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A.La educaciòn es a la vez , transmisiòn(enseñanza) y creación cultural
(innovación).
Cuida un patrimonio cultural(tradición) y lo proyecta hacia el futuro.
(creatividad).
Es una fuerza conservadora con una dinàmica de cambio de la sociedad.
B. La base institucional del sistema educativo està formado por ::
La escuela- el maestro- el estudiante- y un contexto social. amplio,.
donde la acciòn de la escuela requiere ser relevante para la sociedad.
C La educación requiere estar centrada en el Ser ( crecimiento de las personas,
el antiguo”educere” de los romanos) y no en el Tener( sòlo “instrucción”
“educare” romano) mero acopio externo de información y conocimientos ,
que puede .alimentar la inteligencia, pero no necesariamente el carácter.
D. El planteamiento educacional democràtico y pluralista , requiere la
presencia de un Estado Subsidiario , no monopòlico , con un sistema mixto
,competente que permita el suficiente espacio para la iniciativa social y
privada.. El Estado docente decimonònico cumplió su atapa històrica.
E. La administración y gestiòn educativa requiere estar descentralizada,
regionalizada, sin que por ello debilite su unidad y finalidad. Lo decisivo està
en fortalecer la autonomìa y responsabilidad de los equipos directivos
docentes de cada escuela., que constituyen los pilares del sistema.
F. Los planes y programas de enseñanza-aprendizaje , en primer lugar,
requieren ser “flexibles”( digamos en un 30%) para estar acordes con las
diferencias y necesidades concretas, territoriales y culturales del paìs. Una
uniformidad acadèmica, reductiva y sòlo cuantificable , no apunta al logro de
una educación de calidad., ya que deteriora y torna ilusorios los objetivos
centralizados propuestos desde el ministerio..
F. Finalmente , respecto al entorno social existente : Prensa, TV , cine, deportes
y festividades etc se requiere elevar la programación cultural
apelando a la responsabilidad de los “medios” respectivos a fin de entregar y
comunicar a la ciudadanìa información y noticias con contenidos positivos ,
que estimulen y promuevan la iniciativa y las capacidades creativas de la s
personas.
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