
Síntesis de la asamblea (30/7/14) 
La pasada asamblea, celebrada el 30 de julio de 2014, tuvo como objetivo que un 

grupo de personas, participantes de las I Jornadas de Educación y Transformación Social, nos 
autodefiniéramos como colectivo educativo crítico y nos proyectásemos hacia el futuro con 
propuestas concretas. Para ello, dividimos la asamblea en tres partes, llegando a los siguientes 
acuerdos. 

1. Sentido compartido en torno a la educación. 

• Se nos impone una educación institucional que no nos gusta y que tenemos que 
romper; pero, ¿cómo? 

• Se propone una escuela "intertotal": integración de los diferentes sectores de la 
comunidad educativa (comunidades de aprendizaje), integración de contenidos 
(educación global) e intergeneracional (redes de apoyo mutuo). 

• Vemos la necesidad de una educación sin libros de texto (por proyectos) y que 
salga de las aulas. Se hace referencia a la pedagogía Freinet, según la cual las crías 
son las que elaboran sus propios libros de textos. Para llevar a cabo esto se plantea 
la necesidad de estrategias inteligentes dentro de la institución. 

• Hablamos del concepto de lo público, haciendo énfasis en que no se agota en la 
gratuidad, sino que lo público es el poder popular, es decir, la posibilidad de 
participación de cada una en su entorno (diferenciamos público de estatal). 

• Se plantea la importancia de los centros sociales autogestionados como modelo de 
educación desde fuera de la institución. 

 
 

2. Dinámicas organizativas. 

• Acordamos que nuestro nombre sea Col·lectiu Pensar la Pràctica y disponer de un 
espacio web para difundir y publicar actividades, debates, etc. No obstante, se hizo 
hincapié en que la información de convocatorias siempre funcionaría vía correo 
electrónico, ya que hay gente que no pertenece a las redes sociales. 

• Carla y Mª José se encargarán de la parte (ciber)técnica y comunicativa. 

• Queremos diferenciar entre espacios de debate/formación y espacios de 
organización. 

 

 



3. Propuestas de futuro. 

• Hay consenso en cuanto a la realización de unas segundas jornadas, así como de 
unos seminarios/monográficos de autoformación durante el curso. Se propone 
llevar posibles temas a la primera asamblea de septiembre. 

• No queremos quemarnos con excesivas reuniones. 

• Se proponen la realización de bancos de experiencias, bancos de tiempo,  la 
participación de las Trobades d'Escoles en Valencià y la realización de itinerarios 
pedagógicos (buscar maestras que hagan renovación pedagógica e ir a sus aulas a 
aprender). 

• Se habla de participar de las Semanas Complementarias de Magisterio, pero hay 
diversidad de opiniones en relación con la colaboración con las instituciones. 


