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1 . SISTEMA DE CREDITOS 

Libre matricul~ci6n y aliento a la responsabilidad y cap~ 
cidad autodidac tica del estudiantc . 

Se entiende por "libre matriculaci6n" (o sistema de "cré

ditos" ) a la posibilidad de que cada estudianta escoja li 

bremente laB aaignaturas , cursillos y seminarios a que 

asistira en cada cic lo lecti vo ; lo que no es ant'"·g6nico 

con la existencia de un programa regular de carrera que 

puede ser seguida rigurosamente por el alumna que así lo 

decida . 

Los ftmdamentos de la validez de eate criterio son los si 

guientee : 

• • 

•• 

Por este criterio ee superan de hecho las limitaciones 

de la enaei1anza escolar programada que condena al est~ 

siante a l a pasividaò total ante el proceso global de 

eu propia capacitacion . Este otro criterio desreapon

sabiliza al alumna acentuando su divorcio re3recto de 

la autorided que programa su experiencia , alentando 

una actitud ":filialista" simétrica al paternalisme im

plícita en la enseftanza programada cerrada . Con ello 

se anula , ademas, la objetiva individualidad del itine 

rario pedag6gico de cada estudianta al imponer una ru

ta común para todo el alumnado . El alumno queda así 

estancada en modelos y actitudes pedag6gicas primarias 

y ve reducida su capacidad de crecimiento como efecto 

de la imposibilidad de acceao allnivel .~s alto de la 

pro~ia experienc±~: elJ de programarla concientemente 

haci~ndose C&rgo de los probiliemaa mas complejos . 

Lo anterior se ve especialmente reforzado en una escue 

la como ElNA , donde: 

las especialidades que cubre no son en absoluta e~ 

rreras estancas sino que estan intimamente relacionadas . 
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los alumno s no concurren con una opción drastica 

hacia una determin~da especializaci6n . 

el sector estudiantil es fuertemente heterogéneo en 

inclinacionês, nivel de cornpromiso, nivel de forma

ción previa, etc . 

Las "carreras" ni sig_uiera pueden oonsiderarse ta

les , pues la duraci6n de las misrn~~ no garantiza un 

proceso completo sino "int roductorio" y , por lo tag 

to , no se puede hablar de " titulaci6n" ni de profe 

sionalizaci6n . 

la !' ti tulaci6n" (argumento a favor de una enseñanza 

adminictrativamente mas rígida) carece de todo sen

tida técnico o cultural en especialidades de erte y 

diseño , ~endo li~itado su inte1's a un factor pura 

mente gremial del todo de s.atendible . "Graduarse" 

de interiorista es tan absurda como graduarse de 

pintor. 

la postura ideologica trudicional - y vigente - de 

EINA ante la en~efianza ha acentuado siempre los as

pectes de formaci6n cultural y humana integral por 

sobre el profesionalismo y el tecnicisme . 
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A s i mple vista , todos los condicionantes anteriores vue! 

ven impertinente toda implantr::ción de un modelo "escolar" • 

•• La libre matriculaci6n es el único mecani sme que , simul

taneamente produce los siguiente efectos positives sobre 

la experiencia pedag6gica : 

Hace de sapa recer - o reduce al mínima - toda compulsi6n 

a~ministrativa del aprendizaje: ningún alumna puede al~ 

gar que cursa una m•teria por obligaci6n, y todo profe

sor puede t rab jar con a lumnos que han decidida libre

mente realizar la experiencia , lo que optimiza las con 

diciones de dictada y cursada. 
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- Hace desaparecer el "proteccionismo" (implícita en la 

"obligatorieda d" )que .~ sostieÏtle ·a aquellas materias y 

profesores que no satisfacen una adecu , da función pe

dag6gica , favoreciendo asi una cierte "selección natu 

ral" del etaff docente . 

Permite una mayor adaptacion del cursado a los condi

cionantes exteriores del alumno : tiempo de dedicación , 

horariog , recursos econ6ruicos , etc . 

Facilita la creación, de hecho, de tantas "carreras" 

como alurunos , siendo ésta > determin~da s organicamente 

por la .• apetencias, motí vaciones, tendencias, ri tmos , 

etc . de cada uno y no de una matria de contenidos y 

procesos impuesta y artificial . 
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La "obligatoriedad" del cursad o de cualquier materia 

(asignatura, cursillo , seminario , etc . ) queda entonces 

restringida a su única ac - pción valida: una aaignatura 

solo es "obligatoria para" algo, y ese algo .;;.Olo :puede ser 

un reconocimiento académico . Bastar~ entonces determinar 

qué tipo de reconocimiento ~cadêmico puede otorgar EINA 

(Interiorismo, Diseño Gr~fico, Artea Pllsticc s , etc . ) , y 

definil' consecuentemente los orédi tos exigí dos para cada 

uno . El alumno , en conocimiento de ello desde su ingreso, 

programara sus estudios en función de sus propias expecta

tivas ac démicas . 
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2 . ESCUELA vs . CAI~RERA 

El víñculo estable con la Escuela y le. re~nserci6n 
permanente de los alumnos en niveles creoientes de 
integración . 

El necesario "desdibujamiênto " del concepte de "fin 

de carrera" o "graduaci6n", propio de una realidad 

pedagógica como la anterior, refuerza la idea de un 

"centro de Estudies" o polo de actividad pedag6gica , 

investigativa y cultural permanente . 

Si el alumno puede ir oonstruyendo libremente su 

propio itinerario pedagógico; 

Si las asignaturas crecen y se consolidan cambiando 

continuamente; 

Si lo~ cursillos y aeminarios se sustituyen por nue 

vos cursillos y seminarios ; 

Si las c2tedras ab• orben aportes de estudiantes mo

tivados; 

Si los contenidos pedag6~icos se extienden a temas 

de interés cultural general; •••• la desvinculaci6n 

puntural, tajante y definitiva de la Escuela es un 

fen6meno absurdo , pertinente a un modelo de eesti6n 

pedag6gica ajeno al co rresnondiente a EINA . 

La Escuela debe prever como practica regular l a ex

tensi6n de la relación alumno - escuela por encima de 

la relación alumne-carrera , ma~ alld del període de 

tres afios y la disolución del limite "final" y, por 

lo tanto , la disolución de la idee. de "curso" enten , -
dido como yrom&ción anu 1 integrada por un colectivo 

cerrado y fijo de a::twnno s . El hecho, an{cdotico , de 

haber llegado a la Eacuela el mismo afto no es n.oti vo 

v'lido para constituir un grupo pedagógico eficaz . 

l'I ,v." lli Bllll N 11 I L C.RANIJE I ATI O li.o\R ELONA EWANA IT:Ll HlNO ~1 

- 4 -



GIU.!PO BlRENGllfR 

NORBl!RTO ( HA VI S 

Es mas i mportante que , mediante la libre inscrinción 

y la oapacitación permanente se oonstituyan equipos 

sólidos por afinidades y motivaciones. 

Por otra parte, la disolución del "final de carrera" 

(al menos paraoiertos alumnes) pe! mite que la Escuela 

no pierda precisamente a eua majores alumnes justo en 

el memento en que comienzan a consolidar su opción 

cultural y/o profesional. 

El alumno debería a5umir a ElNA como un recurso socio

cultural y técnico propio y permanente , y no como una 

empresa proveedora de un módulo pedagógico cerrado . 

La permanencia de los alumnes - al menos de los ~oti -
vados - dentro de la Escuela y au aporte regular permi 

tira, ademas.de su capacitación mas profunda , eu acceso 

a otros niveles de acción, tales como la inveatigación 

y la docencia. 

La Eacuela , regularmente , debera alentar la participa

c~ón de los alumnes con inclinaciones docentes e inve~ 

tigativas en las catedras, cursillos , sen•inerioe o con

ferencia• • oreando aaí un verdadero ~practico.nt do" . 

l' V. ll! B IU:-.1 Fil E C. I ATI E \NA 
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3. CATEDRA Y MATERIA . 

La di~erencia entre aaignaturas clave , con respaldo de una 
estructura estable y creciente) y las materiae 11 suelta~ 11 , 

variables o sin requisito de estabilidad . 

La eliminación de toda poeibilidad de 11 dispersión qcadémi

ca11 y transformación de la Escuela en un mero Ateneo o 

Forwn cultural, no se obtiene mediante la "obligatoriedad" 

o el actual modelo de cursado por afios completos y cerra

dos, pues éste (por las razones ya analizadas) solo crea 

una apariencia de proceso académico regulado meramente ex

terior, que no expreea un proceso interior anélogo en el 

alumno . 

La estructuraci6n académica de la Es cuela no es solo asun

to de formas sino tambien de contenidoe: se trata de que el 

criterio de gestión ~cadémica promueva y garantice el deea

rrollo de un núcleo pedag6gico estable y con capacidad de 

creoimiento. 

Dicho núcleo debera estar consti tuído por las "Asignatur:?.s" 

que , a diferencia de los Cursillos y Seminarios, tendran 

estructura de catedra o aea que poseeran los siguientes 

atributos distintives: 

•• seran estables: los profesores seran contratados ,o al 

menos se comprometer3n por un período a "largo plazo" • 

•• seran dinamicas: desarrollaran intern~rrente un yroceso 

de crccimiento pedag6gico y reprogramaci6n permanente 

basado, como mínimo, en la acumulación y reciclaje del 

material producido por profesor y ulumnos • 

•• seran de equipo: el profesor incorporara a la gestión 

pedagógica a los alumnos con aptitudes para dicha la-

bor , reforzando a~í la calidad de los contenidos con 
los aportes de 11 auxiliares" de catedra . 
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•• seran abiertae: el profesor y/o los alumnos convo

cgran, cuando convenga, a personas exteriores a la 

C'tedra que complementen con 11 0trae lecturas" , ma

terial ilustrativo, etc.) los contenidos de la asig

natura • 

• • tendran funci6n múltiple: las catedras no se limita

ran a "impartir J.a mataria" sino que incluiran obje

tivos y planificaran acciones de investigaci6n, re

ciclaje docente y creaci6n de nuevoe cuadros docen

tes. 

Para la satisfacci6n ~decuada de estos atributos, la Escue

la debera gar~ntizar las condiciones indispensables: tiem

poa, hornrios, prioridades sobre los recursos t~cnicos, etc. 

En la consideraci6n de los problem~s presupuestarios debe 

p~rtirse de la base de que la "Catedra 11 e& la unidad peda

g6eica esencia2. constitutiva del fen6meno "Escuela" y por 

lo tanto tiene prioridad estratégioa absoluta . Por lo tanto 

todo gasto en acti'Vidades complementariae (fiestas, aga¡ajos, 

oomidae , montajes, etc . ; e inclueo honoraries de docentas im

pl~visadoa y cursos sin g~antías pedag6gicas) debera produ

cirse reci~n cuando estén aatisfechas las necesidades basicas 

del funcionamiento de una catedra seria . 
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Así construídas, consolidadas y protegidae estas "catedras" , 

el inevitable incremento de su "oferta pedagogies" hara inne

cesaria toda oblig_atoriedad, pues ser' evidente que "estadiar 

en EINA" sera naturalmente atender basicamente a estas asig-

naturas. 
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4 . REPRODUCC ION L\OCENTE 

La capacitaci6n, reciclaje y renovaci6n de los cuadros 
docentes como efecte natural de la practica de ensafiar . 

Es frecuente el señalamiento del hecho de que "EINA no 

ouent~ con profesores sino con 'profesionales que ens~ 

fían ' ". Esta afirmiici6n , para que conduzca a algún 

efecte practico o aplicaci6n concreta debe ser matiza

da dando respuesta a la siguiente pregunta : 

Esta situaci6n debe conaiderarse un "déficit" 
(De EINA, del medio local, del estadio de de
sarrollo de las di•ciplinaa mismas) o una"con 
dici6n esencial"a la enseflanza del fiisefio y 
el'irte? ~ 

Según sea la contestaci6n sera la actitud docente a 

a - optar . 

En principio , debe tenerse en ctlenta. que esta wi tuaci6n 

de "no especializaci6n pedag6gioa" no es exclusividad 

del Arte y el Diseño sino que, por el contrario, son 

mayoría las carreras que carecen de su correspondiente 

"o'-rrera docente" . 

El "profesor"
1

en la mayoría de las carreras profesiona

les 7ro es fruto de uh nroceso nroductivo de profesores 

eepecializado, sino de un desarrollo espontaneo o auto

didactico. Los ar, uitectos"se vuelven" profesores de 

Arquitectura ; los m~dicos "se \VUelven" profesores de 

Medicina; los artistae "ee vuelven" profesores de Arte . 

Es el propio ejercicio sietematico àe la docencia lo que 

hace de un profeeional un profesionnl de la docencia , 

olaro esta ••• si es au finalidad transformarse en un 

maestro y esta dispuesto a trabajar sistematicamente en 

ese sentido . 

I'V Al E 
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La oposici6n real no se entabln entonces entre "profe

siones con carrera docente" y "profeaiones sin carrera 

docente 11
, sino entre "estructuras pedag6gicas con efecto 

de reproducci6n docente" y "estructuras pedag6gicas !!i!l 
efecto de reproducción docente". 

Si un profesional , después de ejerder la docencia en 

un centro por un período relativamente oorto , no comien

za a experimentar modificsciones en sus recursos pedagó

gicos y didacticos , o bien se trata de un individuo no 

apto para la docencia o bien el cen~ro inhibe dicho de 

earrollo a tr' vés de la geileración de condicionantes ad-

versae . 

Todo centro de eBsefianza es - por propio concepto - un 

centro de producción y reproducci6n docente . Por lo 

tanto , en la progr".mación de la acción pedagógica no so

lo debe tenerse en cuenta el "dictado de las materias de 

cara al alu.mno" sino también el desarrollo y re - capacit,! 

oión permanente del docente y la reproduocion interna de 

los cuadros que garantice un mínimo autoabastecimiento 

y renovación generacional de los profesor~s . 
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5. NIVELBS DE INTEG&.CION vs. CL. USTROS 

La irrelevanci e inoperancia de una estructuración en 
"clauetros 11 y la pertinencia de un sis tema de gestión 
por "niveles de integracion" o compromi::Jo con la Es.cuela. 

Entre los parameti'os ordenadore s de la gestion de la 

Escuela, e l mas visiblemente instituido y frecuente es , 

parad6jicamonte , el mas irracional, inocuo y contrapro

ducente: la discriminaci6n del colectivo escolar en 

"profesores" y "alumnos", o sea los claustr os ojivales. 

Este criterio clasi§ica t crio completa su nivel de arbi

trariedad con un segundo error: la identificaci6n, concep

tualmente falsa y practicamente negati va de 11 ESCUELA" con 
11 COLBCTIVO DB PROFESORES". 

Debe asumirse de una vez por todas que la integracion 

oficial , natural, espontanea , y regular de alumnos a la 

gesti6n escolar no es una consigna populista del ' 68 , sino 

un requisito técnico elemental de cualquier organismo 

evolucionado de la enseñanza superior . 

Un clasificaci6n organica, realista y pr1ctioamente 

eficaz no separa alumnos deprofesores sino qu debe detec -
tar capas actives y capas pasivas de la población total 

(alumnos y p~ofesores) y atribuDrles a cada una su funci6n 

correcta. 

Tanto en el campoestudiantil como en el campo profesoral 

existen personas que asumen aotivamente la ges tión de la 

escuela y quienes simplemente colaboran con los anterio 

res realizando su trabajo en un único plano : el enseñar o 

el estudiar. 
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Una categorizaci6n objetiva y practici0 debe atender al 

status eener~cional sino a los nivlles de capacidad y 

vocaci6n de gesti6n escolar. La clasificacion operati 

va debe girar entonces noventa grades: 

Capa activa Capa pasiva 

O R E S 

N O S 

esta es el area 

que rcalmente 

dirige a l a Escuela. 

- 11 -

No existe un solo argumento valido a favor de que, en 

las reuniones de trabajo de los profesores no puedan 

participar alumnes interesados y capacitades, que tienen 

tan t o o mas que aportar que muchos profesores cuya pre

sencia se cumple a título puramente inforreativo . Debera 

haber reuniones del ar 'l activa de la escuela para trab_! 

jar en los proble~~ de eesti6n , y reuniones generales 

en que el area activa informa al conjunto y recibe demo

craticamente las critica.s y sugerencias . 

El vínculo entre un profesor activo y un alur~o activo 

es muchísi~o mas solido y funcional que el vínculo entre 

un profesor activo y un profesor pasivo . Y ocurre cosa 

similar entre loa alumnes . 

Al ! BA r NA bJ'!\1';.. ITLf JNO 
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Para alejar toda resonancia "racista" en el uso de los 

voca.bloa "activo" y 11p3sivo", convendra sef'ialar que 

dicha división no es fruto de una compulsión elitista 

sino la sensata puesta en pr~ctica de un hecho natural 

c~rente de toda implicaci6n valorativa y jerarquizante: 

no todo el mundo tiene vocación por la nlanificaci6n 

pedagógica , ni tiene porgué tenerla, ni el tenerla com

porta un prmvilegio . Y, en cambio, es practiquísmmo 

sabe r quién la tiene para ponerlo a tr· b~jar , cualquiera 

sea su "extracción". 

El criterio de los "claustres", en cambio, con su con

siguiente e inevitable primacía del claustre docente 

sobre el estudiantil, s{ es una disoriminación formal -
insostenible abiertamente 9&ternalista , una prerrogativa 

de casta ein otra base r eal que el poder. Concretamente: 

en las reuniones de trabajo planificador actualmente hay 

profesores que estan de mas y alumnes que estan de menos. 

Las últimas "asambleas" lo han probado espectacula rmente . 



GRUl'O BERENGUER 

NOHBEIITO CllAVES 

6 . TRANSPARENCIA DE GESTION 

La difusi6n interna de las actividades de direcci6n y 
su afecto de incorporaci6n a la Escuela de todos sue 
miembros. 

Otra de las trabas a l a integración activa de los rr.iem 

bros de la Escuela a su propio proceso es la "cuasi

clandes tinidad" en que se de sarrollan las tarens de di 

recci6n . Este hecho ac~ntúa el divorcio entre equipo 

directiva y colectivo general de alumnos y profesores 

y , por lo tanto , la sensación de no- pertenencia a la 

Escuela , que es vivida comD propiedad privada del Con

sell lJireotiu. 

Decir una vez al año que "no esta prohibido concurrir 
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al Conse1ll." no ee sin6nimo de "difundir nítidamente las 

actividades d±rectivas y promover la participación y 

a:porte de alwnnos y do centes". El umbral mínimo de la 

"transparencia", la simple informaoi6n , no se cumple . 

Pocos eabian , por ejemplo , que se preparaba un dossier 

para la Generalitat; nadie sabe de la~ aotividadee extra

escolares de la Escuela (ENS CAT n. LA DE DISSENY , Jor,~as 

de Pedagogia del ~iseffo , etc . ) y nadie conoce los temas , 
tratados en cada reuni6n del C.D. ni las resolucionee 

adoptadas . 

Como mínimo deberia existir un tablero exclusivamente 

dedioado al C.D. eu comisi6n asesora y demas niveles de 

gesti6n de la Esouela . En él deberían aparecer - del 

mismo modo que los balances anuales - las aot a s de las 

reuniones internas ,Ynoticias de las ge8tiones externas . 
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