
	

 

 

                  

 

 

 

OPEN SPACE ¿Cómo seguir tejiendo la red? 

Tema:    El master que te gustaría hacer 

Convocante  Carlos 

Participantes:  - 

 

Reflexiones, opiniones, referencias…   

Sábado 13,14 de Septiembre de 2015. 

A partir de lo hablado temas de internacionalización, escuela libre, certificados, existen 
universidades que están ofreciendo cierto tipo de conocimiento que nosotros podríamos 
ofrecer también no desde el punto de vista de compartimentar el conocimiento sino de 
aportar herramientas útiles a personas que no tengan la disponibilidad necesaria para 
adaptarse a un horario. 

Qué es lo que debería hacerse primero? Ir pillando experiencia, vas argumentando lo que 
haces? O tener un poco de acreditación en lo que se enseña desde el punto de vista 
técnico – práctico?  

Existen personas cualificadas profesionalmente que pueden aportar el conocimiento 
desde la base no desde un aula en concreto, exportando localmente de esta manera el 
conocimiento y formando a personas a partir de la colaboración. 

Cosas o formaciones que estén cercanas a localidades y personas de la región. 

Public space tool – un mapeo de lo que se esta ofertando y de lo que se esta 
demandando, existiendo a su vez voluntarios que se ofrecen a dar la formación. 

Que no quede en el olvido todo lo que se esta haciendo, de manera que quede 
registrado en algún lugar, estar conectado y poner en conocimiento el trabajo específico 
que se esta desarrollando. 

No se trata propiamente de un voluntariado, tendría que ser remunerado o reconocido 
de alguna manera para que tanto valga o no a efectos legales para la organización 
pública se sepa que se esta desarrollando una actividad que puede aportar a la 
sociedad, siendo reconocido no de hecho por la municipalidad o ayuntamiento pero si 
por colectivos u otras organizaciones que si sepan lo que se esta realizando. 



	

La colaboración es importante para desarrollar metodologías participativas, construcción 
de elementos reciclados, nuevos métodos de construcción. 

Se trata de ir especializándose en cosas que de verdad surgen de la necesidad no de la 
imposición de conocimiento que lo que hace es crear nuevas necesidades, es algo que 
aprendes y luego aplicarás, ya que has conocido a personas con las que se han creado 
vínculos. 

 

¿Quien demanda la formación? 

¿se demanda por necesidad o simplemente es por que se ha escuchado lo que se esta 
realizando? 

A veces se escucha o se sabe porque alguien te ha ofrecido la base y aparece el impulso 
o la iniciativa de aprender más sobre ello, no todo el mundo conoce las posibilidades o 
las nuevas cosas que se están realizando. 

 

¿Porqué acuden las personas? ¿dinero o filosofía de vida? 

No sería tanto de me leo un tema y tengo un examen, se trabaja mas desde el punto de 
vista tangible y práctico, puede ser con el amparo de una Universidad o no, si se basa en 
alguna organización quizás te tengas que adaptar a unos estatutos y en muchos de los 
casos no es lo que se quiere aunque por otra parte hay que estar adaptado legalmente 
para que lo que hagas se vea reconocido o no, eso ya es según lo quiera cada uno, pero 
si alguien hace un trabajo , porque no puede ser reconocido? 

Desde el punto de vista práctico puede ser visto como un modulo formativo, sería 
generar un contenido que una Universidad se adaptase o se adaptase el ciclo formativo 
a la Universidad, habría que llegar a un trato. 

Sería una oportunidad de dar oportunidades para desarrollar las capacidades de cada 
persona desde el punto de vista autodidacta, verlo más bien desde el punto y dejar claro 
en la posible lista que se proponga que es lo que se podría aprender en el lugar, para 
que el que venga sepa cuales serán los conocimientos o que es lo que aprenderá más o 
menos a lo largo del proceso de formación. 

Dentro de las diferentes cualidades que puede tener la formación, se puede crear una 
formación que varie para toda Europa en la que la legislación no es la misma para cada 
país aunque estemos dentro de una Unión Europea ya que las necesidades no son las 
mismas en todos lados, el ejemplo que se pone aquí es que nivel de importancia se le 
puede poner, en que escala se sitúa la formación?  

El trabajo en España se perdió no se incorporo y por lo tanto se abandonó pues no fue 
reconocido y por lo tanto dejo de tener apoyo, se crearon herramientas de huella 
ecológica en Sevilla con muchos datos y parámetros, también se perdió, el trabajo 
realizado se perdió, después surgieron herramientas a nivel privado. 

Se ve como la creación en el que el colectivo ofrezca varias ramas y se sistematice, el 
pulpo. Un lugar que no se vea de modernos sino que la gente se acerque sin miedo, 



	

estamos hablando de demanda real, en Extremadura, la demanda a veces existe pero no 
siempre se realiza la idea, a veces se tiene el apoyo técnico y la gestión pero a veces es 
al revés se tiene el apoyo técnico pero no la gestión por lo que muchas veces no se 
definen líneas y el comienzo siempre es difícil; tocar temas que de verdad se conecten. 

En el resumen que llevamos hasta ahora creemos que hay suficiente contenido para 
marcar líneas de trabajo en concreto, cinco. 

Cómo generar un sistema de estudios en el que existan diferentes colectivos, colectivos 
que están separados pero que trabajen juntos, el problema es que muchas veces no 
están certificados, de la experiencia del gallego se saca que el problema principal es la 
organización inicial y empezar a hacer talleres para ver por donde van los tiros pero sin 
perder la estructura y la base de lo que se intentaba crear, dialogando entre todas las 
ramas lo que se pretendía es hacer itinerarios por ejemplo un 40% de técnicas de 
informática y un 60% de filosofía, en el que la mayoría de las veces las personas son 
pluriempleadas y no existe una agenda fija, ponerla primero dentro de la herramienta de 
organización e ir poniendo orden. 

 

¿Sólo módulos concretos?  

Ejemplo: solo construcción con pacas de paja… que sean compartibles, que se unan unos 
trabajos con otros.  

En el tema de la Universidad por la especialización de los oficios se ha estructurado 
tanto que depende mucho de alguien del colectivo que haga lazos con las instituciones, 
dependiendo mucho de lo personal, de alguien que de verdad se quiera involucrar con 
otra organización, siendo también un problema encontrar la persona que dentro de la 
jerarquía de la Universidad pueda estar en un lugar adecuado y que (lo mas importante 
de todo) que exista alguien que quiere colaborar. 

Muchas herramientas de la Universidad están obsoletas y muchas veces no se sabe por 
parte de los profesores como aplicar o mostrar herramientas nuevas pero si por parte del 
alumnado no hay participación o interés en aprender herramientas nuevas no tiene 
ningún sentido. Con todo esto no se quiere desprestigiar el trabajo de la Universidad 
simplemente aportar nuevos conocimientos que gracias a la conexión que en este 
momento tenemos puede dar Nuevo conocimiento, que sea más o menos reglado ya es 
otra movida pero poco a poco y con Buena letra. 

Arquitectura colectiva como identidad al final todo el conocimiento debe estar avalado y 
que de verdad existe y se valora bastante, en países como América Latina el tema del 
colectivo tiene bastante trabajo realizado, la formación recibida por esa parte es bastante 
interesante y se le ahorraría mucho tiempo a alumnos para que no pierdan vida en 
buscar nuevos recursos para desarrollarse.  

Hay que aprender a construir el relato desde el punto de vista social para defender no un 
reconocimiento o un estatus social sino para  saber que en un futuro puedes tener una 
oportunidad, algo práctico que se lleve a cabo, de echo es ahora un momento en el que 
la formación profesional esta tomando Nuevo auge. 



	

De experiencias de este muchacho se ve que los sistemas de gestión están avanzando 
en otro sentido. 

En países como EEUU, los alumnos que estarían aquí serian procedentes de 
universidades privadas, aquí no. 

Ejemplo del gallego: No decaer, hacer un listado de las cosas que se pueden comunicar, 
subvenciones que puedan surgir, 

En muchos países si no tienes un título homologado no tienes oportunidad.  

Mooc; massive open online course,  cursos sistematizados en plataforma. 

Tiene que existir alguien que evalué. 

En el año anterior se han tenido que anular cursos muy interesantes y con mucho 
contenido. 

 
 
Propuestas: ¿Por qué se ha acercado la gente? 

Proponiendo palabras que sean representativas de la red: 

- Autogestión. 

- Autoparticipación. 

- Do it yourself. DIY (hazlo tu mismo) 

- Teoría crítica. 

- Re uso. 

- Mediación/ Comunicación. 

- Anticapitalismo. 

- Autoconstrucción. 

- Trabajo en red. 

- Empoderamiento. 

- Cooperación 

- Negociación legal 

- Investigación 

Economía circular de la gestión de los recursos hay que tenerla en cuenta, Open 
Source es la apropiación que el capitalismo hace del libre software por lo tanto pasa a 
ser Open Source FREE, tema de trabajos con otros colectivos y retorno legal à  base a 
tener en cuenta para formar los campos temáticos en los que se basará todo lo 
demás? à  seguimos a las seis de la tarde. 


