
Bolet�n de la RED-U

http://redaberta.usc.es/redu/documentos/volumenes/vol1_n2/vol1_n2.htm#intuicion[27/10/2011 10:27:43]

Navarro, Juan J., Valero-Garc a, Miguel, S nchez, Ferm n y Tubella, Jordi, (2000) "Formulaci n de los
objetivos de una asignatura en tres niveles jer rquicos", VI Jornadas sobre la Ense anza Universitaria
de la Inform tica JENUI 2000, Septiembre 2000, pp. 457-462.

Pr gent, Richard (1990) La Pr paration d un Cours, ditions de l cole Polytechnique de Montr al,
1990

Smith, Manuel J. (1977) Cuando digo no me siento culpable, Editorial Grijalbo Mondadori

En Internet : http://www-ice.upc.es y http://bscw.gmd.de

 

 

[ NDICE]

 

Arquitectura y ense anza del derecho:
V nculo inevitable?

Un estudio arquitect nico de la Facultad de derecho

de la Universidad Aut noma de Madrid.

Una primera versi n de este pasqu n fue publicada en el n mero 1 
de la Revista Jur dica de la Universidad Aut noma de Madrid.

Eduardo Melero Alonso

Abstract

This paper presents an interpretation of the influence of the architectural
features of the building of the Faculty of Law on the behaviour and attitudes of
teachers and learners. The author concludes these features enforce traditional
behaviours and discourage behaviours in line with more innovative views of
teaching and learning. In summary, it is presented as a place where students are
more oriented to copy or memorize than to understand, ask or work about
academic subjects.

Keywords: Architectural features and behaviour, traditional vs. innovative teaching and
learning activities.

Resumen

Este art culo presenta una interpretaci n de la influencia de las caracter sticas
arquitect nicas del edificio de la facultad de Derecho sobre el comportamiento y
las actitudes de los profesores y alumnos. El autor concluye que estas
caracter sticas refuerzan comportamientos tradicionales y desalientan
comportamientos compatibles con enfoques m s innovadores de la ense anza y
el aprendizaje. En resumen, se presenta como un lugar donde los estudiantes
est n m s orientados a copiar y memorizar que a entender, preguntar o
trabajar sobre las materias acad micas.

Palabras clave: caracter sticas arquitect nicas y comportamiento, actividades de
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ense anza y aprendizaje tradicionales frente a innovadoras.

 

nunca te quieras satisfacer en lo que
entendieres de Dios, sino en lo que no

entendieres d l

JUAN DE LA CRUZ

 

No s  nada de arquitectura. Sin embargo creo que detr s de cada edificio hay, consciente o
inconscientemente, una concepci n del mundo que no se limita al modo en que van a vivir las personas
que lo habitar n, sino que tambi n incluye la funci n social que stas desempe an. Tampoco he
podido hablar con el arquitecto de nuestra nueva facultad, pero lo m s seguro es que l s  tuviera una
idea de c mo bamos a comportarnos quienes fu ramos a pasar parte de nuestro tiempo dentro de su
creaci n, quiero decir del edificio. Y nosotr@s que pasamos en ella una parte importante de nuestra
vida, nos hemos preguntado alguna vez qu  filosof a de universidad se encuentra escondida entre las
aulas y los pasillos?

 

Ya he dicho que no s  nada de arquitectura pero, por si acaso no ha quedado claro, lo repito. Sin
nimo de sentar c tedra sobre interpretaciones arquitect nicas e inconsciente colectivo, me propongo

en estas l neas simplemente mirar la facultad desde otro punto de vista. No s  si ser  divertido, pero,
al menos, espero que s  sea un poquito sugerente y provocativo.

 

Lo primero que llama la atenci n de la estructura de la facultad es la divisi n vertical que se establece
entre el espacio propio de l@s alumn@s (el primer y segundo piso) y el de l@s profesor@s (la famosa
cuarta planta). La propia labor docente reparte a un@s y otr@s diferentes papeles, lo que queda
reflejado, arquitect nicamente hablando, en la vivisecci n de la facultad en dos mundos diferentes.
S mbolo de la distancia infranqueable existente entre estos dos mundos es la tercera planta que, salvo
en la parte ocupada por la Secretar a, no es m s que un purgatorio de ladrillos invisibles que evita
cualquier contaminaci n entre uno y otro lado.

En el mbito horizontal el punto clave es la biblioteca. sta ha sido concebida por el propio arquitecto
como una especie de catedral, como el templo del estudio. El lugar de la oraci n en el que l@s
feligres@s cumplen con el rito establecido. Conviene adem s recordar que catedral viene de c tedra.
Catedral es la iglesia en que reside un obispo o un arzobispo, y la c tedra es el trono del obispo o
arzobispo. No hay que olvidar que los primeros apuntes fueron las notas que tomaban los estudiantes
de teolog a en los m rgenes de sus biblias mientras el obispo glosaba las escrituras.

 

De la misma manera en que las catedrales marcaban el car cter de su ciudad, la biblioteca irradia el
esp ritu religioso a todos los rincones del edificio. La biblioteca est  llena de luz, elev ndonos hacia las
alturas, como corresponde al g tico, que esconde en su seno el germen del nuevo hombre (no se sabe
si tambi n de la nueva mujer) renacentista.

Las aulas, por el contrario, invitan al recogimiento. No son m s que la transposici n de los templos
medievales al mbito acad mico. Los muros gruesos, la escasez de ventanas, son elementos que
incitan a la humildad, virtud necesaria en tod@ estudiante de derecho. De este modo se crea el espacio
adecuado para la raz n, ya que a sta le corresponde como actitud emocional la humildad.
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Es en las aulas donde l@s monj@s esperan la llegada de la palabra revelada. Con los h bitos reci n
estrenados, l@s estudiantes aprenden r pidamente el noble arte amanuense, en un esfuerzo sin
parang n por recuperar oficios extinguidos. L@s profesor@es se convierten en sacerdotes y
sacerdotisas del derecho. A los que no se les replica, ni siquiera se les pregunta, como desde siempre ha
establecido el rito cat lico, apost lico y romano. No pod a ser de otra manera, ya que el derecho
comparte con la teolog a el c nit de los saberes dogm ticos. Ya no estamos ante la humildad, sino
ante su hermana peque a, la sumisi n.

 

La tarima juega tambi n el papel de frontera simb lica. Impide el acercamiento hacia l@s profesor@s
que se producir a si st@s dieran la clase a nivel del suelo. Pero sobre todo evita su
empeque ecimiento. Sacerdotes y sacerdotisas, poseedores de la verdad revelada, no pueden aparecer
vulnerables, pues se corre el riesgo de que su verbo no sea cre do, y lo que a n es peor, que sea
p blicamente rebatido.

 

El esp ritu rom nico, del terror del a o mil, ha sido sabiamente reinterpretado a la luz de las ideas
propias de esta segunda crisis del milenio ante la que nos encontramos. Los fluorescentes y la
formaci n de los asientos destinados a l@s alumn@s son m s propios de una granja o de una cadena
de montaje que de un aula. El espacio de cada alumn@ se ha reducido al m nimo vital imprescindible.
Por su parte, la luz artificial constante, permanentemente necesaria, hace que sea muy dif cil saber si
es de d a o de noche, intentando as  enga ar los mecanismos fisiol gicos de alumn@s, reaci@s por
naturaleza a un trabajo constante y continuo. Es el triunfo del esp ritu calvinista que propugna la
salvaci n de las almas a trav s del sacrificio en el trabajo y no por medio de la oraci n. Este
neocalvinismo no es m s que el reflejo en un mundo cerrado, y en gran medida irreal, como es el
universitario, de lo que sucede m s all  de las paredes de la facultad, donde impera el liberalismo
econ mico a sus anchas una vez derribado el muro de las lamentaciones, perd n, quiero decir del
comunismo.

 

Las aulas se convierten en f bricas en peque ito. Pero qu  es lo que producen?. Intentemos crear el
silencio necesario para poder escuchar lo que nos dicen los pupitres. (Les escucharemos mejor cuanto
m s tiempo pasemos sentados en ellos).

 

Las mesas han sido dise adas para una utilizaci n ptima cuando se copian apuntes. No est n
pensadas para la consulta de fuentes legales mientras se explica la materia. (Quien haya realizado, por
ejemplo, un examen de administrativo ya sabe a lo que me refiero). As  como el manillar de triatl n
permite a los ciclistas alcanzar mejores marcas, la inclinaci n de la mesa permite a l@s alumn@s batir
sus marcas de escritura y maximizar sus esfuerzos en pos de la obtenci n del apunte perfecto. Gracias
a dios, queda muy atr s la poca en que estaba prohibido y castigado con multa tomar notas de las
clases magistrales.

 

Habr a que preguntarse tambi n si el espacio existente entre la mesa y el asiento es el m s adecuado
para mantener una actitud de escuchar, de razonar, de pensar, o si por el contrario fomenta las
actitudes pasivas, de circuito cerrado entre el o do y la mano convirtiendo a la inteligencia en una
ilustre convidada de piedra. Espacio que, adem s, parece haber sido dise ado tomando como medida
el imprescindible folio para coger apuntes.

 

Pero si hay algo por lo que nuestro querido arquitecto ser  reconocido a lo largo de los tiempos, es por
su capacidad para haber interpretado el esp ritu de l@s protagonistas de la facultad: l@s estudiantes.
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Con una lucidez sin parang n, el arquitecto ha creado el para so en la tierra para l@s fundamentalistas
del apunte, donde no s lo poder adorar la palabra garabateada, sino incluso consumir la m nima
expresi n del pensamiento en la hoguera de sus suspicaces preguntas puede repetir?; por favor,

puede ir m s despacio? . L@s estudiantes se vuelven as  m s papistas que el Papa (en este caso
l@s profesor@s), encarnando esa frase de Rosa Luxemburgo que ven a a decir que hay que moverse
para poder sentir las cadenas.

Quedan todav a un mont n de preguntas a las que ser a bueno buscar una respuesta. Cu l es la
mentalidad de un edificio que tiene los ojos puestos en un bosque pero que puertas adentro es un
monumento al despilfarro energ tico?, en qu  o en qui n se inspir  el arquitecto?, tendremos que
esperar al apocalipsis, quiero decir a la demolici n del edificio, para poder empezar a crear un nuevo
mundo jur dico?.

 

S lo me queda hacer una advertencia. Mi visi n parte de unos valores concretos, sin los cuales lo m s
seguro es que no hubiera nunca llegado a ver la facultad de este modo. No comparto el actual modelo
de ense anza universitaria y, mucho menos, los valores, el curriculum oculto, que guarda en su seno.
Considero que la ense anza deber a orientarse al trabajo con conceptos y no a su aprendizaje
memor stico, a fomentar el esp ritu cr tico, a ense ar a poner el trabajo en com n. Una universidad
donde se tuviera en cuenta las preguntas que se hacen l@s alumn@s, en vez de obligarles a repetir
respuestas.
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Seminario-debate multidisciplinar sobre

"La Universidad del siglo XXI:

Aspectos a Mejorar"

 

 

En la Universidad Aut noma de Madrid se ha celebrado recientemente el Seminario-debate
multidisciplinar sobre La Universidad del siglo XXI: Aspectos a mejorar, organizado por la revista
Encuentros Multidisciplinares, que dirige D. Jes s Lizcano, Catedr tico de dicha universidad.

 

El objetivo del Seminario ha sido abordar en clave constructiva los problemas y aspectos que pueden y
deben mejorarse en la instituci n universitaria, tanto en lo relativo a la organizaci n, como a la
docencia, la investigaci n, la situaci n del profesorado, el acceso a la universidad, etc. A lo largo del
Seminario intervinieron primeramente seis ponentes, todos ellos profesores de la UAM y con larga
experiencia en temas relacionados con la universidad, interviniendo finalmente dos conferenciantes,
pertenecientes a sendos organismos p blicos con competencias universitarias, tanto a nivel estatal
como a nivel de la Comunidad Aut noma de Madrid.




