
	

 

 

                  

 

 

 

OPEN SPACE ¿Cómo seguir tejiendo la red? 

Tema :   AACC como formación alternativa 

Convocante:   Stephanie y Thais 

Participantes:  

 

Contexto 

-En el centro ponemos el colectivo AACC como núcleo o cuore filosófico y de know how 
que inspira la redacción del manifiesto. 

-Una nueva forma de aprender denota una nueva forma de entender nuestro mundo, 
cuando demandamos otras formas en los procesos de aprendizaje-enseñanza, estamos 
trabajando por una pedagogía nueva que facilite que pueda llegar a nuevas 
generaciones y facilitar cambios necesarios en nuestro entorno.  

 

Reflexiones, opiniones, referencias… 

-Universidad de Extremadura adopta una iniciativa de una asociación en concreto  y crea 
una formación reglada. 

-Logo estrella que recoge diferentes valores del “cuore” filosófico de AACC. Logo tipo 
embudo que filtra, y cuantifica esos brazos o valores. 

- Formas de organizar, cuantificar como ejemplos: Time Republik, TwelveDesigners, 
Ludus.org.es… 

 
 
Propuestas 

MEJORAR LA ESTRUCTURA DE LA WEB Y/O AACC. 

-Intención de apertura y permeabilidad de este núcleo, pasar de una comunidad basada 
en las relaciones íntimas a un  colectivo público de libre y voluntario acceso.  

-Facilitar la conexión y el acceso a este núcleo a distintos colectivos interesados. 
Estudiantes, profesionales, ciudadanía participativa. Es fundamental continuar la red que 



	

facilite el acceso y las relaciones entre profesionales de diferentes disciplinas y no 
profesionales 

-Necesidad de organizar el cuerpo de contenidos demandados y ofrecidos actualmente 
a través de alguna “estructura organizativa” de tipo red (hablamos de un software, algo 
fusionado entre ciertas herramientas que conocemos como Time Republik, 
TwelveDesigners, Ludus.org.es… 

-Los contenidos demandados son tanto de índole técnica (soldar, cortar, …) como de 
índole social (antropología, participación, …) 

-Necesidad de concretar “el cuore” filosófico del colectivo AACC en una especie de 
manifiesto que sirva para que las personas ajenas al colectivo, las nuevas 
incorporaciones y cualquiera, conozca de qué va esto de la autoconstrucción, la 
participación, la humanización del espacio y todo aquello que no cabe dentro del 
nombre de “Arquitecturas colectivas” y que son los fundamentos de esta práctica. 
(Vincular esto a la propuesta del puesto posteriormente.) 

 

PROPUESTA “FORMATIVA – UNA EDUCACIÓN ALTERNATIVA” 

-Los formatos para el desarrollo del aprendizaje serían tanto empíricos y experienciales 
(campamentos de verano diseñado ad hoc según demanda; campos de trabajo 
vinculados a proyectos activos, actuaciones concretas en proyectos activos) como 
teóricos (itinerarios personalizables a través de plataforma educativa de moocs, 
programas asociados a universidades tipo expertías o masters…). 

-Necesidad de acreditar/reconocer  el conocimiento y la experiencia en la formación no 
reglada a través de un “sello” del propio colectivo (AACC). 

  

FORMAS DE RECONOCIEMIENTO/ 

-el colectivo de AACC puede organizar la formación no reglada y que la comunidad la 
acredite. 

-Validación de los conocimientos y experiencia que adquirimos a través de “esta red” por 
parte de la propia comunidad, personas con nombre y apellido a las que se pueda 
consultar (como las cartas de recomendación o las referencias en linkedin) 

-Este “sello” podría tener forma de estrella-pulpo, donde cada punta representa una 
categoría o área de conocimiento (comunes a la filosofía de AACC) y crece en función de 
nuestra dedicación a cada una de ellas. Este sello tendría una doble función: Representa 
y acredita la personalización del aprendizaje de cada persona. 

 

CERTIFICADO-SELLO 

-Un sello, una especie de estrella donde los brazos o ramas muestran los diferentes 
valores en que se desarrolla cada proyecto  o la trayectoria individual de cada persona.  


