cualquier otra consideración, los profesionales del diálogo. 
Maestros y alumnos se comunican cara a cara, justificando cada mañana la posición 
erguida del ser humano frente a las otras especies, afirmándose en el lugar que 
ocupan sin dejar de afirmar al otro. Durante cada curso escolar, conectan 
profundamente sus vidas en un espacio donde todos aprenden: el adulto mira el 
mundo con los ojos de los niños; estos lo descubren con la mirada del maestro. 
Actúan modificándose la vida mutuamente, creciendo como personas.  
 
En ese diálogo, el maestro comparte con el alumno sus conocimientos – claro está- 
pero también sus convicciones y expectativas, su voluntad, su percepción de la 
sociedad en actualidad y en proyecto, su visión del papel que cada persona juega en 
el mundo. En realidad, comparte sus valores, por eso el diálogo se desenvuelve en la 
más compleja riqueza de lo humano, y es tan difícil de explicar que, como diría Lope 
de Vega, solamente quien lo probó lo sabe. Desde luego, no está afectado por los 
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nuevos modos de comunicación, que son simples herramientas. Ahora bien, 
precisamente porque es un diálogo que personifica, es también un diálogo que 
trasciende las fronteras físicas del aula para modificar la realidad del centro, de su 
entorno y, de manera trascendente, de la sociedad. 
 
2- CUATRO FACETAS DEL DIÁLOGO EDUCATIVO 
 
Si nos acercamos un poco más a la situación del aula, podemos preguntarnos: ¿qué 
es dialogar? ¿Se enseña a dialogar? ¿Hay tiempo para dialogar conscientemente? Nos 
encontramos en estos momentos inmersos en el proceso del aprendizaje por 
competencias. ¿Forma parte el diálogo de la competencia en comunicación 
lingüística? ¿O es más bien una actuación transversal que impregna, orienta y 
justifica las ocho competencias básicas? Yo creo que esta última respuesta es la 
adecuada, y que el diálogo personificador está en la base de cualquier 
desenvolvimiento educativo. 
 
Dialogar implica adquirir conciencia de las propias capacidades y de las de otro;  y 
encontrar las estrategias necesarias para desarrollarlas en busca de un fin común. 
Para cada interlocutor implica disponer de motivación, confianza en sí mismo y 
gusto por escuchar, aprender y aportar. Comporta el uso de la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la expresión lingüística o la motivación 
de logro, entre otras. E incluye, además, habilidades para obtener información y 
transformarla en conocimiento propio. Toda esta parafernalia puede reducirse a 
pocas palabras: dialogar significa pensar a dos, poner en juego el pensamiento y la 
determinación para llegar a un objetivo común, que permanece incógnito cuando el 
diálogo comienza pero que se resuelve siempre en un destello durante el cual se 
tiene consciencia de la fraternidad. Si los hombres no fueran iguales… 
 
Para nosotros, los educadores, dialogar con los alumnos significa pensar, enseñar a 
pensar y actuar de manera transformadora. Por eso debemos comprender en qué 
ámbitos se desarrolla el proceso del diálogo educativo.  
 
El primer ámbito es el propio docente que dialoga consigo mismo, porque la acción 
educativa debe partir siempre de un sustrato ético. Cada profesor, sea o no 
consciente, elige, en diálogo con su propia intuición, cómo va a presentarse ante los 
alumnos y la comunidad educativa. Nos equivocamos cuando pensamos que 
nuestra presencia ante los demás es sencillamente la manifestación externa de una 
disposición interior. No; es una elección deliberada sobre la forma en que quiero 
que los demás me perciban, y esto también es un fruto del pensamiento ético. Eso 
significa el viejo aforismo socrático: sé como deseas parecer. Cuando se toma una 
decisión como esta no se está reaccionando simplemente a las cualidades que 
pueden darse en uno, se está eligiendo entre distintas posibilidades de conducta. Se 
está haciendo, y pido disculpas por la desprestigiada palabra, examen de conciencia.  
Ese diálogo con uno mismo, base de cualquier otro verdadero diálogo, es también 
un lugar adonde ir, nuestro refugio interior. Y esto es así porque las actividades 
mentales no pueden darse si no es mediante una retirada deliberada, aunque sea 
momentánea e invisible, del mundanal ruido, de los deseos e inquietudes del 
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presente inmediato. Porque el pensamiento interrumpe la acción, la actividad 
ordinaria. El pensamiento exige pararse a pensar, igual que un salto implica tomar 
impulso. Estamos creyendo tontamente que nuestra vida se define por lo que 
hacemos pero nos equivocamos. Lo que hacemos ocupa, todo lo más, un 25% de 
nuestras vidas. Los otros tres cuartos están ocupados por lo que deseamos, lo que 
proyectamos, lo que soñamos, lo que pensamos. Ahí es donde se encuentra nuestra 
esencia personal a partir de la cual puedo dialogar con alguien en quien reconozco 
esas mismas proporciones internas, alguien que es desconocido en su existencia, tal 
vez, pero bien conocido en su esencia. Alguien que es, por tanto, mi hermano. 
 
Una vez preparado el ámbito personal, el segundo escenario del diálogo es la 
interacción con el alumno, que tiene un inevitable componente de verticalidad. Y 
aquí es donde corremos el peligro de confundir diálogo educativo con monólogo 
docente. Porque no nos engañemos, no hay nada más fácil de perder que la 
facultad de dialogar conscientemente, es decir tomando en cuenta la opinión del 
otro y buscando en todo momento el encuentro de ambos en una conclusión 
común que no esté impuesta ni forzada sino, evidentemente, dialogada. Para 
perder esta capacidad de diálogo, basta con vivir constantemente distraído, por eso 
en la era de las redes sociales y de las mil pantallas, el diálogo interpersonal debe ser 
potenciado con un deseo consciente de llevarlo a cabo, de aprovechar cualquier 
momento, en una especie de alerta educativa. También cada docente debe 
despertar en sí el aprecio por todo lo valioso que un niño o un joven pueden aportar 
a la realidad. Para ilustrarlo mejor, me gustaría contaros una anécdota. 
 
Un profesor estaba a punto de ponerle una nota muy baja a un estudiante por la 
respuesta que había dado en un problema de física: ¿Qué haría usted para determinar 
la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro? 
El estudiante había respondido: ‘Lleve el barómetro a la azotea del edificio y átele una 
cuerda muy larga. Descuélguelo hasta la base del edificio, marque y mida. La longitud 
de la cuerda es igual a la longitud del edificio’. 
Realmente, el estudiante había planteado un serio problema con la resolución del 
ejercicio, porque había respondido a la pregunta, correcta y completamente pero la 
respuesta no confirmaba sus conocimientos de física. 
El profesor llamó al alumno y le dijo que le daba otra oportunidad pero esta vez 
demostrando sus conocimientos. Habían pasado cinco minutos y el estudiante no 
había escrito nada porque afirmaba que tenía muchas respuestas al problema y su 
dificultad era elegir la mejor de todas. Al final escribió una fórmula física muy 
compleja. El profesor dio al estudiante la nota más alta y le pidió que le contara sus 
otras respuestas. 
‘Bueno’, respondió, ‘hay muchas maneras. Y las expuso brevemente. Todas eran 
fórmulas correctas y complejas pero ninguna se ajustaba a la respuesta estándar. Para 
colmo, terminó diciendo: Probablemente, lo mejor sea tomar el barómetro y decirle al 
conserje: Si usted me dice la altura de este edificio, se lo regalo. 
En este momento de la conversación, el profesor preguntó si no conocía la respuesta 
convencional al problema (la diferencia de presión marcada por un barómetro en dos 
lugares diferentes nos proporciona la diferencia de altura entre ambos lugares). El 
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alumno contestó que sí, que evidentemente la conocía, pero que había intentado 
pensar. 
 
Aquel estudiante se llamaba Niels Bohr, padre de la Física cuántica y premio Nobel. 
Pero a mí quien más me impresiona de esta anécdota es el profesor. ¿Qué entendía 
por dialogar el profesor de Niels Bohr? ¿Lo mismo que nosotros? ¿Qué habríamos 
hecho nosotros con un examen que contuviera una respuesta como esa? ¿Tal vez 
suspender al alumno directamente y no darle opción para razonar su respuesta? 
¿Nos conformamos nosotros con la repetición mecánica de lugares comunes? ¿Con 
la respuesta oficial, única? ¿Con lo esperable sin más? Para enseñar a dialogar, hay 
que dialogar. Y el resultado final del diálogo siempre es crear algo nuevo, aprender 
algo que antes no se sabía. Dialogar es avanzar, es resolver problemas que no 
admiten soluciones simples, únicas y prediseñadas y que se encuentran a dúo 
porque voluntariamente se quieren encontrar así. En este caso el problema no era el 
barómetro sino la calificación del alumno, y fue el profesor, escuchando y 
dialogando, quien abrió la puerta a la solución más justa y más motivadora. 
 
Ahora bien, el diálogo no es solo un proceso espontáneo. Para dialogar es imposible 
prescindir de los datos y de la información, porque las aportaciones más valiosas 
parten de cierta cultura, de cierto cultivo interior, también del hábito personal de 
escuchar las intuiciones más profundas. El verdadero diálogo es la antesala de la 
acción, el espíritu crítico y la capacidad de adecuarse a una realidad que cambia 
constantemente y, a veces, dramáticamente. Esto significa que los pensamientos 
deben estar orientados conscientemente hacia algún objetivo y deben basarse en 
información lógica, sólida y confiable que se obtiene de diversas fuentes y no 
solamente en los prejuicios o ideas preconcebidas. Por tanto, la capacidad de 
diálogo no es una simple herramienta del proceso educativo sino una consecuencia, 
un final de etapa de la educación. Y conseguirla forma parte de nuestro trabajo de 
alquimistas. 
 
¿Cómo se llega a ella? Sócrates decía que de su madre, que era partera, había 
aprendido el oficio del pensamiento: como la partera, cada profesor puede ayudar 
al alumno, en un diálogo sin prejuicios, a extraer la verdad que contiene dentro de 
sí. Nosotros somos parteras de nuestros educandos, y así nos tenemos que ver. 
Cada uno de ellos tiene dentro de sí la fuente, la posibilidad de la verdad, sólo hay 
que ayudarles a darla a luz. ¿Cómo? Pues con el mismo jarabe. Dialogando, 
conduciendo con preguntas a la movilización de su mente, preguntándole sobre sus 
conocimientos, experiencias, sentimientos y opiniones, no solamente sobre sus 
actividades y gustos. A los jóvenes de hoy, sobreprotegidos en tantas cosas, apenas 
les dejamos intervenir efectivamente en el mundo. Y con frecuencia no nos parece 
necesario preguntarnos si piensan o qué piensan.  
 
El tercer ámbito de actuación del diálogo educativo es, por irradiación, el entorno 
de la escuela y la sociedad. Sobre todo en su configuración futura. Dice Ortega y 
Gasset: “El hombre medio piensa, cree y estima lo que se ve obligado a creer y 
estimar sin esfuerzo personal. Pensamos, sentimos y queremos los que vemos a 
otros pensar, sentir y querer. Vivimos en muchos casos una existencia enajenada.”                                                                                                                                                                
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Sin embargo, educar con el diálogo y para el diálogo es poner los cimientos de una 
conciencia crítica, de una consciencia de la propia individualidad, de una 
personalidad con opinión, con iniciativa, con criterio. Una personalidad que pueda 
desenvolverse en la sociedad de la comunicación, a veces tan ajena al verdadero 
diálogo, y pueda aportar a ella, orientarse en ella y vivirla como quien se ha 
acostumbrado desde muy niño a mirar cara a cara, a escuchar con respeto, a 
estructurar su propio pensamiento para presentarlo, a encontrar lo que le une a la 
argumentación de otro y a buscar, junto con otras personas, soluciones conjuntas a 
los problemas comunes. Este debe ser el sustrato de una sociedad mejor. Al fin y al 
cabo el objetivo prioritario de la educación es que nunca más haya guerras. 
 
Pero hay también un cuarto ámbito, que suele pasar desapercibido y que me atrevo 
a llamar “el diálogo de la profesión docente consigo misma.”  
 
Cuenta Stefan Zweig que los compañeros de Vasco Núñez de Balboa, cuando 
llegaron por primera vez al océano Pacífico, bebieron de sus aguas para saber si 
tenían el mismo sabor que las ya conocidas.  Los docentes estamos ante un 
panorama tan nuevo como el de aquellos descubridores y también tenemos que 
encontrar las referencias.  
 
Es evidente que tanto los nuevos dispositivos de aprendizaje como la 
burocratización afectan al trabajo e identidad de los docentes. La presión por los 
resultados medidos según pruebas estandarizadas diluye lo que podemos llamar 
mística de la función docente, estructurada alrededor de la vocación y de la 
deontología profesional. Ya no se nos necesita como  “apóstoles de la cultura” y 
servidores públicos, sino que se nos anima a aparecer como profesionales en 
maximizar el rendimiento y la productividad de los ciudadanos. La educación 
aparece ahora como un apéndice de la economía. Los resultados van a importar 
mucho más que los procesos, o que los efectos de nuestro trabajo sobre otras 
dimensiones más espirituales de los alumnos: su motivación, su curiosidad, su 
creatividad, sus valores, su progreso personal...   
 
Sin embargo, este entorno hostil está propiciando la consciencia de que los 
profesores somos mucho más que técnicos expertos en enseñanza-aprendizaje. 
Nosotros somos sobre todo profesionales críticos, constructores de proyectos 
personales, diseñadores de la sociedad del futuro, que debe ser más justa, más 
plena en valores. Para cumplir esta función social que nos trasciende debemos estar 
en condiciones de ejercer un control sobre el sentido, los objetivos y los contenidos 
de nuestro trabajo. Es decir, debemos poder dialogar con nuestra profesión, entre 
nosotros y sobre nosotros. 
 
Por eso, uno de los factores esenciales de la profesionalidad por la que debemos 
luchar es la capacidad de autorregulación. En pocas palabras, se trata de la 
capacidad de cada profesor para decidir qué rumbo va a tomar su vida profesional 
según sus capacidades e intereses, y de conocer qué oportunidades va a tener, qué 
compensaciones si se esfuerza por innovar y mejorar. Esta capacidad no se 
reconoce aún en España al colectivo docente, carente de Estatuto propio y, por 
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tanto, de carrera profesional y de incentivos para la creatividad y la iniciativa.  Por 
esa carencia nos es tan difícil a los docentes españoles construir una identidad 
fuerte como colectivo – algo que no significa corporativismo - y por eso no 
podemos elevar el concepto profesional del trabajo docente ante la sociedad. Por 
supuesto, esta carencia tiene también efectos negativos sobre la calidad global del 
sistema educativo, que no es una estructura sino un hábitat en el que se 
desenvuelven seres humanos con sus dificultades y sus motivaciones. 
 
Sin embargo, y como contrapunto, crece cada vez más la necesidad del diálogo 
entre profesores, las redes, el compartir experiencias, la formación horizontal. Creo 
que es un proceso revitalizador de la profesión y que es imparable. La docencia será 
cada vez más una profesión dialógica. Por eso cuando probemos las aguas de este 
océano nuevo, comprenderemos que, en esencia, es el mismo que dejamos atrás. 
Dedicarse a la enseñanza será siempre una manera salada  y profundamente 
humana de vivir. 
 
3-CONCLUSIÓN: TIEMPO PARA EL DIÁLOGO 
 
Para concluir, podemos escuchar a Kierkegaard: Si yo no puedo dar una explicación 
de lo que hago, entonces prefiero no hacerlo; y si no puedo comprender el poder que 
ejerce su dominio sobre mí, jamás me someteré a ese poder. ¿No nos daría pie esta 
frase para un estupendo diálogo con los alumnos? Claro que haría falta tranquilidad 
y tiempo. ¿Hay en la escuela, en la familia de hoy, tiempo para el diálogo? 
 
En breve nos encontraremos de nuevo inmersos en el calendario, en el timbre que 
suena, en el horario de clase y la programación que hay que terminar. En el tiempo 
como Cronos. Pero más allá de que, efectivamente, hay que programar la duración 
física de las clases y la distribución del temario a lo largo del curso, existe otra 
dimensión, la verdadera dimensión del tiempo educativo: se llama Kairós, la 
oportunidad y es imprescindible comprenderla porque solo en ella puede ubicarse 
el diálogo. 
 
La primera clave de esa comprensión del tiempo como Kairós estriba en distinguir lo 
superfluo de lo importante. La segunda, en la capacidad de congelar un momento 
concreto de cada día de clase, un aquí y ahora, una vivencia, para saborearla en el 
presente, y para que vaya formando parte de la historia que nos contemos al llegar 
a la meta. Porque ser maestro va de historias. La nuestra con vuestros alumnos, la 
de ellos con vosotros. Y estas historias son – como los libros inmortales de Platón- 
puros y simples diálogos. 
 
No nos resignemos a dejarnos atrapar en una sola dimensión del tiempo, aquella 
que nos quiere constreñir en un planeta chato de timbres que suenan y burocracia. 
Busquemos un momento de la convivencia diaria con los alumnos y vivámoslo en 
diálogo des-pa-cio. En cada curso de comienza, cada vez que se abre la puerta y 
entran nuestros alumnos, Cronos con sus prisas y Kairós, con su trascendencia, 
entran en la clase también. Con ambos tenemos que contar. Cronos es una 
herramienta. Kairós, que desea mirar cara a cara, hablar y escuchar, encontrar un 
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objetivo común, es nuestra esencia. Kairós somos nosotros, eres tú, soy yo y lo que 
hagamos juntos a través del diálogo fraterno.  
Termino con Hannah Arendt una vez más: Lo que hace que valga la pena vivir juntos 
es que compartamos palabras y hechos. Y esto vale para todos los hermanos; para 
todos los humanos quiero decir. 
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