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OBJETIVOS
- Co-crear el mundo que queremos vivir por medio del lenguaje.
- Co-educarnos para construir cultursas de cuidados y para convivir en el lenguajear amoroso que proponen Humberto 
Maturana y Ximena Dávila.
- Co-educarnos en la comunicación compasiva (Marshall Rosenberg) y sanar la violencia de nuestro lenguaje (Laura 
Gutman).
- Desarrollar proyectos autónomos de aprendizajes personales y colectivos (derivas para André Stern).
- Colaborar con proyectos autónomos de aprendizajes personales y colectivos.
- Co-educarnos en las habilidades de escuchar y leer.
- Crear y co-crear textos personales y colectivos (conversación, escritura y expresión oral).
- Co-educarnos en las habilidades de expresión oral y escrita que sean necesarias para expresar lo que queremos expresar.

PROPUESTA DE OBJETIVOS TRANSVERSALES
- Co-aprender la fisiología del aprendizaje.
- Co-crear comunidades de aprendizaje.
- Co-crear la educación como un fenómeno personal y colectivo no estandarizado.
- Co-crear y aprender en autonomía y cooperación (André y Arno Stern).
- Co-aprender a aprender jugando y asumiendo la responsabilidad del propio proceso de aprendizaje y la responsabilidad de 
cuidar los juegos de tod@s.

PRINCIPIOS
Creo que la educación es un proceso orgánico personal y colectivo que nos ocupa toda la vida. Cada uno de nosotros es
responsable de su proceso de educación y todos somos responsables del cuidado de los procesos de aprendizaje de todo otro
en la convivencia.
Creo que aprender jugando es una necesidad humana. Creo que la forma más saludable de aprender es jugar en autonomía y 
cooperación. Cuando jugamos y respetamos el juego de los otros aprendemos en estados de bienestar. El juego es la 
conducta animal que nos permite adaptarnos al mundo en constante transformación y por medio del juego cada individuo 
expresa su esencia. Cuando jugamos en autonomía y colaboración sanamos los daños en nuestros sistemas.
Creo que construimos nuestra realidad por medio del lenguaje. Y el lenguaje se desarrolla por medio de la conversación. 
Mientras más ricas y variadas sean nuestras experiencias de lenguajear, más rica y variada será nuestra experiencia de la 
vida. 
Creo que nos necesitamos unos a otros. Necesitamos una cultura de cuidados. Creo que es saludable sanar el daño y la 
violencia en nuestros procesos de comunicación y en nuestras relaciones.

METODOLOGÍA
Cada encuentro de las comunidades de aprendizaje tiene las siguientes características:
- Círculo de inicio: en un círculo, se hace girar un objeto que pasa de mano en mano. Quien tiene el objeto tiene la palabra y 
todos escuchamos. Se da una vuelta completa. Quien no quiere hablar, pasa. No es obligación.
- Actividad propuesta por el facilitador del proceso de juego colectivo del lenguaje a partir del desarrollo de la deriva 
colectiva de la comunidad de aprendizaje.
- Trabajo en proyectos personales y colectivos de aprendizaje.
- Círculo de cierre (como en el círculo de inicio se comparten las experiencias y los sentires de la jornada) y bitácora de 
aprendizajes (cada un@ escribe y comparte -si quiere- los aprendizajes y sentires de la jornada).

REGLAS DEL JUEGO DEL LENGUAJE
Estas son las reglas que propongo para el juego del lenguaje.
- Todo es voluntario. Nada es obligación.
- Se puede crear cualquier cosa que se quiera crear utilizando como medio de expresión el lenguaje.
- Se solicita hablar a modo personal y utilizar la primera persona singular en la expresión.
- Considerar los errores libres de juicios y comprender la consciencia del error como una parte importante del proceso de 
aprendizaje. 
- Respetar los 4 acuerdos de sabiduría tolteca (Miguel Ruiz): sé impecable con tus palabras, no hagas suposiciones, no te 
tomes nada personalmente, haz siempre lo máximo que puedas.
- Cada un@ es responsable del desarrollo de los procesos personales y colectivos de aprendizaje que elija para sí mismo.
- Cada un@ es responsable de la evaluación de los procesos personales de aprendizaje. Cada colectivo de aprendizaje es 
responsable de la evaluación de los procesos colectivos de aprendizaje.
- Se puede solicitar evaluaciones a otros siempre que queramos.


