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INTRODUCCIÓN
La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria vivimos un proceso de transformación constante desde que nacimos en 1906.
Nuestra apariencia y nuestras acciones evolucionan constantemente. Eso nos gusta, porque nos hace fluir con el tiempo, crecer y ser parte útil de la ciudad.
Tenemos vitalidad, capacidad de trabajo, adaptabilidad y creatividad y por eso
siempre andamos dándole vueltas a cómo mejorar. Enseñar y aprender son procesos complejos que necesitan investigación, estudio y reflexión, pero también acción,
espontaneidad, juego y placer. Nuestra vocación interdisciplinaria nos ha hecho,
desde hace unos años, pensar cómo incorporarla de forma natural a la vida del
Centro. Por eso hemos tomado decisiones y dado pasos para tratar de conseguirlo. Uno de los aciertos fue elegir un tema común para trabajar sobre él de manera
monográfica, durante cada curso académico. En 2015/16 desarrollamos actividades
sobre El alimento y en el 2016/17 nos decidimos por Soria como laboratorio de
aprendizaje (#SoriaLAB).
Hemos tenido la gran suerte de que este reto haya sido elegido entre otros de 19
centros de España en Escuelas Creativas Ferrán Adria de la Fundación Telefónica
cuyo proyecto es aplicar el método del prestigioso cocinero, “con el objetivo de
transformar la forma de enseñar y aprender a través de la creatividad”.
Este proceso ha podido realizarse a través de la reflexión en abierto en un foro, un
blog, wevinars, seguimiento tutorizado y unas Guías creativas que han sido de gran
utilidad.
Para dar a conocer este viaje hemos elaborado este documento a modo de guía. En
él hablamos de quienes somos, algo sobre nuestros orígenes, lo que estamos haciendo y hacia donde queremos ir. Lo contamos mediante enlaces a nuestro blog:
Educreactiva, al que se tiene acceso también desde escueladeartesoria.es, donde
hemos volcado en abierto todas las experiencias por las que transitamos.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CENTRO Y DEL PROYECTO
1.1. Datos del proyecto
Empezamos contando como es el Centro y su ubicación. Es necesario saber
donde estamos, que estudios tenemos y quienes somos para plantear hacia donde
queremos y podemos ir. Tenemos la convicción de que nada está plenamente determinado y que, dando la vuelta a la canción de Golpes bajos son “Buenos tiempos
para la lírica”.
El segundo paso ha consistido en hacer un histórico. Lo iniciamos rescatando una
noticia de cuando cumplimos los primeros 100 años. Pero lo principal viene a partir
de 2011, momento en que empezamos el proceso de transformación metododológico de forma más consciente, sistematizada y conceptualizada.
Esta retrospectiva de lo que somos y los antecedentes nos hacen entender porqué
estamos así aquí, planteándonos nuestro reto de 2016/17 en #EscuelasCreativasAdrià que delimitamos mediente unos objetivos, que lo dotan de lógica y consistencia.
En síntesis, podemos decir que son:
l Incorporar la metodología participativa e interdisciplinar
l Aplicar lo anterior a través de un tema monográfico de Centro
l Usar estrategias de diseño para la innovación social
Para realizar este proyecto necesitamos la implicación de muchos participantes

l El Ayuntamiento, que permite las acciones en la calle y otorga respaldo económico
l Los centros educativos y profesionales ajenos a nuestras disciplinas
l Los agentes sociales, asociaciones y la ciudadanía
Nuestros aliados llegan donde nosotros no somos capaces, nos amplían la mirada
del mundo y mejoran tanto los procesos como los resultados que obtenemos.

1.2. Cronología
La sistematización de cada paso es esencial y por eso registramos las principales
acciones de manera cronológica mediante una linea de tiempo realizada tanto en
pdf como en vídeo.

2. EVIDENCIAS
2.1. Evidencias del proceso
Lo que estamos haciendo es un proceso iterativo compuesto por:
l Un proceso sistematizado para llevar a cabo #SoriaLAB
l Una autoauditoría constante de lo que somos para conocermos
l Un largo viaje de transformación metodológica

Empezamos contando los inicios del proyecto “Soria como laboratorio de aprendizaje” (#SoriaLAB) en febrero de 2016.
#SoriaLAB nace con la intención de prolongar las aulas hacia la calle. ¿Cómo hemos diseñado las actividades? Mediante las Ideas en cadena. Diseño coparticipado
de actividades. Nos hemos servido de un enorme panel en un pasillo de la Escuela donde plasmamos de manera informal las ideas iniciales. Después las filtramos
atendiendo a su viabilidad, relación con el aprendizaje significativo, motivación,
calidad de proceso y de resultado. Finalmente todo lo recogemos en un documento
que se presenta al Ayuntamiento de Soria para su aprobación.
Con el visto bueno del Consistorio y la Dirección Provincial de Educación ya estamos en condiciones de socializar el trabajo. Por ello en la Escuela y la comunidad:
Ideas a la calle sacamos nuestro reto en un muro que hay en el barrio. Somos cons-

cientes de formar parte de un ecosistema global. Creamos comunidad a través de
lo que pensamos, proyectamos y materializamos y así explicamos con palabras qué
es #SoriaLAB.
Estamos aprendiendo a conocer el exterior, pero ¿Qué sabemos de nosotros, de lo
que opinamos, sentimos y queremos?
Consideramos útil hacer una primera aproximación de una manera informal, anónima y visible, por ello creamos El rincón de pensar I, una zona para poder hablar de
cosas comunes. Este espacio, El rincón de pensar II, hace “lugar” donde antes solo
había una zona de paso entre dos plantas.
Está compuesto con diferentes materiales y hemos creado zonas temáticas:

l Opinamos sobre el centro y la metodología
l Tenemos un tablón de anuncios con las informaciones principales de Escuelas Creativas
l Solicitamos ideas para la actividad final de #SoriaLAB “Festival en el Casco”
que se hará el 8 de junio en la Plaza Fuente Cabrejas

Todos estos pasos están conformando nuestro Sistema de Centro que íbamos
haciendo en paralelo. Primero a través de una pizarra donde escribíamos y borrábamos constantemente y después de manera ordenada, pasando todos los datos a
limpio para:
l Entender el Centro como Sistema
l Situar nuestro reto en él
l Ver las interacciones entre Sistemas
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Paralelamente, y dado que nuestro reto está especialmente relacionado con el Sistema Pedagógico, era necesario seguir ahondando en la recogida de datos significativos que nos ayudaran a configurar los pasos siguientes. Así que continuamos el
proceso para saber ¿Qué opina el profesorado sobre la metodología? y ¿Qué opina
el alumnado?

Todo esto se articula dentro de la vida del centro que sigue su curso con las actividades de enseñanza aprendizaje. Mientras las hacemos aprendemos a gestionar y
organizar, en un continuo feedback entre compañeros, alumnado y colaboradores
que a veces se nos escapaba de las manos. Ponemos sobre la mesa el caso del
Festival en el Casco, a modo de ejemplo. Ya que por su envergadura hemos tenido
que replantear los Sistemas de Organización y Gestión y hemos iniciado la realización de documentos para la mejora de las dinámicas de centro.

2.2. Evidencias del resultado
Los resultados de todo lo que hacemos se ven mediante:
l Actividades realizadas dentro del contexto del Casco Viejo de Soria
l Espacios y materiales que generamos (El rincón de pensar, documentos, etc.)
l El Diseño del Plan de Centro a 3 años

Actividades de #SoriaLAB
Las actividades de enseñanza aprendizaje diseñadas son muy variadas. Tenemos
un total de veinte proyectadas y a día de hoy hemos materializado la mayoría. Una
de las primeras que hicimos fue el plano del barrio. Todos entendemos que para
trabajar sobre un lugar, es necesario conocerlo. Y lo hicimos con mil paseos, pero
también delimitándolo en 2D. Así nace: Localizar, plano del barrio.
La mayoría de las actividades se realizan de manera interdisciplinar. Participan juntos diferentes niveles y estudios. Hacemos que se sumen otros Centros Educativos
cuyas edades o disciplinas son distintas a las nuestras, y traemos profesionales de
la ilustración, la fotografía o las palabras, que nos inspiramos con sus puntos de
vista. La colaboración más significativa ha venido de tres arquitectos que de manera
altruista se han metido en las aulas para hacer maquetas con tizas, para auditar el
diseño de un carrito móvil, hacer glosarios de términos arquitectónicos o hablarnos
sobre la etimología de las palabras. Y nos acordamos de John Berger con veneración y de su libro titulado Modos de ver, que hacemos nuestro gracias a las experiencias que vivimos.

Nos permitimos volar fuera de nuestros muros, para regresar a tocar tierra y reflexionar. Son muchas las cosas que ya tenemos y que nos ayudan a mirar hacia donde
queremos dirigirnos. Tenemos claros nuestros objetivos, conocemos los procesos y
tenemos una maleta llena de datos, de aciertos y errores. Sabemos quienes somos
y qué sistemas nos configuran, así que hacemos nuestro Diseño del Plan de Centro a tres años.

2.3 Selección reflexiva de evidencias

Hacemos reflexiones sobre el tiempo, la formación, el espacio y la creatividad ya
que son evidencias importantes a tener en cuanta. Todas nos condicionan, algunas constituyen nuestro genoma de Centro y otras son una traba que tenemos que
mejorar.
Hemos aprendido que para ser creativos y trabajar de forma interdisciplinar nos
hace falta tiempo. Es esencial estar bien organizados y tener unos protocolos precisos que no nos hagan dudar. Por eso hemos creado un documento marco, con las
pautas principales a seguir para futuras ocasiones y quizás pueda ser útil para que
otros repliquen la experiencia.

3. CONCLUSIONES
Algo de lo que hacemos no está bien… eso nos hace recordar que el error es parte
del proceso de enseñanza aprendizaje y también del nuestro en todo este bagaje.
Así que ponemos en foco en los errores y cómo reconducirlos.
Pero sobre todo queremos dejar constancia de cosas que sabemos de nosotros
gracias a la recogida de información mediante reflexiones que derivan en conclusiones.

4. COMPARTIR
Sartre dijo que el ser humano se manifiesta en el hacer y esas acciones son lo que
le definen. Por eso es necesario ser, través del hacer y la Escuela de Arte de Soria
nos metemos dentro de “Escuelas creativas” de Ferrán Adrià
Pero hacer no es suficiente, hay que contar las cosas, para hacernos entender y ser
visibles, por eso compartimos el proyecto. Para que lo pedagógico y el marketing se
den la mano de manera fluida.
La coherencia es otro factor a tener en cuenta. Somos un Centro educativo que
aglutina diferentes niveles y estudios y tenemos la firme convicción que la investigación está enraizada en nuestros procesos. Esta razón nos hace buscar presencia en
entornos de carácter más académico. Con estas experiencias aprendemos a re-

considerar lo que hacemos y a ser rigurosos. Por eso, este curso hemos hecho una
comunicación en el Congreso de Educación: Patrimonio y creatividad que nos ha
ayudado a ordenar y a compartir saberes.

5. INNOVACIÓN
Nuestro proceso de innovación consiste en incorporar los procesos de enseñanza
aprendizaje que estamos promoviendo y en tomar Soria, para construirla como Ciudad Educadora.
Está también en saber que es un proceso que podemos vivir y que abordamos desde la praxis sin olvidar la teoría que la sustenta. Por ello contextualizamos nuestra
idea a través de un Proyecto de investigación educativa que presentamos, pero que
no fue seleccionado. Como veis, eso no nos desanimó y por eso nos parece bueno
compartirlo.

6. EXTRAS RECOMENDADOS EN LAS GUÍAS SAPIENS
Las Guías Sapiens que nos ha facilitado la Fundación Telefónica están llenas de
materiales y sugerencias sobre las que ahondar para construir, lo que ellos llaman,
nuestro Genoma de centro. Es interesante cómo se han interpretado al lenguaje
educativo los procesos que usa Ferrán Adrià para crear. Procesos que tuvimos la
suerte de conocer en una fantástica exposición que acogió la Fundación Telefónica
bajo e título: “Auditando el proceso creativo” y que escuchamos de viva voz cuando
contaba la auditoría que eso supuso en la visita que hicimos al Bulli Lab en Barcelona los Centros educativos seleccionados en este proyecto.

6.1. Léxico
Entre las cosas que más nos gustaron fue la importancia que se da al léxico.
Cada palabra es distinta, elegir una frente a otra es toda una declaración de intenciones. Pero también hay que saber sus significados. Primero para ponerlos en común y después para decidir si queremos optar por uno frente al otro. Para nosotros,
consensuar es demasiado complejo por ahora. Pero ya hemos iniciado el apasionante viaje por el léxico que amamos y que hemos trabajado tomando varias rutas
para conformar diferentes taxonomías:

l Léxico educativo
l Léxico enseñanzas escuela. Disciplinas: arte, diseño, fotografía
l Léxico urbano: relacionado con el tema de centro (#SoriaLAB)
Lo mejor es que hemos usado palabras, dibujos y fotografías, las nuestras y
las de otros.

6.2. Ideas para soñar un centro nuevo
No todas las ideas que tenemos se pueden desarrollar. Unas veces es por falta de
tiempo, otras de recursos o simplemente porque se escapan de nuestros objetivos
principales. Por eso guardamos algunas para soñar un centro nuevo. Varias pueden
rescatarse en un futuro, pero sobre todo, nos parece necesario dejar constancia de
lo que somos ahora y de nuestros anhelos, aquí y ahora, que seguro que cambiarán,
y por ello es útil para entender la evolución de nuestro pensamiento.

6.3. Procesos clave de centro
Las actuaciones que hemos vivido se han ido relatando durante toda la documentación aportada. Cabe hacer una reflexión sobre procesos clave que nos han marcado
de forma significativa porque nos ayudan a conocernos mejor y a avanzar:

l
l
l
l
l
l

La realización de El rincón de pensar como espacio para la participación
La encuesta realizada al profesorado
La actividad Festival en el Casco
Pedir opinión al alumnado
Las actividades multidisciplinares
Salir a la calle

6.4. Proyectos y materiales que nos inspiran
Terminamos el viaje con nubes de palabras. Están hechas de nombres propios e
ideas que nos inspiran.

Y como no sabemos parar...
Ya estamos buscando tema
para el curso que viene.
¿Será el juego?

