
Objetivos 

 
 Acceso Gratuito en Igualdad de Condiciones y Oportunidades 

 

 Considerar la interculturalidad como un bien común. 

 

 Neutralidad y transparencia como servicio Público 

 

 Escuela Participativa. Estructura sea una organización colectiva plenamente 

democrática de toda la población adulta de la sociedad en las que todos y cada uno de 

sus miembros conserve su condición de libre sujeto y consciente de su propia vida y 

ejerza en la organización colectiva de la que forma parte, en condiciones de igualdad 

de poder de decisión de todos y respetando las diferencias de cada uno y la diversidad 

funcional que corresponda a su especifica participación en el colectivo de que se trate. 

 

 Escuela generadora de ciudadanos y ciudadanas libres y de espacios sociales 

participativos. Conscientes de su propia vida, capaces de conformar o integrarse con 

otros sujetos colectivos. La educación como un espacio de luchas, donde se explicitan 

los conflictos sociales, de ejercicio de ciudadanía, como un instrumento de 

movilización y de construcción de una sabiduría capaz de emancipar. 

 

 Escuela Plural. Centrada en la construcción de identidades, autoimagenes, que permita 

la convivencia entre sujetos de edades próximas, que estén viviendo el mismo estadio 

de desarrollo humano mediante la reordenación en ciclos. 

 

 Dignificación de las infraestructuras en las Instituciones. 

 

 Reparto equitativo de alumnado 

 

 Formación del profesorado. 

 

 La condición pública del Sistema Educativo y los centros que lo conforman no 

depende de la titularidad de Estado, ni tampoco que la enseñanza que impartan sea 

para todos y gratuita. Dependen de que su organización sea avanzadamente 

democrática. 

 

 El sistema educativo tiene que ser la estructura social que permita a los alumnos: 

 

o Informarse sobre lo que necesitan conocer para vivir 

o Representar simbólicamente el objeto de la información 

o Significar lo que supone para si, para su propia vida el objeto representado 

simbólicamente 

o Producir el proyecto necesario para ajustar el objeto de conocimiento 

significado con lo que tendrían que ser para que llegue a satisfacer su necesidad 

de vivir 

o Planificar los comportamientos precisos para realizar el proyecto 

o Ejecutar lo planificado 

o Modificar la realidad que así ha sido conocida por el alumno 

o Consumir o usar lo modificado o transformarse a si mismo 

o Evaluar toda la actividad. 

 



 La escuela debe estar atenta a lo que pasa en la sociedad y en los sujetos y responder 

con propuestas imaginativas y rompedoras que ayuden a cada alumno a desarrollar su 

propio proyecto de vida. 

 Las TICS: 

 

o Integrar los nuevos medios para todo el alumnado en todos los aspectos del 

currículo 

 

o Las clases han de convertirse en lugares en los que estudiantes y docentes se 

comunican de forma interactiva, entre ellos, con especialistas y colegas en la 

localidad, la cultura y el globo 

 

 Acceso al alumnado a la lectura y escritura. 

 

 Abandono del libro de texto como único recurso del aula y la responsabilidad y toma 

de decisiones sobre el curriculum basado en la autonomía profesional. 

 

 Que el colectivo docente asuma protagonismo en el centro. Que empiece a decidir y 

arriesgarse. 

 

 Realizar un proyecto educativo real, no burocrático para entregar en las inspecciones. 

Un centro que sea un espacio de debate y decisión. Un profesorado que se haga 

preguntas. Un funcionamiento horizontal, donde los diferentes espacios tengan 

autonomía. Perder el miedo a la Administración. 

 

 Trabajo en equipo. Favorecer la relación entre el equipo directivo y el profesorado. 

Facilitar una dinámica de consenso. Que todo el colectivo del centro pueda encontrar 

su lugar, donde pueda desarrollarse, expresarse, cambiar… 

 

 Un proceso educativo que se desarrolle a lo largo de toda la vida. 

 

 Autopoiesis – autocreación de la biología a la educación para expresar la concepción 

de la educación de todos aquellos que la definen como autoeducación, 

automodelación, autoaprendizaje y autodespliegue de todas las potencialidades y 

posibilidades de conocimiento y acción de cada individuo singular e irrepetible, 

subrayando el protagonismo activo del educando, que ha de educarse a si mismo. 

 

 Un currículo democrático, común, cooperativo, útil, inclusivo, practico realizable, 

critico, moral, planificado y coherente. 

 

 La evaluación ha de recuperar su valor educativo intrínseco: centrarse en la mejora de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje más que en su control, estar más atenta a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que a los productos, tener en cuenta todos los 

tipos de aprendizajes (conceptuales, procedimentales, actitudinales), tener en cuenta 

las situaciones individuales y grupales, así como los contextos institucionales y 

socioculturales, realizarse con la participación de todos los implicados, evitando que 

quede exclusivamente en manos del profesorado. 

 

 El profesorado debe asumir que trabajar en la escuela suponen metas comunes, cuyo 

logro dependerá de lo que haga el profesorado en conjunto más que por separado. Su 

desarrollo profesional deberá ir ligado a la mejora de la institución y no sólo a su 

promoción personal. 


