
Al Ccnsell Directiu d'EINA. 

Amigos, 

A par~ir de vuestra invitación a colaborar con el Consell 

y con la expectativa de encontrar ideas practicas que apo~ 

tar, he repasado todos mis apuntes de reuniones, diagnós

ticos, propuestas, etc. que he ido acumulando a lo largo 

de mi trabajo en EINA . 

De su le~tura, del analisis de la siTuación actual y de las 

críticas y sugerencias êportadas por los alumnes he llega

do a una serie de conclusiones materializadas en propues -

tas concretas 1ue os tr~nsmito mediante este escrito . 

Es ml convicción que las medidas y actitudes de fondo que 

propongo constituyen hoy día condiciones sine-qua-non para 

que EINA supere su ya prolongada crisis de identidad,asu~a 

sin eufemismes su caracter èe verdadero Centro de Estudies, 

y efectivice el nivel cultural y pedagógico que se atribu

ye y que -de hecho- le es reconocido por el medio . 

En tanto varlas de las propuestas -preparadas con anterio

ridad al conocimiento del texto de Santa Pau- est2n contem 

pladas en dicho documento, entiendo que de al~ún modo esta 

mos convergiendo a un enfoque común del problema y sus vÍas 

de solución . 

PROPUESTAS: 

1 - Que, de cara a una programación serla de la enseñanza, 

el Consell Directiu reconozca explícitamente la especi

ficidad de la docencia como nrofesión y la consiguiente 

primacía de la idoneidad didactica sobre los criterios 



suceèaneos fall:.dos èe "marcha'', "estrellato" o "pro

fesionalidaè" , dotes del todo ajenos a la ?ractica de 
la enseñanza y el aprendizaje . 

2 - Que se obligue a toda ;ersona que aspire a ser o se~ 

siendo profesor en EINA a que, como mínimo,presente en 

junio el programa que se propone dictar en el cicle s~ 

guiente , de modo de poder decidir , con otro criterio 

que la confianza en la persona, los cargos y conteni -

dos pedagógicos de dicho c:.clo . 

3 - Que se discrimine claramente entre Asignaturas y Cursi 

llos, y que a las ?rimeras se les exija un n~vel dees 

tructuración v consolidación creciente , de cara a gara~ 

tizar ci~~tos pilares pe¿agógicos estables; y que, para 

ello, se les garantice la prioridad de disponibilidades 

de tiempos y recursos . 

4 - Que la cantidad de Cursillos no bloquee nunca el correc 

to dictado de las Asignaturas y que éstos se vayan in 

corporando de manera prudente , conforme a un criteriode 

rigurosa selección de los profesores en función del p~ 

grama que presenten y de su probada idoneidad docent e . 

Por este camino , los profesores de cursillos exitosos 

podran ir consolidanào su programa y extendiéndolo pa

ra , s~ así conviniera , construir una Asignatura . 

5 - Que se descarte el criterio de " funcionariado " vigente 

para los cargos docentes "históricos" y se asuma como 

prioridad la calidad de la enseñanza por sobre los re

conocimientos y compromisos institucionales . 

6 - Que se elimine el c r iterio de crear materias puramente 
"pal iativas ", "de emergencia", o meramente complementa 

rias para llenar huecos culturales o motivacionalesdel 



alumnado y se absorban las actividades de êstas ¿en -

tro de las Asignaturas adecuadas, que presten un sopo~ 

te sólido a las experiencias . 

7 - Que se permita, a los alumnos que así lo deseen,el cuTL 

sado libre de materias sin incrementes de costos de ma 

trícula, de modo de evitar toda compulsión en la matri 

culación y cursado, promover la responsabilidad deles-

tudiante en su propia formación y diluir las efecti-

vas fan~asias de evasión hacia instituciones ''m&s se

rias", observadas entre nuestros mejores alumnos. Con 

ello se alentaria, adem&s, el que los alumnos m&s din& 

micos no desaparezcan de la Escuela por obra de un "fin 

de carrera'' tan artificial como absurdo y sigan apor -

tando su experiencia e interês a la Escuela despuêsdel 

Tercer Surso . 

8 - Que se ~efuerce el nivel del alumnado concurrente am

pliando la convocatoria, de modo de poder efectivizar 

una selección real de los postulantes y no verse comp~ 

lidos a matricular a todo interesado, cualquiera seasu 

formación previa y tipo de motivaciones, hecho gue des

naturaliza nedagógica e ideológicamente la gestión do

cente . 

9 - Que se efectivice la·teóricamente asumida'aperturacul~ 

ral de EINA promoviêndose la matriculación abierta ypun

tual del público en cursillos o materias de interês ge

neral; ~echo que aportaría una vitalización de la Escue 

la y una nueva fuente motivacional para los profesores 

que preparen dichos cursillos o asignaturas, ademas de 

un mayor compromiso con la calidad teórica y pedagógica 

de los mismos . 



1 0 - Que, com?lernen~ariame~te a la ~ecesar~a libertad de 

inscripción en las materias, se incremente decisiva

mente la discinlina v el r2~or de trabaio (horarios, 

plazos, presencia, etc . ) en el dictado de cada una, 

sentanòo criterios rígiàos y excluyentes . 

A fin de superar definitivamente el trauma de incomunica 

ción interna de los miembros de la Escuela y la prolonga 

da sensación de impotencia y clima d~ fatalidad que inhi 

be todo movimiento transformador, se~ía muy positivo que 

el Consell Directiu inaugure su nueva etapa de gestión per 

feccionando su metodología de trabaj0 . 

Para regularizar el funcionamiento d~l Consell Directiu y 
f 

sus posibles asesores, ser¡ necesario levantar actas de 

todas las reuniones poniéndolas en conocimiento de todala 

Escuela, así como todo documento y actividad relacionado 

con la gestión pedagógica, de modo de descompartimentar 

los contenidos de su labor y garantizar la indispensable 

transparencia . 

Este mecanisme colaborara, ademas, en evitar la reinciden 

c~a en temas ya tratados, concretar y efectivizar los acuer 

dos, y eliminar así la sensación molesta de que pasan los 

años y segu~mos discutiendo siempre lc mismo . 

l' 


