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La Escuela es lo que es. 
En estos años se han perdido espacios de trabajo (las aulas de los masters, la biblioteca, 
la dirección, las zonas de grupos de investigación etc). 
 
Esta pérdida lleva a que hay que contener lo que se programe en el espacio 
disponible...? 
 
14 grupos por año x 6 → 104 ----- 51 ámbitos de mañana y 51 de tarde. 
 
La carencia de lugares de trabajo forzará la diáspora (educación a distancia por 
correspondencia, electrónica claro). 
 
Sin embargo parece que lo fundamental en la implantación de los oficios (ver Sennett 
“El artesano”) es el trabajo codo con codo, viéndose hacer los unos junto a los otros. 
Esto lleva a la propuesta de Perea, al taller de fricción de Javier Seguí), y al aprendizaje 
orientado por proyectos (POL). 
 
Si el año que viene empieza el nuevo plan, tendremos un documento nuevo (después de 
una larga discusión) con indicaciones de novedad, pero con el mismo espacio, las 
mismas dotaciones y los mismos profesores. 
 
Es impensable que de un año a otro, todos hagan cosas distintas en los mismos sitios. El 
cambio tendrá que producirse poco a poco. 

* 
Si hay proyectos todos los semestres, ¿por qué no constituir esos talleres en referentes 
general de la situación pedagógica de cada nivel?. Si fuera así, las demás asignaturas 
enseñarían lo suyo vinculándolo con las inquietudes y necesidades negociadas en ese 
taller. 
 
¿Por qué no pensar en un ámbito de trabajo codo con codo, todos los días de 11:00 a 
14:30, en el que todos trabajen asistidos por distintos profesores con intensificaciones 
específicas. 

* 
Las optativas de Plan 96 han salido bien. Pero han sido muy rígidas y nunca han 
respondido a las demandas de los alumnos. Han sido ofertas limitadas por la 
voluntariedad de los profesores. 
 
¿Por qué no constituir los talleres experimentales en lugares de actividades optativas 
para ensayar en ellos, temáticas, técnicas, modalidades pedagógicas, extravagancias e, 
incluso, nuevos productos del mercado. Talleres gobernados por materias pero sensibles 
a las demandas variables o no, de los alumnos. 
 


