
Recetas 

 
 Comenzar por identificar necesidades, categorizar y priorizar temas. Elaborar un listado de 

problemas comunes para empezar a abordar y profundizar y aportar estrategias. 

 

 La condición publica o de interés general es la condición original y natural de las cosas. 

 

 Los centros, aunque sumergidos en la globalidad, también tienen espacio de acción en su 

entorno, en lo local. 

 

 Las limitaciones de los cambios no se deben tanto a la falta de conocimiento como a las 

voluntades. 

 

 Muchos objetivos son hoy imposibles pero su formulación es necesaria como referente de 

planificación y organización. 

 

 Cambiar el contenido de las actividades de acuerdo a los siguientes objetivos: 

o Llegar a que todos los alumnos sean sujetos en proceso de alcanzar su plenitud 

personal, que la actividad principal de los profesores sea interiorizar en los alumnos 

valores y habilidades, y no como ocurre hoy donde se transmite conocimientos. 

o La estructura del sistema en la primera etapa común, gratuita y obligatoria les permita 

conocer en que consiste esa condición de sujetos que tienen que desarrollar y les 

facilite el que personalmente la desarrollen. 

 

 Escuela Participativa a través de: 

o Consejos escolares con presencia de ppmm, profes y educandos 

o El profesorado debe intervenir lo menos posible en los órganos participativos del 

alumnado. Es el único modo para que confíen en el proceso. 

o Incluir personal no docente como personal de limpieza, pediatra de la zona… 

o Autogestión de los centros de estudio y la Asamblea como órgano de debate y 

decisión en el ámbito escolar. 

 

 Ejercitar a los alumnos en la específica función de asociarse conformando colectivos de 

sujetos conscientes de su propia vida cuando los conocimientos y objetivos que se pretendan 

no pueden realizarse individualmente. 

 

 Medios que llegan a mucha gente aprovechables. La utilización creativa de las tecnologías de 

la comunicación como emisores y no solo receptores. Favorecen un procesamiento más 

profundo de la información, logran un mayor impacto emocional, son más fáciles de 

compartir por el conjunto de la clase, llegan incluso a alumnos con dificultades para atender a 

otros tipos de información. 

 

 Tener el cuenta al sujeto en la escuela: 

 

o Que cada niño pueda encontrar su lugar en la escuela (desde sus particularidades) 

o Descubre desde el primer día que lo que en el aula y en la escuela acontece tiene que 

ver con su vida, sus inquietudes y preocupaciones 

o No necesita ser autorizado para tener voz y visibilidad 

o Dispone de un espacio y tiempo propios en la escuela (Hay sala de profesores pero no 

de alumnos), donde pueda preservar su privacidad 

o Que en los diferentes entornos de aprendizaje el dialogo y la escucha constituyen una 

forma privilegiada de favorecer el aprendizaje, pues posibilitan en encuentro y 

reconocimiento. 



o Se incluye a los alumnos en la planificación del currículo, de manera que manifiesten 

sus deseos y necesidades de aprender. 

o Se apuesta por una pedagogía de la diferencia a favor de la heterogeneidad, a partir de 

una posición de indagación critica del profesor y los alumnos 

o Se constituye el conocimiento tendiendo en cuenta la cotidianeidad, valorando el 

conocimiento intuitivo y de sentido común. 

o Se constituye el conocimiento no solo desde el saber científico y formalmente 

reconocido. 

o Se construye el conocimiento desde saberes que permitan reconstruir historias de 

vida, indagar sobre cuestiones emergentes y favorecer la curiosidad y el intercambio. 

o Se explora las posibilidades de un currículo diferenciado a partir de propuestas que 

permiten a cada sujeto realizar de manera diferente la misma actividad, desde 

diversas formas de complejidad. 

o Se valoran la relación y la comprensión emocional como forma de reconocimiento de 

los diferentes sujetos 

o Se proyecta sobre los sujetos una mirada positiva, potenciadota y afirmativa, y se 

busca evitar una aproximación limitadora, represiva y castradora 

o Se revisan los prejuicios de los profesores sobre los sujetos. 

 

 Establecer Redes de Aprendizaje y formativas donde los profesionales generen y consuman 

conocimiento. 

 

 Identificar las necesidades de la sociedad. Hay mucha gente desarrollando trabajos que la 

sociedad no necesita e incluso son perjudiciales para ella. Saber que se va a necesitar dentro 

de 10, 15 años. Lo realmente necesario serian unas buenas bases de formación general y no 

tanto énfasis en la especialización, que puede dejar de ser pertinente para cuando el 

estudiante e llegue el momento de insertarse profesionalmente. 

 

 Escuela Plural. Reordenación en ciclos no subdividos en años, fases o etapas: la infancia, la 

preadolescencia y la adolescencia. Esto tiene la idea de proceso. El proceso de formación 

humana, de construcción y adquisición de conocimiento no ocurre de forma lineal, sino en un 

movimiento de idas y venidas, cíclico, en que los conocimientos se articulan y se vinculan al 

desarrollo integral de la persona. 

 

 Que el currículo parta de la definición colectiva de los temas que representan los problemas 

actuales, de modo que las asignaturas se relacionen con la realidad contemporánea, 

aportándoles valor social. El trabajo por proyectos introduce nuevos procedimientos 

didácticos, más interactivos y creativos, y una preocupación por el desarrollo de una practica 

dirigida a la construcción del conocimiento y el establecimiento de una relación dialógica en 

el contexto del aula, buscando romper con la perspectiva de transmisión de la enseñanza. 

 

 Romper la visión de evaluación cuantitativa, centrada en el alumno y en desempeño 

cognitivo. Se propone una práctica de evaluación cuya intención sea interpretar la realidad, 

los procesos vividos, para que se pueda redimensionar la acción educativa ante problemas o 

avances que se identifiquen. La evaluación según esta perspectiva, no implica la clasificación 

y selección de los educandos, su aprobación o reprobación, y debe incidir sobre aspectos 

globales del proceso: el proceso de formación del alumno, las mediaciones del profesor, la 

organización del trabajo, el proyecto curricular de la escuela… 

 

 Realizar un trabajo colectivo: 

o Profesores – profesores 

o Profesores – alumnos 

o Alumnos – alumnos 

o Equipo docente – dirección de  



o Escuelas – agentes de la admin.. 

o Escuela – comunidad 

o Escuela – familia 

o Secretaria compartida por equipos o pareja de profesores asuman la gestión 

económica y administrativa, en lugar de un único jefe de estudios o similar. 

o Repartir entre los profesores la responsabilidad de diferentes áreas o ámbitos de 

actuación (comedor, biblioteca, consejo de alumnos, relación con ppmm, actividades 

lúdicas…) 

 

 El profesor como naturalista, como artista y como investigador. Enfatizar la capacidad de 

observar el comportamiento de los estudiantes y construir un currículo en la case compatible 

con el interés de los alumnos (naturista). Aprender como estimular al alumnado para el 

aprendizaje mediante diferentes técnicas y habilidades (artista). Construcción de un habito de 

indagación y la práctica de investigar el aprendizaje de los estudiantes también es un 

elemento esencial de esa formación (investigador) 

 

 Romper el espacio físico de aprendizaje. Rutas naturales, urbanas... talleres de fotografía… 

 

 Muchos problemas de indisciplina son consecuencia de la desmotivación que supone para el 

alumno enfrentarse a materias difíciles de superar cuando no se ha aprendido anteriormente 

lo básico. 

 

 Las actividades imaginativas necesitan ser reforzadas, cultivadas y experimentadas; esto 

resulta imprescindible si deseamos un aprendizaje lingüístico con resultados positivos. 

 

 Desarrollar una estrategia de formación del profesorado que, a partir de los problemas 

concretos y surgidos de la práctica educativa, permita a poyar y promover experiencias en y 

de los centros educativos que persigan la reconstrucción democrática de la cultura escolar. 

 

 Crear una red de escuelas democráticas, comprometidas con la innovación democrática del 

currículo y de la organización de los centros, así como la integración en y de sus contextos: 

servirse de paginas web, listados de correos, foros de debate, intercambio de experiencias… 

 

 Los alumnos actuales tienen gran capacidad de trabajo en equipo, facilidad de relacionarse, y 

un óptimo control de las nuevas tecnologías. 

 

 Educar en igualdad, reconociendo las diferencias. Clarificar los conceptos igualdad, equidad 

y solidaridad. Tratar las desigualdades de clase, género, etnia, cultura. El eje de esta línea de 

innovación son experiencias y proyectos que puedan contribuir a contrarrestar los procesos 

de exclusión social y cultural. 

 

 Cada proceso de mejora no sólo sirve para solucionar problemas, también para que cada 

profesor y la institución comprendan mejor su naturaleza. 

 

 Proyectos: 

 

o Huerto 

o Emisora radio 

o Revista 

o Blog o web 

o Asamblea de Aula 

o Participación vida del barrio: contacto con asociaciones, mediadores 

o Cuentos para animación lectura, escribir, valores, expresión… 



o Tutorias individualizadas para hablar con familias, temas afectivo sexuales, 

seguimiento individual, conflictos, hablar con familias… 

o Talleres de intercambio de conocimientos entre educandos o familias. 

o Trabajo en red, coordinación con otros coles, ies… para elaborar materiales comunes, 

estudios de la realidad, trabajar problematicas… 

 

 El alumno no es un simple objeto pasivo de la acción del profesor si no un sujeto con sus 

propios fines, expectativas, reacciones… lo que hace imprevisibles tanto los resultado de la 

actuación docente como las oportunidades de la actividad disciente. Por eso ningún sistema 

educativo puede funcionar a partir de fórmulas y recetas generales para distintas personas, 

situaciones, lugares, momentos, culturas, clases… 

 

 La efectividad represiva de nuestros centros de domesticación parece trastornarse: la 

progresión indetenible del paro plantea la ausencia del futuro y con ello desquicia los 

objetivos clásicos del sistema de enseñanza. Para la juventud escolarizada ya no ha futuro y 

al desaparecer el futuro, incluso como trabajo alienado, se pierde también la última razón 

para soportar las torturas de las aulas. 

 

 Construcción del currículo: 

 

o A causa de la ardua labor que representa la confección colectiva de un centro de 

interés o tópico, resulta conveniente crear un archivo con las unidades didácticas 

integradas que se hayan desarrollado hasta el momento en el centro. 

 

o Estrategias de tipo socrático e indagativas, el profesor actúa a partir de preguntas más 

que respuestas, como medio para despertar la curiosidad y orientar los argumentos, 

favorecer un pensamiento reflexivo para que partan de sus propios conocimientos, 

razonamientos y experiencias. El profesor debe pasar de ser escuchado a escuchar. 

 

o Organizar los contenidos mediante una red de conceptos donde aparezcan de modo 

interrelacionado las distintas nociones-clave que se van a indagar durante la unidad.  

 

 Explorar el entorno para poner en practica, aprender o exhibir y divulgar lo aprendido: 

exposiciones, representaciones, certámenes, campañas, asociaciones, ayto, intenet… Esto 

conecta a la escuela con el entorno o proyecta hacia fuera. 

 

 Utilizar las TIC y NNTT para comunicarse, buscar información, traspasar temarios, plasmas 

reflexiones, Mostar de manera visual, trabajar en equipo… 

 

 Experiencias de poder y responsabilidad que faciliten una adecuada transición al papel 

adulto. Distribuir las oportunidades de protagonismo. 

 

 


