
 

7 PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE DIALÓGICO  

sobre los que las Comunidades de Aprendizaje basan su propuesta de transformación de los centros educativos 

 

1. Diálogo igualitario 

Dialogar es conversar con las demás personas sin imponer la propia opinión. Constituye una apuesta firme por hacer 

que prime la fuerza de los argumentos, no el argumento de la fuerza. 

2. Inteligencia cultural 

La inteligencia constituye un potencial que se actualiza según las oportunidades que se crean en cada contexto, en 

cada ambiente, en cada lugar. El concepto de inteligencia cultural integra tanto a la inteligencia académica como a la 

inteligencia práctica y a la comunicativa, y hace hincapié en el aprovechamiento de la diversidad de potenciales de las 

personas para lograr el desarrollo individual y alcanzar el bien común. 

3. Transformación 

El concepto de transformación se refiere a la necesidad de cambiar las circunstancias que fomentan la desigualdad en 

cualquiera de sus formas y la falta de oportunidades, convirtiendo los obstáculos en oportunidades para superar dichas 

desigualdades. Como dice el educador brasileño Paulo Freire: “Las personas somos seres de transformación, más que 

seres de adaptación”. 

4. Dimensión instrumental 

Nuestra Comunidad de Aprendizaje nace para que los niños y las niñas aprendan más y lo pongan de manifiesto, no 

importa qué tipo de prueba se les pida que realicen.  

5. Creación de sentido 

El antiguo modelo autoritario ya no tiene cabida en la actual Era de la Información y del Conocimiento.  El conocimiento 

se encuentra distribuido entre las personas y debe ser compartido dialógicamente y en igualdad de condiciones. 

Convocando la libertad y ejerciéndola desde el diálogo igualitario es como construimos el sentido, entre todos y todas. 

6. Solidaridad 

Lograr el pleno éxito educativo requiere del compromiso y la solidaridad de todos los agentes educativos. Con la 

colaboración de todos y todas, el aprendizaje se extiende a todos los lugares, dentro o fuera de la escuela, y nadie 

queda excluido. 

7. Igualdad de diferencias 

El Proyecto de Comunidades de Aprendizaje asume las diferencias entre las culturas y entre las personas como punto 

de partida de una insondable riqueza sobre la que ir construyendo el presente y soñando un futuro mejor, donde todo 

el mundo tenga cabida en igualdad de condiciones.  
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