
Ciudadanía Activa y
Democrática

El vinculo Escuela-Sociedad en la
Nueva Escuela Mexicana

Centro de Bachillerato Tecnológico,
Industrial y de Servicios #11

El diseño del curriculum debe contemplar todos los sectores
y actores de la ciudadanía (institucionales, asociativos y de
base social) han de participar y tener voz en la realización de
planes educativos para la ciudadanía democrática. Una
participación ciudadana mas activa supone ampliarla mas
allá de los cauces institucionalizados.

Proyecto Educativo de Centro

Planes comunitarios
con presencia

educativa.

Proyectos educativos
de ciudad.

Articulacion de
servicios educativos y

comunitarios.

El oficio de ciudadano es un
aprendizaje situado que se

realiza en los ámbitos sociales
que viven los jóvenes, lo cual
tiene que ser acompañado

desde otros contextos
cotidianos de la juventud
como compañeros, mass

media, instituciones.

Conjunto de objetivos y
lineas de acción que van a

guiar colectivamente la
acción educativa en el

ambito de la ciudad, en el
marco actual de la sociedad

de la información y el
aprendizaje a lo largo de la

vida.

La escuela debe estar abierta
a prestar sus instalaciones y a

su vez debe de recurrir a
otras instalaciones para hacer
sinergia con el fin de mejorar

las experiencias de
aprendizaje e incrementar la

oferta de formación en las
ciudades.

Tips para el diseño del Proyecto Educativo de Centro

Darle mas voz a los estudiantes

Involucrar a la Familia- Escuela - Comunidad

Incrementar la democracia deliberativa

Establecer acuerdos, redes, consorcios.

La participación de los estudiantes puede mejorar la
enseñanza y el aprendizaje de centro escolar y del aula al
incrementar, por un lado, su implicación y compromiso y al
posibilitar por otro, una enseñanza mas cercana a sus
demandas y perspectivas.

Esta superposición de esferas explica también
cómo se adquiere el capital cultural y social. Este último se
acumula por las interacciones de la familia, la escuela y los

miembros de la comunidad y se incrementa,
cuando hay establecido un plan para que aumenten estas

interacciones de manera efectiva. 
  

Una profundización de la democracia requiere pasar de una
concepción de la democracia meramente representativa a una
democracia deliberativa. Pero ello también supone, más ampli
amente, la reconstrucción del espacio público para la participa
ción ciudadana en una deliberación de los asuntos que le
conciernen, como el Observatorio Escolar  

Los problemas educativos y, en sentido amplio, la educación
para el ejercicio de una ciudadanía activa desbordan el ámbito

escolar, requiriendo establecer acciones conjuntas con el
entorno comunitario del centro.

Democracia mas alla de los Consejos Escolares
Revitalizar la democracia en la escuela es ir más allá de los
Consejos Escolares, estableciendo al menos otros
“mecanismos intermedios de participación entre el Consejo y
los estamentos que constituyen la comunidad educativa” No
es solo en el currículum donde hay que centrar los esfuerzos
de mejora: paralelamente hay que actuar en la comunidad si
queremos resituar la enseñanza en la sociedad actual.

Practica y Colaboración
Ciudadana: Una tarea comunitaria

En tiempos complejos como los actuales, en que la
educación ya no es un asunto solo de la escuela, se
deben intentar nuevas formas de implicar y
corresponsabilizar a la comunidad educativa, más allá de
fórmulas meramente representativas. Experiencias como
establecer redes intercentros, acuerdos con las familias,
municipios y otros actores de la comunidad fortalecen el
tejido social, construyen “lateralmente” la capacidad para
mejorar la educación de los alumnos, al tiempo que
todos se hacen cargo conjuntamente de la
responsabilidad de educar a la ciudadanía, superando la
fragmentación de los espacios y tiempos educativos.
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https://www.youtube.com/channel/UC1Rht1QQ2p18qRAP1_5MWLw
https://observatorioescolar.home.blog/category/instalaciones/

