TÍTTULO DEL PRO
OYECTO.
ESC
CUELA DE PEENSAMIENTO
O LIBRE.
UN
NA ESCUELA DE
D DIÁLOGO PARA CIUDA
ADANOS CON
N Y SIN DISCA
APACIDAD IN
NTELECTUAL

IDEENTIDAD DELL PROYECTO:: MISIÓN, VISSIÓN Y VALORES.
MIISIÓN
ón de ser dell proyecto “P
Pensamiento Libre” tiene que ver con
n la profundización en el actual modeelo
La razó
soccial inclusivo de empoderamiento y autodetermin
a
nación de lass personas con
c discapaciidad intelectual (DI) que se
susstenta en unaa visión dinám
mica, funcion
nal, interdepeendiente y po
ositiva de la discapacidad.
La ideaa central que sustenta el proyecto tiene que ver con el RECON
NOCIMIENTO de que todaas las personas,
inccluidas las peersonas con DI,
D tienen CA
APACIDADES Y POTENCIALIDADES quee, con el méttodo adecuad
do, pueden ser
s
dessarrolladas.
VISSIÓN
El objeetivo fundamental del pro
oyecto es creear una red de Escuelas de Pensamieento Libre a las que hem
mos
deffinido como “escuelas dee diálogo” y de “ciudadan
nía compartida” donde personas
p
con y sin discap
pacidad pued
dan
com
mpartir sus id
deas, sus sentimientos, su
us valores y su
us sueños.
VA
ALORES
Los vallores que su
ustentan el proyecto
p
Pen
nsamiento Liibre tienen que
q ver con algunas de las ideas más
m
exccelentes que la tradición filosófica
f
nos ha legado.
PENSAMIENTO:: Una persona con DI pued
de pensar ind
dependientem
mente de suss niveles de in
nteligencia.
BERTAD: Una persona con DI es un ser libre que deb
be explorar laas posibilidad
des y riesgos q
que su libertaad le entregaa.
LIB
ÉTIICA: Una perrsona con DI no es un serr amoral incaapaz de diferrenciar lo quee está bien d
de lo que esttá mal sino que
tiene un sentido
o de la morallidad que es necesario exxplorar con las metodologíías adecuadaas.
UTOGESTIÓN:: Una person
na con DI ess un sujeto activo que, con los deb
bidos apoyos,, debe explo
orar niveles de
AU
auttonomía cad
da vez más complejos
c
paara llegar a una deseadaa interdepen
ndencia dond
de se desarrolla la vida en
socciedad.
AU
UTODETERMIINACIÓN: Una persona co
on DI puede hacer
h
las cosaas por si mism
ma con los debidos apoyoss.
CO
ONFIANZA: Un
na persona co
on DI necesitta un gran do
osis de confiaanza y autoesstima para po
oder desarrolllar sus valorees;
de ahí que este valor sea eseencial en la configuración del proyecto
o.
n DI es un filó
ósofo en poteencia que, con los debidoss apoyos y a p
pesar de sus limitaciones en
FILLOSOFÍA: Unaa persona con
loss test de inteligencia, es caapaz de filoso
ofar y de refleexionar sobre
e su vida, sob
bre sus ideas y sobre sus valores.

