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Se trata  de que la escuela construya una perspectiva
comunitaria en donde las acciones individuales y colectivas;
las reuniones de Consejo Técnico Escolar; el trabajo
colegiado de las maestras y los maestros; el uso de los
espacios escolares empezando por el aula, talleres y
laboratorios, así como las relaciones pedagógicas estén
enfocadas en la inclusión.
Pensar la inclusión implica que los niños, niñas y
adolescentes  sean conscientes de que si falta una o uno
por motivos de clase, sexo, género, etnia, lengua, cultura,
capacidad, condición migratoria o religión, entonces no
están incluidos todos ni todas.

Lo crítico se entiende como la recuperación del
otro desde la diversidad, es fundamental para la
formación de una ciudadanía con valores
democráticos y justicia social. 
Una primera tarea del pensamiento crítico es
propiciar en las y los estudiantes de la educación
básica un desarrollo gradual de capacidades para
entender y analizar la complejidad de su mundo
inmediato, de las personas y sus experiencias
como acciones que actúan de manera conjunta e
influyen entre sí.

Supone una formación en la que niñas, niños
y adolescentes cuestionen prácticas
institucionalizadas desde donde se asigna a
cada persona una identidad sexual, racial y
un género que termina estableciendo
desigualmente su condición laboral, social y
educativa en la comunidad o fuera de ésta.

Procura introducir en la vida escolar la comprensión de
que salud humana y medio ambiente son organismos
vivos interdependientes; el cuidado de uno tiene efectos
positivos en otras personas y viceversa. 
El principio fundamental de una vida saludable vinculada
al medio ambiente radica en que todas y todos somos
seres humanos que convivimos en el planeta Tierra con
otros seres vivientes: animales, plantas y seres
inanimados con los que tenemos una responsabilidad
ineludible e intransferible, con los que conformamos una
comunidad planetaria.
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La interculturalidad se refiere a sujetos, comunidades e
identidades lingüísticas, culturales, sociales y territoriales
en su diversidad, que interactúan, dialogan, se interpelan
y producen entre sí diferentes realidades en un marco de
relaciones asimétricas. 
Pensar la educación preescolar, primaria y secundaria
desde la interculturalidad supone para todas y todos que
es posible enseñar y aprender conocimientos y saberes
desde diversos fundamentos conceptuales que permiten a
las y los estudiantes pensarse a sí mismas y a sí mismos,
en coexistencia con los otros y el medio ambiente.

La lectura y la escritura son prácticas que contribuyen a
hacer de la escuela una comunidad de lectoras y
lectores que se acercan a los textos para comprender
algo de su mundo cotidiano, para conocer otros modos
de vida, para descubrir otras formas de utilizar el
lenguaje y darles nuevos sentidos o defender su propio
pensamiento a través de la producción de textos. 
La escolarización de las prácticas sociales de lectura y
escritura requiere construir puentes curriculares cuyos
contenidos guarden relación entre lo que se enseña y
aprende en la escuela con la forma en que se viven
fuera de ella, en la comunidad. 

Busca valorar la exploración sensible del mundo al
reconocer y recuperar el valor formativo de las
experiencias artísticas y estéticas que se producen
en las y los estudiantes en su relación con las
manifestaciones culturales, las producciones del
arte y la naturaleza, así como en el reconocimiento
de las artes como expresión, cultura, comunicación
y cognición, abriendo puentes con otras formas de
conocimiento inalienables de la experiencia
humana.
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