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Aprendizaje dialógico
P. Freire: “la cuestión está en 
cómo transformar las dificul-
tades en posibilidades”

María Martín.- El aprendizaje 
dialógico es una propuesta edu-
cativa acorde con la sociedad ac-
tual, caracterizada por las nue-
vas tecnologías pero también 
por su carácter dialógico. Asu-
me las teorías anteriores, pero 
considera necesario entender 
que la institución educativa 
no es algo aparte de quienes 
la forman. Las personas es-
tán en constante interacción 
con las estructuras en las que se 
encuentran, y las definen y cam-
bian. Los alumnos y alumnas 
aprenden con las interacciones 
que tienen en la escuela, pero 
también fuera de ella. Por ello el 
aprendizaje dialógico apuesta 
por la cooperación entre fami-
liares, profesores, entornos, 
comunidades…

Las bases del aprendizaje dia-
lógico se encuentran en las teo-

rías de numerosos autores como 
Chomsky, Cummmins, Haber-
mas, Mead, Vigotsky  o Freire 
entre otros y también en nume-
rosas investigaciones y prácticas 

sociales y educativas actuales.
El aprendizaje dialógico tie-

ne 7 principios:
Dialogo igualitario en el que 

lo importante son los argumen-

tos y no las posiciones de poder.
Inteligencia cultural según 

la cual todas enseñamos y todas 
aprendemos y  no sabe más una 
persona con estudios universi-
tarios ni hay solo una inteligen-
cia académica. Hay que centrar-
se en las capacidades y no en los 
déficits.

Transformación: todas las 
personas podemos transfor-
mar la realidad, y la educación 
transforma  las desigualdades 
sociales.

Dimensión instrumental 
como una dimensión esencial. 
La llamada atención a la diver-
sidad (las adaptaciones curricu-
lares, los grupos flexibles…)  ha 
sido incompatible con la igual-
dad y no ha servido para au-
mentar el aprendizaje sino para 
excluir. Hay que centrar los es-
fuerzos en la igualdad de resul-
tados y no solo en el proceso.

Creación de sentido: muchos 
niños y niñas no se sienten iden-
tificados con la cultura escolar 

que transmite la idea de que hay 
una forma correcta de hacer las 
cosas que es la de la cultura do-
minante. La comunicación y el 
diálogo permiten la creación de 
sentido y con ello la mejora del 
aprendizaje.

Solidaridad: una educación 
que busque los máximos apren-
dizajes y la máxima calidad para 
todos y todas independiente-
mente de sus diferencias. Es 
necesaria una solidaridad en la 
práctica, en la acción, en el cen-
tro educativo, una coherencia 
entre lo que se dice y lo que se 
hace.

Igualdad en las diferencias: 
una  igualdad real, en la que las 
personas tengan derecho a ser y 
vivir de forma diferente y a ser 
tratadas con el mismo respeto y 
dignidad.

Para saber más… Aprendizaje 
dialógico en la sociedad de la infor-
mación, editorial Hipatia

Parece cosa de poco, pero...
María Eugenia Vicente. Vocal 
AMPA CEIP Federico García 
Lorca de Alcorcón.-Quien más 
quien menos ha podido apreciar 
como a lo largo de este curso 
se han producido recortes que 
han incidido en el buen fun-
cionamiento de nuestros cen-
tros públicos. El alargamiento 
en la cobertura de las bajas 
docentes es un buen ejemplo 
de ello. Por orden ministerial, 
que por cierto está recurrida 
ante el Constitucional, durante 
todo este curso las bajas de los 
docentes han tardado en cu-
brirse, como mínimo, diez días 
laborales. Esto ha significado 
que numerosos alumnos se han 
visto privados de profesor por-
que éste ha tenido la mala suer-
te de romperse un brazo, tener 
una apendicitis o una enferme-
dad larga. Estos alumnos han 
avanzado materia gracias al 
trabajo de otros docentes que 
durante sus horas “libres” 
-usadas para tutorías, prepa-
rar materia, etc...- se hacían 
cargo de esos alumnos.

Desde el AMPA del CEIP Fede-
rico García Lorca emprendimos 
en diciembre una campaña de 
recogida de firmas para instar 
a Ministerio de Educación a que 

cambiase esta parte de la nor-
mativa y la respuesta recibida 
fue que, al estar la norma recu-
rrida ante el Constitucional, de 
momento se daban por entera-
dos pero que no iban a cambiar 
nada.

Ahora, justo cuando el curso 
está a punto de terminar y desde 
las asociaciones de padres esta-
mos preparando y coordinando 
aspectos que nos conciernen de 
cara al curso que viene, como la 
organización de las extraesco-
lares, nos encontramos con que 
desde la Comunidad de Ma-
drid se ha agotado el plan de 
extensión horaria para las ex-
traescolares, que cubre el ho-
rario de 16 a 17 de la tarde, lo 
que supone que el presupues-
to para financiar y subvencio-
nar estas actividades -que en 
muchos casos son imprescin-
dibles para conciliar el hora-
rio laboral con el lectivo de los 
hijos- se ha terminado. 

Al no haber presupuesto desde 
la Comunidad, el Ayuntamien-
to de Alcorcón, que es quien 
ejecuta estas actividades, ya 
ha anunciado que las adju-
dicará a una empresa que se 
encargará exclusivamente de 
organizarlas pero no tendrá 

responsabilidad so-
bre el centro en esa 
hora y prescindirá 
del coordinador de 
centro, figura que 
funcionaba hasta 
ahora para solventar 
posibles incidencias 
y que se encargaba 
de las instalaciones 
del centro durante 
ese horario. Además, 
al ser la subvención 
menor, habrá un in-
cremento de precios 
con respecto a los 
últimos años -estas 
actividades venían 
costando unos 14 euros por tri-
mestre-.

La intención del Ayuntamien-
to es que las AMPAs asuman la 
tarea del coordinador, siendo 
un padre o madre, siempre des-
interesadamente y con carácter 
voluntario quien haga este pa-
pel. Tenemos constancia de que 
muchas AMPAs se han negado a 
asumir esta responsabilidad que 
no les concierne. Los centros pú-
blicos son potestad del Ayunta-
miento y, como tales, deberían 
encargarse de esta tarea. Final-
mente, quizá hilando muy fino, 
podríamos pensar que estas 

medidas lo único que buscan es 
cerrar los centros públicos por 
las tardes, como una medida de 
ahorro encubierta más. Podría-
mos empezar con las extraes-
colares, para seguir eliminando 
a todos aquellos que tengan jor-
nada partida. Con la excusa de 
la bajada de afluencia a ciertos 
servicios, como las actividades 
antes mencionadas o el come-
dor, también podría haber algún 
mandatario municipal tentado 
de eliminarlos. 

Sin este tipo de servicios y 
actividades que, además de con-
ciliar, tienen un papel educati-

vo y de ocio para los niños que 
acuden a ellas, muchas familias 
podrían pensar en cambiar la 
escuela pública por la concerta-
da, donde se ofrecen todos estos 
servicios -bastante más caros, 
todo hay que decirlo- y nunca 
han sido cuestionados. Cuando 
el curso que viene las familias 
vean que la oferta de extraesco-
lares que ofrece el Ayuntamien-
to ha desaparecido o se ha re-
cortado drásticamente, pensad 
en que esto que parece poco 
puede ser el paso previo para 
ir recortando más y más allá. 
¡Feliz verano!
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