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La educación y la ciudad
jaume Trilla B.
Facilitar el aprendizaje de la ciudad deberá consistir en organizar y dar profundidad al conocimiento informal que de ella se adquiere a través de la vida
cotidiana, y ayudar a descubrir las relaciones y la estructura o estructuras que a
menudo no aparecen directamente perceptibles. Se trata, pues, de aprender a
leer la ciudad. Esto implicará descubrir su génesis a partir de los signos y elementos que evocan su pretérito y que ayudan a comprender cómo y por qué ha
llegJdo a ser lo que es.

La escuela como ciudad, la ciudad como escuela
Alberto Saldarriaga

2

La experiencia del espacio público desempeña un papel muy importante en la
formación del futuro ciudadano como parte de la construcción y valoración del
sentido de lo público. La mirada a la ciudad a través del recorrido, la permanencia y el disfrute del espacio público da lugar al establecimiento de una relación
de empatía con el entorno urbano, traducible en la confianza, la seguridad y el
aprecio deseables en el ciudadano.
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El ideal (real) cf~ la educación ciudadana
Fernando Viviescas M.
La apuesta por la construcción de una ciudad donde la cultura ciudadana dote a
cada habitante de los elementos con los cuales pueda aportar al interés colectivo
su creatividad, su ingenio y su voluntad consciente para construir una urbe donde
la vida sea digna, tiene que sonar irrealizable en el marco de nuestros parámetros
de consideración social tradicional, pero es la única maner~ responsable de abordar
la escala que han tomado todas nuestras problemáticas urbanas por efecto d e
cientos de años de administrarlos en pequeño y atendiendo a los rendimientos
inmediatos.

Ciudad, educación y escuela en la historia
Alejandro Alvarez G.
Para muchos historiadores la escuela es un acontecimiento fundamentalmente
urbano. Pero lqué escuela, para qué ciudad, fue la que originalmente surgió? llo
que hoy conocemos por escuela es básicamente la misma que nació con la
ciudad?, y, lhoy habitamos las mismas ciudades? Responder estas preguntas nos
debe servir para esclarecer otra mas lla escuela de hoy es pertinente para la
ciudad de hoy?
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La ciudad y el desarrollo moral y cívico
josep M. Puig R.
La moral supone ir hablando; es decir, supone una modalidad de comunicación
que se orienta, no sin dificultades pero también de forma visible, hacia un
consenso justo y democrático, hacia un pacto alcanzado entre hombres diferentes que aprecian sus diferencias. Podemos decir sin mayores rodeos que la
ciudad es una de las condiciones de posibilidad del juicio y la conducta morales.
La ciudad exigió la invención y exige hoy la reproducción de un cierto talante
moral y, a la vez, es un importante instrumento
un dispositivo o útil pedagógico
de moralización . .

-...-·

-·

Educación y cultura ciudadana
Manuel Espinel Vallejo
Aprender a usar la ciudad y a convivir en ella implica necesariamente establecer
nuevos criterios de apropiación de los diferentes contextos urbanos, un nuevo
sentido a la utilización del tien:_lpo y sus ritmos en contexto y procedimientos
diferentes para ejercer nuestros deberes y derechos en presencia de desconocidos y frente a la misma administración de la ciudad. Los programas y proyectos de Cultura Ciudadana parten de la premisa de considerar la ciudad como si
fuera un aula inmensa donde todos aprendemos a ser ciudadanos.

Ciudad y escuela: historia de Barrios
Ramón Moneada y Javier Toro

..

Desde diferentes enfoques y experiencias se ha venido abordando el propósito
de hacer de la ciudad un ambiente global de educación y aprendizaje y un campo
y objeto de estudio y de investigación. "Historias de Barrio" es un proyecto de
investigación histórica escolar que realiza la Corporación Región con 1O colegios
del Area Metropolitana de Medellín, en el que precisamente se ha propuesto
materializar la relación entre la ciudad y la escuela , mediante la investigación
histórica del entorno inmediato y la formación de jóvenes comprometidos con
el presente individual y colectivo .
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Siete diálogos imaginarios para una pedagogía urbana
Hernando Gomez Serrano
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El presente ensayo busca animar el encuentro con los lectores, en su mayoría
hacedores de educación, a partir de una forma de presentación ágil y evocadora ,
que permita aproximarnos sistemática, profunda, ensoñadora y poéticamente
a la cuestión urbana y rescatar de sus entrañas la genuina preocupación por
la escuela de hoy. Permítanme invitarlos entonce a este viaje sugestivo iniciando con algunas preguntas transitorias sobre la pedagogía urbana.

La configuración teórica de la pedagogía de las disciplinas
Carlos Eduardo Vasco
Lección inaugural para el Programa Conjunto de Doctorado en Educación de la
Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, la Universidad Pedagógica
Nacional, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Industrial de
Santander
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Construir ciudad, a través de una gran acción educativa que involucre al conjunto de la ciudadanía, tiene
en la escuela y los maestros uno de sus principales
soportes )' fundadas expectativas sobre el papel que
juntos puedan desempeñar.
El último decenio ha sido testigo de importantes
transformaciones culturales y pedagógicas en la institución escolar y los maestros. La educación y el conocimiento vuelven a ser consideradas como estrategias centrales para hacer frente a los retos del desarrollo económico y social
Históricamente el maestro ha sido el soporte del
saber pedagógico, el encargado de la recontextualización de dicho saber. El Movimiento Pedagógico, como toda dimensión que deja huella, tiene el
valor de haber sido la convocatoria de los maestros a los intelectuales e investigadores de la educación, la incitación para que unidos iniciaran un
proceso de transformación, al vincular la investigación a la escuela. Etapa valiosa en análisis, publicaciones y cambios; de allí se nutrió el trazado
de la Ley General de Educación.
La Ley General de Educación es un horizonte prometedor. Sus desarrollos y capacidad para trans-

formar la educación colombiana dependen de la
activa vinculación de los diferentes sectores del país,
de la capacidad del Estado para asegurar los recursos necesarios para su financiación, de la participación de las administraciones locales y departamentales, del apoyo y articulación de la universidad y las facultades de educación y, desde luego,
del compromiso y la capacidad de innovación del
1nagisterio. La Ley 115 desarrolla importantes
•
conceptos que interpretan asp1rac1ones comunitarias, ciudadanas y nacionales; así mismo, promueve el ideal latinoamericano. Retoma el viejo sueño
de unir pueblos ligados por historia o por fronteras comunes y fundamentalmente por anhelos educativos de autonomía y solidaridad regional.
•

•

•

El Proyecto Educativo Institucional (PEI), promovido e impulsado por la Ley General de Educación,
le otorgan a la comunidad académica y al maestro
una autonomía pedagógica solicitada por décadas y,
a su vez, exige una relación dinámica con la comunidad educativa. La realización plena del PEI demanda
de la comunidad educativa y .los maestros la voluntad
de cambiar los sistemas y métodos de enseñanza, los
contenidos y orientación de los planes de estudio, modelos y conceptos vigentes sobre la capacitación del
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maestro, priorizar la formación, promover la interacción
comunitaria, desarrollar proyectos de investigación,
consolidar al maestro como intelectual de la educación
y de la pedagogía. En fm, una reforma educativa y pedagógica de gran aliento que a todos nos compromete
y señala responsabilidades y retos.
El IDEP por misión, políticas y estrategias, desarrolla proyectos y programas que inciden directamente
en la comunidad académica del Distrito Capital. El
Instituto tiene dos propósitos centrales: promover las
investigaciones educativas en relación con el contexto urbano, y establecer políticas para la formación
permanente de los maestros.
En las actuales condiciones, dinámicas y complejas, de Santa Fe de Bogotá, los maestros distritales
tienen un papel de gran importancia en la construcción de la ciudad desde las instituciones educativas, que no es otro que responder a las exigencias educativas de la ciudad de hoy. Para tal propósito se requiere de nuevas miradas interdisciplinarias, en la cual aspectos como el espacio público, el ambiente, la interacción urbana, los códigos
y lenguajes propios de la ciudad, entre otros, for.men parte de sus preocupaciones de enseñanza en
el aula y de su formación permanente, posibilitando de esta forma el encuentro maestro-ciudad.
Un horizonte intelectual amplio le posibilitará el
conocimiento de los múltiples grupos y subgrupos que la habitan y la capacidad de interpretar la
diversidad de códigos que la penetran. De esta forma el maestro, en el sentido amplio, podrá leer la
ciudad, será el más importante lector de ella.
La gran ciudad a finales del presente milenio exige
novedosas soluciones, diferentes a las ofrecidas por
la escuela hasta ahora. La cultura ciudadana, la civilidad y el respeto por el otro, la ciudad como escena-

a
rio cultural y educativo, serán temas de obligada referencia y vivencia para transformar la escuela.
La escuela tiene mucho que aportar y hacer en la
tarea de construir una ciudad vivible gratamente
para todos. Educar en los conflictos urbanos, en
sus carencias, en su insolidaridad, en el individualismo a ultranza que amenaza la convivencia mínima, en la segregación social y espacial, con seguridad nos permitirá cimentar una nueva cultura urbana y ciudadana, regida por democráticas y elementales normas de convivencia.
El IDEP cree en la capacidad creativa de los maestros, en su poder para transformar la escuela y educar
para la ciudad. Sin duda darán lo mejor de sí y estarán formados para asumir la educación de las generaciones del siglo XXI.
La presente edición de Educación y Ciudad, está dedicada al magisterio del Distrito Capital y del país, es
homenaje y reconocimiento a su esfuerw y dedicación,
un estímulo a su capacidad creativa e intelectual, factores fundamentales para encontrar nuevos rumbos a la
educación y por ende a la construcción de nuestra ciudad y nuestro país. ~l Doctorado en Educación, inició
labores en el presente mes, es un nuevo horiwnte para
el deseo de superación e investigación del magisterio.
El IDEP se ha vinculado a tan importante proyecto,
promoviendo y apoyando la realización de estudios de
doctorado a los maestros que por méritos investigativos
y académicos lo merezcan, consideramos que abrirle
nuevas dimensiones a los docentes es la mejor gratificación a su esfuerw, es contribuir al mejoramiento de su
nivel intelectual y el fortalecimiento de su competencia
pedagógica.
MAGDALENA MORALES SARMIENTO

Directora Ejecutiva IDEP
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jaume Trilla Bernet
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Un tema en el que hemos estado
ocasionalmente interesados durante los últimos tres años, ha
sido el de las relaciones entre la
2
educación y el medio urbano •
Este interés procede, sin duda, de
nuestra decantación hacia el estudio de las educaciones no formal e informal, pues parte de que
también la escuela sea una institución educativa
muy emblemática de la ciudad, si se ha hablado
de ''ciudad educativa'' ha sido, sobre todo, por la

1. Jaume Trilla Bernet es investigador y profesor de
pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional de
Barcelona, España.
2. Este texto corresponde al capítulo del mismo nombre
incluido en el libro Otras educaciones publicado por la
Universidad Pedagógica Nacional de Barcelona y la Editorial
Antropos. Barcelona 1993, pp. 177-203. Se publica con
autorización del autor.
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densidad de otras fuentes de formación y aprendizaje que el medio urbano acumula.

TRES DIMENSIONES DE LA RELACIÓN ENTRE

Entre los productos de nuestra dedicación al tema
están los trabajos que componen este último
capítulo del libro. El primero presenta tres dimensiones a partir de las cuales puede analizarse
la relación entre medio urbano y educación; la
ciudad como entorno o contenedor de educación (aprender en la ciudad), como fuente o
agente educativo (aprender de la ciudad), y como
objetivo o contenido de la educación (aprender
la ciudad). El segundo trabajo es una reflexión
en torno a tres usos metafóricos de la idea de
ciudad que han bautizado lo que, en cierto modo,
podrían ser sendas utopías pedagógicas: la ''escuela-ciudad'', la ''ciudad educativa''.

La globalidad del hecho educativo evidentemente desborda su consideración estrictamente urbana, de la misma forma que el hecho ciudadano
incluye componentes que bien poco tienen que
ver con la educación. No obstante, sí que es cierto
que entre ambos sistemas existe una muy compleja y tupida red de interrelaciones. De la ciudad se ha dicho que históricamente ha sido ''el
4
artificio civilizádor por excele.ncia''. Este enun-

EDUCACIÓN Y CIUDAD 3

3. Este texto es la conferenci~ pronunciada en el acto de
entrega del VI Premio Barcanova a la Renovación
Pedagógica, celebrado en mayo de 1988 en la Real Academia
de Medicina de Barcelona. Fue posteriormente publicado
en catalán con el título ''El medi urbá com a escola de la
vida'', Barcelona. Metrópolis Mediterránea, 1O, 1988, pp.
49-54.
4. Ll. Racionero, La Mediterranea i els barbars del N ord,
Barcelona, Laia, 1985, p. 30.
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ciado, por la propia tautología que en realidad titulada El sobrino de Wittgenstein, escribe tamsupone (''civilización'' viene de civitas, ciudad), biéJ] lll1a:.,:,$;\ l:b.jet.i va y dura diatriba en contra del
denota la Íntima relación entre el fenómeno edu~ ~ . .::(:\'qªf.Q~pQ y ·'. .: :~:·:<·f~~~~JL?;<l.e·>:l·:~ ciudad:
ca ti vo y el hecho urbano. En este senti do, tam "4'.\:i. ,:;.-:·:\. :·C
. ".·.¿;.::·::..:: ··d· . . .: . . . . ·t.:. ....... ; ./.· •:· . .:. :.~· · ) '· .· "····
t
· /
/
•
• •
•
•
•.. . ...:?:; ·. ;:;· .... ... ·.. .
u~n o . e.§. ~. . ~.Y en e 1 · c.amp:.2 y no
engo ningun
poco sera necesario remitirse a la identifi<;:~:~·~Qn :·estr&ulo ·· :· ::te;s cri. bé. B"e·rn. b·~;rél. se me atrofia el
conceptual que clásicamente se ha establé.c.:ido •. ·> •· ·:.: • . . .::··>..)...
..; ·
·. :
: . . :..;:y•.:/i.:. . \:·:.
fi 1
b
•
• /
.,.:<: : ... \ :·. . t.·
p:e n·s amiento, p O::.~.qye se .r.µ·e· :e.t ro i a a ca e za
entre urban1?ad y educac1on. Y, ~?r 1a •'$U9r ~~'"' entera,., ·p~ro en 13. gr,~lJ"'f1ú.dh'<! no tengo esa

refiere_ espec1ficamente a ~~ educac1on.>fº?m~.' F~JJ!i experiencia cata'$t~.ófi~~· J . j; ) f Qfque tan depricon~c~~a la estrecha relac1on entre la:rcxuda~ Y'd~··. sa .como sé em a :.a' la 2'il5~za ~p. .,f iena, se vacía
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aparicion y desarrollo de la escuela· ·":es ;d ecir de .
' ··:•·. ·. ::-:...
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la institución educativa más importaf1te:
·
_
:
qúe:
.
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5 ·
ta ahora la historia ha si do capaz d~ .·:'.hrJJ
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/
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Ciudad y educación son, pues, dos":~{{~~-PP.hi9PRi~. _. . ~, m:a s·:. :-~•rµel_ f:•_QB:: la . . c.a bs. ~~'-·: ·.~ :-;. ~ .U.~. -~~p-tereses de lo
profundamente imbricados. y la relát~~p. .:·e~·;?.:t"an:":.: que priede. s~rf.9 ' 11unc~:"!. .~.! a ·;·;~:1·µqad;.;"· 10 que quiere
fuerte que, incluso, cabría argumenta·r ;·..:.t1µ::~
·:·. ·: : . . ,. ~f~i~, :1a gran·" · ti.uq-~:9.t< A-tl~. .~:4:8P1:k~re de espíritu el
de reflexión que hiciese del medio urban6 :í}(J ·:y;~: . ; . tª~~·Pº se. ;. lo.:" ;·.qmta~": '{. ~~d:Q~ :.y ; . :#p::- te da (casi) nada,
ónicamente un destacado agente de ~r~~ó~j~~·~~:.~~~~ ininterrumpidas in o e 1 en torno educativo por exc e1en c i a. En-.:@~~'.;,.f:.~. .r?'.W.•~l.J.-t~":: .j~ ~:;~"~:~'.t~,~~][)f~s.~i ~.;g·"fl:. .~t>f' puede des ar ro 11 arse
Fedro, Platón hace explicar a Sócrates que a ·tí;:.¡;· : ñRi~~,· ~~;¡;.l~i~~~'~:~:·,¡~~p:··en la gran ciudad, pero
por su deseo de aprender, no le gustaba ausen- hoy ~:p.d·q:s, "co~·re·fi:_"·.a.e· la ciudad al campo porque,
tarse de Atenas pues los campos y los árboles
··. · · · .
.
nada querían enseñarle, y sí lo hacían, en cam6
bio, los hombres .de la ciudad. Y, para citar a un
autor actual, Thomas Bernhard, en su narración 5. J. Puig, ''Vida Urbana i educació'', en Ileducació en el

lírea.

.

.

món urbá, IX Jornades d'Historia de l'EducaciÓ>> als Paisos
catalans, Barcelona, 1987, pp. 356-364.
6. J. Laeeosa, ''Imágenes de la ciudad: perspectivas teóricas
para el estudio de la educación en contextos complejos'', en
IlEducació al món urbá, IX Jornades d'Historia de l'Educació
Catalans, Barcelona, 1987, pp. 207-218.
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en el fondo, son demasiado cómodos para utili7
zar la cabeza ( ... ).
Pero no quisiéramos utilizar aquí las palabras de
Sócrates y de Bernhard para sancionar una suerte de antagonismo entre campo y ciudad que
polarizase en esta última toda la potencialidad
educativa. Entre otras cosas porque, aunque la
educación es ciertamente un fenómeno cultural
y, por tanto, más artificial que natural, cada vez
va siendo más difícil establecer separaciones radicales entre tales categorías. Como escribió
Herbert A. Simon, ''un campo labrado no es más
elemento de la naturaleza, que una calle asfaltada ( ... ) ni tampoco lo es menos''.8
•

En este marco general, las consideraciones que
siguen las estructuraremos en tres partes que
corresponden a sendas dimensiones o perspectivas de análisis de la relación entre educación y
ciudad. La primera perspectiva consiste en considerar a la ciudad como contexto de educación
(esto es, aprender en la ciudad); la ciudad como
medio o vehículo de educación (aprender de la
ciudad) será la segunda perspectiva a tratar; y,
.. finalmente, en la tercera parte, tomaremos a la

a

ciudad como contenido educativo (es decir,
aprender la ciudad). Se trata de tres dimensiones
que son conceptualmente distintas y que separaremos sólo por una convención metodo·l ógica y
expositiva, pero que en la realidad se manifiestan
de una forma notablemente mezclada. No será
necesario recurrir a aquella famosa frase de
McLuhan sobre el medio, el mensaje y el masaje
para explicar que la ciudad es, a la vez, entorno,
vehículo y contenido de educación, y que las tres
cosas a menudo funcionan simultáneamente; es
decir, que cuando alguien aprende en la ciudad
y de la ciudad, aprende simultáneamente la ciudad. ·
1. La ciudad como entorno de la educación.
Aprender en la ciudad

Una vertiente de la reflexión pedagógica sobre la
ciudad ha de ser necesariamente la que considera
al medio urbano como un contexto de acontecimientos educativos. La ciudad es un contenedor
de una educación múltiple y diversa, positiva y
negativa, que se desparrama por la mayoría de
sus espacios. Si ~uese posible dibujar el mapa
educativo de una ¿iudad, y no solamente su mapa
escolar, seguramente resultaría una trama en la
que no sería fácil localizar amplios sectores vacíos de reales o potenciales efectos de educación.
Escuelas, centros de educación en el tiempo libre, educadores de calle, educación familiar y
toda la red cívica, cultural y comercial que provee recursos y estímulos generadores de forma-

7 . T. Bernhard, El sobrino de W ittgenst ein , Barcelona,
Anagrama, 1988, pp. 108 y 109.
8. H. A. Simon, Las ciencias de lo artificial, Barcelona, ATE ,
,
1973, p. 17.
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de una ciudad es decir, su capacidad o potencia educativa , deberían tomarse como indicadores no únicamente la cantidad y calidad de las
escuelas que contiene, sino también el resto de
instituciones y medios que generan formación y,
sobre todo, deberían analizarse cómo interactúan
y son capaces de armonizarse todos esos agentes.

ción (y, en su caso, de deforma~•
ción), configuran el entramado
educativo que es la ciudad. El
medio urbano, pues, acoge y
entremezcla a las denominadas
educación formal, no formal e
informal, aglutina instituciones
estrictamente pedagógicas y situaciones educativas ocasionales,
programas
de
formación
minucio10
11 samente diseñados y encuentros
educativos tan sólo casuales.
De esta interpretación de la ciudad como contexto de una di_.41&
versidad de incidencias educativas, pueden desprenderse algunas consideraciones. La primera
· ··
podría ser que la proyección educativa de una
ciudad debe contemplarse como resultado de una
acción sinérgica. La resultante de la influencia
educativa del medio urbano es producto no sólo
de la suma de los diversos procesos parciales que
en ella se generan, sino de la acción combinada
de todos ellos. Procesos educativos que a veces
se refuerzan a veces se interfieren o se contradicen mutuamente; a veces se complementan y a
veces son simplemente redundantes. Por tanto,
si fuese posible medir el grado de educabilidad
.

•

-~

Una segunda consideración que
se desprende de este planteamiento es que todo lo que ocurre en el interior de cada instancia educativa resulta ininteligible fuera del contexto urbano
que cobija tal instancia. La ciudad es un entorno educativo y,
a la vez, funciona como un sistema. Esto significa que la inclusión de un nuevo elemento
en el siste1na o la modificación
de alguno que ya formaba parte
de él, de una forma u otra, afecta o modifica a los restantes. En
la
medida
en
que
cada
interven·..
ción educativa define su espacio
y su función, resi túa y redefine las otras intervencio11es
existentes. Valga un ejemplo suficientemente
conocido y bastante tópico. El surgimie11to de
una oferta institucionalizada de educación en
el tiempo libre que ha sido motivada, sobre
todo, por transformaciones de la vida social y
del medio urbano, tenía, entre otros argumentos
de autolegitimación, el de realizar una tarea de
suplencia de la escuela. Una escuela excesivamente
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rígida e intelectualista, desconectada de su entorno inmediato, que descuidaba la sociabilidad entre iguales y que
reducía a ''marías'' aspectos tan
importantes como la expresividad, la creatividad o la misma educación física,
estaba reclamando instituciones educativas complementarias que, con un objetivo de educación
integral, polarizasen su acción en estos aspectos
que la escuela convencional menospreciaba. El
supuesto de que la escuela progrese en una línea
de renovación ha de replantear esta tarea de
suplencia de las instituciones
educativas que asumen al tiempo libre como su marco propio de actuación. En cualquier
caso, parece evidente que el
espacio y la función de cada una de las instancias
educativas que actúan en un mismo territorio
urbano, no pueden plantearse independientemente unas de otras. Y ello, tanto por razones muy
concretas y materiales como, por ejemplo, la
cuestión de los horarios de funcionamiento o la
.. optimización del uso de los equipamientos educativos y socioculturales, como por motivos
mucho más generales y teóricos como el del logro
de una educación · integral y armónica.

De ahí se desprende una exigencia importante
para el diseño de políticas de intervención educativa en el medio urbano; esto es, la necesidad
de políticas realmente mancomunadas. La ciudad no puede ser un simple contenedor o un
amontonamiento de instituciones, programas e
intervenciones educativas sectoriales, desconectadas entre sí y cada una de ellas, como suele
ocurrir, con vocación de autosuficiencia. Para
referirnos sólo a las intervenciones generadas
desde las distintas administraciones públicas, hay
que resaltar cómo en un mismo territorio urbano confluyen responsabilidades de las administraciones locales, de la autonómica y de la estatal
y, en el seno de cada una de ellas, se generan
acciones proceder\tes de diversos departamentos
(enseñanza, servicios sociales, justicia, juventud,
trabajo, sanidad, etc.). No se trataría, obviamente, de unificar ya que esto, sin duda, significaría empobrecer pero sí de coordinar. De
coordinar desde arriba el diseño de políticas
educativas urbanas y, sobre
todo, de facilitar en cada territorio concreto, en cada barrio,
la complementariedad y la cooperación entre las distintas
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instituciones, recursos y programas de intervención. Tal y como enseguida explicaremos, uno
de los factores que hacen de la ciudad un medio
educativo privilegiado es la cantidad y diversidad de estímulos que, con un notable grado de
azar, pueden ser generadores de educación. La Como decíamos antes, es la densidad de encuendensidad de elementos culturalos y de ofertas tros humanos y de productos culturales (en un
educativas del medio urbano es un factor de sentido amplio), lo que convierte el medio urbaeducabilidad, pero también lo es y no necesaria- ng_·:·-'.~~?.tJ'tl~;~:t·~~~~~~~!j.:m:P.:.\. ;;igente de educación informente de forma contradictoria la organización y/;:#&%.l~~~;;t/t,~:L:át.1(.~;tttd;áil~rf;~~;~-~íj-~·~;~;~~:- ~quina de crear y educomplementariedad de los estímulos y las ot~~~j-f~Y.lél~·r:···- ~s a~:íy.~;~~~que l.:~·;· ~'.~Qtii~~\. es el resultado de
.d
1 / ·1 d
d d 1 -..
1 ._;:.
d .d
tas. En este sent1 o, e s1m1 a ecua o e ?'t.iFl.~9*~~~\· u~a }~;m.p º~-~~ffiquq:.:·re:'~:~;;-e~fi~~~. espac10 re uc1 o
dad como contexto educativo no sería el >"q·r.sfen ufi:;~ir(g~fin nó·m·e ro t((~:::'.i-í'ers:ti~~~-~tt~;. de elementos
extremo de un museo, pero aún lo ser~~;;~¿n~~!!!IJ))J~ultural~s '; ~,g bjet?~t lde~~~;'/;,,•i~~~' etc.). Esta
el amontonamiento totalmente aleatorjtJ. ;~;4e1 ó:t s:;{-fi!. {-\{{0~ensidad·;:.·de·.;;ffipef~dº1~§ y>i:t~Méf!'.t~S.;r~~ulturales fa::.:·>.·.:·~\·--;->.-:~..:·:~·.:.\:·~>··.:-.>:·~·.\\···:.·

12

·_~:·-.:·.:.:¡· ·.>:·>:\ ..~···::·:·

• ·· ¿·:_,:

~·'(· ·~::::·.•');~--- - ·..·. ·.:::~·.;·:·:: ·..:··.:-.·-".·:··.:·:···:·:·:·..·:.:·:::·:.:·..

•

mente cuantitativo de recursos educ~~Jy~$ ,M'\:s.o:-.\-· ··.• to_
.·d.e :~1-no§.;·' :~!~.pien.tos ,cúlttI~:~~~~].~dp otros y, por
zos, no es precisamente el modelo id.~~iuªe : .una . · ción''.?. i a· citrflag:f.ty:f}t~:ih~rét;.~~~~l~f:·;i.~a calle por
política educativa urbana.
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medio urbano como contenido educativo trataremos má~ directamente -~e los aprendi_zajes que
sobre la ciudad (y tambien desd~ la ~iud.ad). se
promueven en los marcos educativos 1nst1tuc10nalizados. Ahora, sin embargo, abordaremos sólo
algunos efectos de educación que la ciudad, por
ella misma, es capaz de producir. Es decir, de la
ciudad como agente informal de educación.
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A todo el' riifuidÓ y en todas parte~ parecía feliz·
salvo en la escuela. No le gustaba nada la escuel~
y esta aversión desesperaba a su padre. Felipe

9. J. Puig, loe. cit., p. 360.
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amaba la calle. Más aún que nosotros, los niños
tienen una vida superficial y una vida profunda.
Su vida superficial es muy sencilla, se resuelve
en algunas obligaciones, pero la vida profunda
de cualquier niño es la difícil armonía de un
mundo que está creándose. Debe introducir en
este mundo, día tras día, todas las
tristezas y todas las bellezas de la
tierra. En esto consiste el inmenso
trabajo de la vida interior.
¿Qué pueden los maestros y su
sabiduría en esta generación espiritual, en este segundo nacimiento
en el cual todo es misterio? Casi
nada.
El ser que está alcanzando la conciencia tiene como principal maestro al Azar.
El Azar es la calle. La calle, diversa y múltiple
hasta el infinito en verdades, más simple que los
libros. 10

enfiteusis no es una enfermedad, ni el estilicio
un crimen. Pero aunque no renuncio a estas i--ebañaduras científicas, tampoco las sitúo al mismo nivel que las cosas sueltas que aprendí en
plena calle mientras retozaba. No es este momento de extenderse sobre este potente centro
educativo, que fue la escuela favorita de Dickens
y Balzac, y que cada año otorga títulos a tantos
desconocidos maestros en la Ciencia de la Vida.
Bastará con decir esto: el niño que no aprende
en la calle es porque en absoluto tiene capacidad
11
de aprender.
i·

La ciudad, la calle, es un ingente
canal repleto de significantes que,
como han escrito los arquitectos
Denise Scott Brown y Robert
Venturi en su libro gráficamente
titulado Aprendiendo de todas las
cosas, puede vehicular mensajes
tan prosaicos como las señales de
t~afico, o ta.n profundos como el
misterio de la Asunción de la
12
Virgen en el pórtico de una catedral. La ciudad, informalmente, enseña lo que Abraham
Moles denomina la cultura en mosaico, compuesta de contenidos dispersos, sin orden ni jerar-

La siguiente ilustración es del autor de La isla
del tesoro y habla de su propia infancia:
..

Por mi parte puedo decir que no fueron pocas
las clases a las que asistí en mi época. Aún puedo recordar que el girar de la peonza es un caso
de estabilidad cinética. También recuerdo que la

10. L. E. Céline, Semmelweis, Madrid, Alianza, 1968, 38-39.
11. R. T. Stevenson, Apología de los ociosos y otras ociosidades,
Barcelona, Laertes, 1979, p. 26.
12. D. Scott Brown y R. Venturi, Aprendiendo de todas las
cosas, Barcelona, Tusquets, 1979, p. 55.
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quía epistemológica, de aspecto ~eatorio. Uno
de estos canales de la cultura en mosaico es, por
ejemplo, el afiche, del que Moles .dice lo siguiente: ''El afiche en la sociedad urbana, cuyas paredes están pobladas de imágenes es, junto con las
vidrieras de los negocios, uno de los factores
más poderosos de lo que se ha denominado
autodidaxia: autoafirmación del individuo por la contemplación a un nivel
14 de actividad muy débil, casi pasivo pero
indefinidamente renovado de cierto
número de imágenes que son elementos de cultura. El inventario de la civilización cotidiana, el conocimiento de
los objetos, de las funciones y de los
servicios, los elementos de la jurisprudencia, las
reglas de conducta, la imagen de países lejanos y
las tablas de valores políticos son proporcionadas al adulto, en gran medida, por esta enseñanza permanente donde participan casi por igual el
14
afiche, la vidriera y el periódico''.
Así pues, el medio urbano es un denso, cambiante y diverso ~misar de informaciones y de
cultura. Y también es una tupida red de relaciones humanas que pueden devenir socializadoras
y educativas. La calle, para continuar refiriéndonos sólo a esta parte de la ciudad, tradicionalmente ha sido un importante espacio socializador en . el que los niños han podido establecer

e

a

e

•

1

/

o

relaciones entre iguales y también integeneracionalmente. Jane J acobs, en su obra titulada Muerte
y vida de las grandes ciudades, dedicó páginas muy
sugerentes
y quizá ya desgraciadamente nostálgicas
a las aceras de las calles como lugar
natural del juego espontáneo de los niños y como
espacio de interacción de éstos con el mundo
adulto. ''Los niños de una ciudad necesitan una
gran ·variedad de sitios donde poder jugar y
aprender. Entre otras cosas, necesitan la posibilidad de practicar toda clase de deportes, ejercicios y habilidades físicas ( ... ) No obstante, y
al mismo tiempo, necesitan también un exterior no especializado (no especialmente proyectado para ellos), una especie de microcosmos diversificado (real) en el que puedan jugar, observar y conformar paulatinamente sus
nociones del mundo real. Las aceras
cumplen perfectamente esta necesidad de ''exterior no-especializado''
(sólo para niños), siempre y cuando
sean unas aceras animadas y reúnan
(ciertas) condiciones ( ... ) en la vida
real, los niños sólo pueden aprender
(si es que lo aprenden) los principios
fundamentales de la vida en común en una ciudad si tienen a su disposición un mínimo de
adultos circulando fortuitamente por las aceras
de una calle''. 15 Adultos que, además, en las comunidades sanas suelen asumir una cierta y difu-

13. A. Moles. Sociodinámica de la cultura. Buenos Aires,
Paidós, 1978, p. 31.
14. A. Moles, El afiche en la sociedad urbana , Buenos Aires,
Paidós, 1976, p. 26.
15. Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades, Barcelona,
Península, 1973, pp. 87-89.
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sa responsabilidad sobre la seguridad de
los niños que juegan en la calle: es decir, un papel de custodia y, a veces, incluso educativo que ejercen de la forma
más desinteresada.
Seguramente, la triste prioridad que las
ciudades han adjudicado al tráfico motorizado, junto con el crecimiento salvaje, la especulación del suelo, la polución, la
inseguridad, etc., han convertido a las aceras en
sitios peligrosos para los niños y, en general, a
muchos de los espacios abiertos de la ciudad
(plazas, avenidas, etc.) en zonas particularmente
no aptas para el paseo, la tertulia y la relación
cordial y relajada entre el vecindario. Por lo visto, la demanda de espacios lúdicos que ha arreciado en los últimos tiempos en las ciudades
españolas por la notoria expropiación de las calles que los niños han sufrido, tiene también su
ya larga historia. En un artículo de 1887, probable y tristemente más actual ahora que entonces,
D. Francisco Giner de los Ríos instaba al Ayuntamiento de Madrid, herido como todos
se·- gún decía
de agorafobia, a que tomara en
consideración el juego urbano de los niños:
''¿Será demasiado pedir que el Ayuntamiento
tenga la bondad de dejar jugar a esos niños en
alguna parte, en vez de irlos persiguiendo de

a

paseo en paseo, de plaza en plaza, hasta encerrarlos en sus casas
y escuelas, donde se estén quietos y no molesten al vecindario?''. 16
Así pues, la ciudad es un educador informal riquísimo pero también, a la vez, ambivalente. La
educación informal no es selectiva y, en la ciudad, desde un punto de vista educativo, puede
haber de todo (de lo bueno y de lo malo). Se
puede aprender espontáneamente cultura, civilidad y buen gusto,. pero también puede ser generadora de agresividad, marginación, insensibilidad, consumism~. desmesurado, indiferencia, etc.
Un grafitti del mayo parisiense del 68 decía que
''el cemento armado educa la indiferencia''. Indudablemente, lo que educa la indiferencia no es
el cemento armado, material que puede ser arquitectónicamente tan noble como cualquier otro, sino
todo aquello que sirva para const1uir ciudades y
barrios inhóspitos y esquivos.
16. ''El Ayuntamiento de Madrid y el juego de los niños'',
en Educación y Enseñanza, Obras Completas, vol. XII,
Madrid, Espasa/ Calpe, 1933, p. 69.
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Es por todo esto que muchas intervenciones
urbanísticas, tengan por objeto sanear la ciudad,
o incrementar la seguridad ciudadana, o construir
un tejido urbano participativo y
acogedor, o hacer una ciudad más.
bella, amable y confortable ... son,
por añadidura, intervenciones di~
recta pero eficazmente educativas.
Una ciudad limpia, segura, pacífica, de transeúntes cordiales,
tranquila y dinámica a la vez, es
una ciudad efectivamente preparada para educar.

16
3. La ciudad como contenido
educativo. Aprender la ciudad

El conocimiento informal que genera el medio
urbano es también conocimiento sobre el propio
medio. Se aprende de la ciudad y, simultáneamente, se aprende la ciudad. Informalmente
aprendemos muchas cosas que nos resultan útiles, necesarias y valiosas para la vida ciudadana:
aprendemos a desplazarnos, a utilizar los transportes públicos, a localizar los establecimientos
que nos abastecen, a usar los recursos urbanos
que llenan nuestro ocio, etc., en buena medida
sin necesidad de educadores profesionales, de
instituciones pedagógicas o de someternos a
procesos formalizados de adiestramiento.
Pero aun cuando este aprendizaje informal es
necesario y valioso, suele presentar también al-

gunas limitaciones importantes. Señalaremos
dos de ellas. La primera es la de un cierto
grado de superficialidad.
Informalmente
aprendemos a usar cotidianamente la ciudad,
pero aprendemos mucho menos a entenderla
y a decodificarla más
allá de la obviedad. Informalmente descubrimos la apariencia de la ciudad, pero no detectamos su estructura; conocemos su actualidad, pero desconocemos su génesis y su prospectiva.
•

•

El segundo límite del aprendizaje informal que
se realiza del medio urbano es su parcialidad.
Factores como la clase social, el lugar de residencia, el grupo generacional, el oficio, el rol
familiar o los hábitos de ocio de cada cual determinan que cada individuo no conozca más que
una parcela o una dimensión muy limitada de su
ciudad. Esto es así porque, en realidad, una ciudad está compuesta de muchas ciudades objetiva
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y subjetivamente diferenciadas: la ciudad de los jóvenes con posibilidades
económicas y la de los jóvenes que
tienen menos; la de la beatiful people
y la de la gente corriente; la ciudad
del ama de casa y la del agente de
seguros, la del noctámbulo y la del
que madruga, la ciudad de la marginación y la ciudad de las postales; la
que enseña el alcalde y la que patea
el guardia municipal; la del turista y
la del parado. En la ciudad, pues,
coexisten y se yuxtaponen ambientes
y recorridos tan diversos, como también discriminatorios y selectivos. Y
es por eso que informalmente sólo se llega a la
percepción y conocimiento de los itinerarios
habituales que cada uno recorre y de la parcela
del medio urbano que a cada cual corresponde
en función de sus roles.
Hacer de la ciudad objeto de educación significa
superar estos límites de superficialidad y parcialidad que a menudo presenta el aprendizaje di.· recto y espontáneo que se realiza del medio ur-

a

bano. Y aquí sí que tienen un papel
importante a realizar las instituciones o intervenciones expresamente
'
educativas: escuelas, instituciones de
educación en el tiempo libre, intervenciones de animación sociocultural, educadores de calle ... (Entre paréntesis hay que decir que la educación urbana no debe ser patrimonio
exclusivo de la intitución escolar. Hay
que reconocer que existe una tradición de educación en el tiempo libre
que sin planteamientos instructivistas ha · sido muy sensible a objetivos
de co~ocimiento y participación en
el medio urbano). En este trabajo no podemos
extendernos en la exposición de . metodologías
para el conocimiento de la ciudad y para desarrollar determinadas actitudes en relación a ella.
Por otro lado, existe ya un buen número de
propuestas y realizaciones en este sentido referenciadas por un volumen considerable de bibliografía. Todo lo que aquí haremos será simplemente mencionar algunos de los aspectos
generales que, a nuestro entender, deberían caracterizar el proceso de aprendizaje de la ciudad
•

•
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inducido por instituciones o intervenciones expresamente educativas.
En tales contextos, facilitar el aprendizaje de la ciudad deberá consistir
en organizar y dar profundidad al
conocimiento informal que de ella
se adquiere a través de la vida cotidiana, y ayudar a descubrir las relaciones y la estructura o estructuras
que a menudo no aparecen directa18 mente perceptibles. Se trata, pues,
de aprender a leer la ciudad. Kevin Lynch hace
)'ª tiempo escribió sobre la legibilidad del medio
urbano y sugirió pistas sobre los elementos que
17
ayudan a construir su imagen.
Aprender la ciudad también quiere decir aprender que ésta no es un objeto estático, sino un sistema dinámico, evolutivo. Esto implicará descubrir su génesis a partir de los signos y elementos
.
que evocan su preter1to y que ayudan a comprender cómo y por qué ha llegado a ser lo que es. 18
/

Aprender la ciudad es aprender a utilizarla. En la
línea del aprender a aprender del que hoy tanto
se habla, las intervenciones educativas deberían
facilitar el conocimiento y el acceso a todos aque-

llos medios, recursos, fuentes de información, centros de creación y de
difusión cultural ... que el individuo
pueda utilizar después para su propia autoformación. La ciudad es un
amplísimo depósito de recursos para
la autodidaxia y la autoeducación
permanente, pero será bueno que las
instituciones pedagógicas preparen a
los niños , jóvenes y adultos para
poder acceder por su cuenta a las
posibilidades educativas y culturales del medio
urbano.
Aprender la ciudad significará también sobrepasar la parcela de ciudad que constituye el hábitat
concreto de cada cual; ampliar el horizonte de
las vivencias inmediatas y cotidianas del propio
entorno urbano. Descubrir las subciudades los
'
itinerarios selectivos y discriminatorios; entender, como ha escrito Pilar Benejam, que ''la ciudad presenta una diferenciación interna, no es

17. K. Lynch, La imagen de la ciudad, Barcelona, Gustavo
Gilli, 1984.
18. Un ejemplo de las diversas experiencias realizadas en
este sentido, VV.AA. , ''La ciudad como recurso'', Cuadernos
de Pedagogía, 159 (mayo, 1988), pp. 42-45.
19. P. Benejam, <<Exercicis práctics de geografía urbana>>.
Perspectiva Escolar, 124 (abril, 1988), p. 23.
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toda igual. Los barrios de la ciudad tienen funciones distintas y están socialmente diferenciados porque la ciudad refleja la sociedad que la
19
ha construido''.
Aprender la ciudad, por tanto, también deberá
significar aprender a leerla críticamente; ser consciente de sus déficits y de sus excesos, de las
disfuncionalidades y las desigualdades, de los
propósitos y despropósitos de sus gestores. Y,
desde la actitud crítica, hay que promover también una actitud participativa, ya que la ciudad
no es un objeto de conocimiento externo al
aprendiz ciudadano, sino un objeto con el que se
encuentra directa_y vivencialmente implicado. Y
de ahí deriva la última consideración que queríamos hacer.

a

declaración
ella ha de introducir en sus programas trabajos de reflexión e investigación sobre temas directamente relacionados con la vida
del alumno y su entorno actual y futuro ( ... ) Ella
debe introducir también en sus métodos el aprendizaje de la participación, del diálogo y del espíritu de concertación''. 20

En resumen, las intervenciones educativas que
asuman el tema de la ciudad como uno de sus
objetivos educativos han de facilitar a los usuarios (niños, jóvenes o adultos) la posibilidad de
dialectizar tres imágenes de la ciudad: la imagen
subjetiva que cada cual se forma espontáneamente
de su ciudad; una imagen más objetiva, global y
profunda que las propias instituciones educativas han de contribuir a configurar a partir de la
anterior; y una tercera imagen que es la imagen
Aprender la ciudad es, finalmente, aprender a de la ciudad a construir; es decir, una imagen
part1c1par en su construcc1on. En la denominada forjada con materiales prospectivos y proyectiDeclaración de Bremen, que recoge las conclu- vos que pueda contrastarse con la ciudad real y
siones de la conferencia sobre ''Ciudad y Cultu- . orientar así la participación para edificar una
ra'' organizada en aquella ciudad alemana por el ciudad mejor.
Consejo · de Europa, se ponía especial énfasis en
que la educación ha de preparar a los jóvenes
''para participar en la edificación de la ciudad 20. <<Declaració de Bfemen>>, en VV.AA Animar un centre
decía la d'esplai, Barcelona, Pleníluní, 1987, pp. 154-155.
que es o será la suya. A tal efecto
•

•

•
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Alberto Saldarriaga Roa
......

¿ruede la ciudad como estructura física
enseñar algo al
futuro ciudadano? ¿Es la vida
urbana una escuela? ¿ruede la
enseñanza formal aportar algo
a la ciudad y a la vida urbana?
Estos y otros interrogantes surgen en el intento por describir,
en un texto breve, algunas de
las relaciones existentes y posibles entre la ciudad v la ''escuela'', entendida ésta como todo
el sistema de escolaridad que
.

.1

ocupa a la persona desde su infancia hasta su edad adulta, o,
como la definiera I van Illich, ''el
proceso total de atención a un
curriculum obligatorio, relacionado con maestros y determi1
nado por edades''.
El ''ciudadano'' es, por definición, un ser educado para entender la ciudad, para habitarla
y para interactuar de diversas
maneras con otros ciudadanos
en aquello que se llama ''vida
urbana''. Una parte importante
de la educación del ciudadano
no se localiza en ese curriculum
obligatorio, más aún, a veces ni
•
s1qu1era se propone como tema
propio de la educación formal.
•

l. Illich, Ivan. Deschooling Society. Harrow Books, New York, 1972.
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La experiencia cotidiana de la
vida familiar, de la vida escolar
y de la vida urbana ''enseñan''
muchas de las actitudes e inculcan muchos de los valores que
caracterizan a los habitantes de
una ciudad. La educación formal presupone que sus contenidos contribuyen a esa formación, sin necesariamente verificar ese supuesto.
Una de las experiencias vitales
de la infancia es el reconocimiento del entorno. A partir de
esa experiencia se construye el
entendimiento temprano de la

ciudad y se desarrollan los sentidos de seguridad (o inseguridad), confianza (o desconfianza) y aprecio (o desprecio) por
la ciudad. La experiencia combina componentes positivos y
negativos en diversa proporción,
de acuerdo con las condiciones
en las que la persona crece, con
las características de la vida urbana en que se integra y con la
forma como esa experiencia es
orientada por otros, sean ellos
los padres, los maestros u otras
personas influyentes. La educación formal trabaja usualmente
sobre un ciudadano cuya formación se lleva a cabo fuera de las
aulas y puede reforzar, neutrali-

21
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prevenida a la ciudad con las
necesarias prevenciones y cuidados requeridos por la infancia.
zar u ofrecer alternativas de entendimiento a aquello que se ad- .•
quiere a través de la experiencia
directa. Los educadores pueden .
así contribuir a fortalecer esos
sentidos de confianza, seguridad
y aprecio por la ciudad, siempre y cuando ellos mismos los
posean.
La experiencia del espacio pú22 blico desempeña un papel muy
iinportante en la formación del
futuro ciudadano como parte de
la construcción y valoración del
sentido de lo público. A través
de la experiencia del espacio
público se percibe la ciudad
como un lugar amable o agresivo, como un espacio de libertad o, por el contrario, de restricciones )' vetos. La mirada a
la ciudad a través del recorrido
'
la permanencia y el disfrute del
espacio público ~a lugar al establecimiento de una relación de
empatía con el entorno urbano,

traducible en la confianza la
'
seguridad y el aprecio deseables
en el ciudadano.
El espacio público es naturaleza bosque, parque y arquitectura
calle y plaza . El
sentido lúdico del parque se
complementa con el sentido cívico de la calle y la plaza. Disfrutar la ciudad quiere decir
apropiarse placentera1nente de
la naturaleza y de la arquitectura dentro de un espíritu de respeto. Esto se adquiere viviendo
esa experiencia sin prejuicios ni
temores. La orientación de la
experiencia infantil permite estimular la mirada abierta y des-

Asociada directamente al sentido de lo público está la necesidad de movilidad en la ciudad
y ésta se traduce directamente
en la relación del futuro ciudadano con los medios de transporte de que dispone para desplazarse en la ciudad y especialmente con el transporte público. Las facilidades u obstáculos
para movilizarse contribuyen a
afirmar o reducir el sentido de
libertad de la persona, con los
componentes ya mencionados
de confianza, seguridad y aprecio por la ciudad. Es diferente
el sentido de apropiación de
quien se siente con posibilidad
de utilizar un sistema eficiente
y seguro de transporte público
de aquel que se ve obligado a
desplazarse únicamente en un
automóvil privado, a pesar del
aparente privilegio que esto
pueda ofrecer. Lo público es un
dominio social y de interacción
entre ciudadanos. El automóvil
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sante. El ''habitar'' no consiste
únicamente en residir en un
lugar, sino en entenderlo y darle significado personal.

privado segrega y reduce esa
interacción al roce, poco amigable, entre vehículos.
Caminar, curiosamente, no figura usualmente entre los medios de transporte propios de
u.na ciudad. Hoy puede ser considerado necesidad, salud o deporte, pero se ha olvidado como
una de las maneras potencialmente más agradables de ir de
un sitio a otro, guardadas claro
está las distancias del caso. Un
ciudadano que camina no sólo
va de un sitio a otro sino
que percibe la ciudad a su escala de peatón, se encuentra con
desconocidos, siente la textura
de la arquitectura. El ''enseñar
a caminar'' en la ciudad permite que el futuro ciudadano se
dé cuenta de que puede mover-

se por sí mismo, con las restricciones y cuidados que su edad
•
requieren.
La ciudad como estructura física es un ''texto'' en el que se
pueden leer la historia, la memoria y los modos de habitar.
El proceso de aprender a leer la
ciudad se inicia desde muy temprano y puede ser interminable,
pues siempre se encontraran
nuevos elementos, nuevos matices, nuevas interpretaciones. El
aprecio por la ciudad se construye con base en esa lectura,
en la que los significados de los
espacios y de los edificios cobran valores diferentes en la
medida en la que el ciudadano
se desarrolla como persona pen•

I

La lectura temprana de la ciudad, orientada debidamente,
conduce a dotar de un sentido
''histórico'' a la vida urbana. El
saberse parte de una ciudad que
alberga y valora recintos del pasado, el saberse parte de una
memoria urbana, el asociar las
imágenes de los espacios con la
hístoria y la memoria de la ciudad, contribuye a formar en el
c!iudadano el sentido de aprecio
por su ciudad. Desarrolla, ademas, una apreciacion estetica,
sensible, de los espacios urba,

•

•

I

I

•
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las viviendas, con lo que ofrece
la ciudad como apoyo a la existencia cotidiana, con lo que se
tenga como imagen de un
''buen vivir''. Es difícil evaluar
la propia experiencia habitacioEl entendimiento de los modos nal sin compararla con los mode habitar hace parte de esa delos que se exhiben como ideaformación ''informal'' del futu- les para ese bienestar. La satisro ciudadano. Ese entendimien- facción no deriva únicamente de
to se elabora a partir del pro- un presente aceptable, requiere
pio modo de habitar de la per- una proyección de ese presente
sana y c.ont1ene por una parte hacia el futuro. La satisfacción
la valoración o el rechazo a ese , o insatisfacción familiar se tramodo y por otra la formación duce en la formación temprana
temprana de expectativas acer- de una conciencia habitacional
ca de un mejor modo futuro de que incluye necesariamente todo
habitar. Los modos de habitar lo que la ciudad ofrece como
la ciudad son diferentes, tiene complemento de la vivienda:
que ver con las condiciones lugares para el deporte, para el
urbanísticas y arquitectónicas de conocimiento, para la medita-

nos y de sus edificaciones. El
24 disfrute de la ciudad aprovecha
esa valoración estética como
parte del sentido lúdico de la
vivencia cotidiana.
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ción, amén de aquellos servicios
sociales que, a fines del siglo
XX son parte de una sociedad
organizada: salud, seguridad
social, comunicaciones, etc .
La calidad de la vivienda y de
su dotación, la calidad del barrio y de su equipamiento, la
calidad de la ciudad y sus servicios comunales·, todo ello incide en la formación de la noción
de habitar en el futuro ciudadano, aparte, como ya se dijo, de
las comparaciones inevitables
con la manera como otros viven, como otros se apropian de
la ciudad. En una sociedad ba-
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sada en la competencia, la noción de habitar está sujeta a
toda suerte de presiones e influencias que pueden conducir
.

. f;

./

nes. De ahí la importancia de
trabajar con la ciudadanía del
presente como una manera de
influir en el futuro de. la ciudad.
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Fernando Viviescas M. •
Sobre todo) se requiere saber la forma en
que la sociedad de que se trata permite a
las personas imaginar; maravillarse) sentir emociones como el amor y la gratitud)
que presuponen que la vida es más que
un conjunto de relaciones comerciales) y
que el ser humano • • • es un cemisterio
insondable))) que no puede expresarse completamente en una cjorma tabular)).

Martha Nussbaum y Amartya Sen 2

l. Arquitecto Urbanista. Profesor
Asociado de la Universidad Nacional de
Colombia y Director de Investigación
y Planeación de la Intervención Social
de la Fundación Social, Bogotá.
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dilapidada, humo; sueños gene- · se .~'. ha·gáfi . currlplir''
rosos de educador''. Luego descalificaba a quienes desarrollan
algunas de las actividades del
programa porque, según él, no
son los que '' ... van a introducir
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de / c:ultura Economica, Mexico D.F.,
Mex1co p 16
3. Cfr~ Mendoza, Plinio Apuleyo
(1997) ''El Ilusionista''. En Revista
Semana, No. 770, Febrero 3, Bogotá.
Colombia, P· 42.
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se desenvuelve. Por ello, en
países urbanizados como el
nuestr<? (72% de la población
vive en centros urbanos) la ciudad entendida como forma de
asumir el mundo, de pensar y
de comportarse determina la
concepción de la vida y en ella
educa a todos y cada uno de los
de ellos con la naturaleza y con hombr_es y mujeres que la consel espacio construido, con las ·• truyen y habitan y, lo que es
formas de gobierno y de ejerci- más importante y significativo,
cio del poder económico, así . en ese mismo movimiento les
como con las expresiones cul- permite ser quienes la produturales
signado por el respe- cen como su continente histórito y la dignidad, a éste artículo co-social.
debería dársele ese mérito. Allí
Lo
hace,
además,
nos
demos
se demuestra hasta la saciedad
cuenta
de
toda
esta
complejidad
cuán impostergable es abocar
o
permanezcamos
ciegos
y
sorla tarea en la cual está comprodos
ante
ella.
metido, en el léxico del aterriY
lo
desarrozado Doctor Mendoza, el ''lucon
ciudalla
nático profesor'' que ahora rige
danos
conslos destinos de Bogotá.
cientes de sus
derechos y
1. LA CIUDAD
respetuosos
{INEVITABLEMENTE) EDUCADORA
de los de los demás y capaces
de ubicar sus horizon·tes de reiPERO TRANSFORMABLE .
vindicación en los ámbitos de
El trabajo educativo que no al- la dignidad y el disfrute creaticanza a hacer la escuela (desde vo o con habitantes sometidos
la guardería hasta el doctorado) a la ignorancia de lo que les co- ·
lo desarrolla el ámbito espacio- rresponde y limitados en sus astemporal en el cual la sociedad piraciofl:eS a la mal-satisfacción
de sus necesidades más elementales. La diferencia entre una si.
tuac1on y otra, como es natural, se marca en las calidades de
•
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ciudad y de personas resultantes en ambos casos: ciudadanos
conscientes y civicos en paises
(ciudades) civilizados y pacíficos como los suizos, según nos
lo remarca el columnista Mendoza, de un lado, y, del otro,
gente ''hipnotizada colectivamente'' en un ''infierno urbano'', como él mismo se refiere
al caso bogotano.
•

I

•

/

Es inevitable: tal como cualquier otro ser vivo produce su
entorno, en el momento contemporáneo nosotros producimos la ciudad que, a su vez, nos
produce para que la reproduzcamos4, en un movimiento

4. '' ... Es esta condición de continua
producción de sí mismos , a través de
la continua producción o recambio de
sus componentes, lo que ca1·acteriza a
los se1·es vivos (incluidos los seres
humanos), y lo que se pierde con la
muerte. Es a esta condición a la que
me refiero al decir que .los seres vivos
son sistemas autopo1et1cos, y que estan
vivos sólo si están en autopoiesis''.
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constante que, sin embargo,
adquiere sentido creativo cuando con la imaginación (esto es,
la psiquis, el lenguaje, la discusión, la participación) . los humanos podemos revolucionarlo 5
para producir una urbe diferente en la cual, por ejemplo, la
dignificación de la existencia
individual y colectiva tenga un
valor definitivo y sirva para
producir ciudadanos distintos:
mas conscientes y autonomos.
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Es por ello, porque toda ciudad
en cuanto tal es siempre educadora
constantemente está
creando imaginarios y legitimando comportamientos para
que sus habitantes la recreenpor lo que es indispensable para
la ciudadanía (incluidas en ella,
desde luego, las instancias dirigentes) reconocer rescatar de
la inconsciencia y de la indifela existencia urbana
rencia
como entidad político-cultural;
asumir la polis como un mun6
do diferente del aldeano y,
consecuentemente, educarse
en ella, en lo ciudadano y en

lo citadino, para que la complejidad y la, inevitable, conflictividad de la urbe puedan ser vividas y enfrentadas de manera.congruente, civilizada y creativa

Cfr.: Maturana, Humberto (1995) La
realidad: ¿objetiva o construida? Tomo I.
Fundamentos biológicos de la realidad,
Anthropos, U niversidad Iberoamericana,
Iteso, Barcelona, España, p. 5.
5. Debemos ilustrar esta discusión que,
somos conscientes , es indispensable
profundizar reconociendo, sin embargo,
que este no es el lugar ni el momento
para hacerlo. '' ... Para que exista reflexión,
hace falta ante todo algo que sólo la
imaginación radical puede proporcionar:
hay que poder representarse no como

un objeto, sino como actividad
representativa, como un objeto noobjeto; se trata de ver doble y de verse
doble , y de actuar como actividad
actuante. Hace falta ade1nás que el sujeto
pueda desprenderse de la certidu1nbre
de la conciencia. Esto implica la
capacidad de poner en suspenso los
axiomas últimos, los criterios y las reglas
que tundan el pensamiento como
actividad simplemente consciente, con
el supuesto de que otros (axiomas ,
criterios y reglas), todavía no seguros,
acaso aún desconocidos , podrían
reemplazarlos'' . Cf1~. : Castoriadis ,
Cornelius ( 1993) ''Lógica, i1naginació11
, reflexión''. En Do1~ey, R. (et. al. ) El
in.consciente y la ciencia, Amorrortu
Editores, Buenos Aires, Argentina, p .
47.
6~ La gran ciudad: '' ... Un fenómeno qt1e,
puede suponerse, está en el origen tanto
de angustias individuales y d e
sufrimientos sociales y• morales, corno
de nuevas condiciones de libertad .. .
entendida como liberación de los
vínculos de la sociedad <<Cerrada>>: la
aldea, la comunidad familiar, el burgo
tradicional'' . Cfr.: Zarone, Giuseppe
( 1993) Metafísica de la ciudad Enca11to
utópico y desencanto metropolitano,
Pre-textos, Universidad de Murcia.,
Valencia, España.
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Comportamientos posibles de alcanzar en
las mujeres y los hombres (quienes construyen, habitan y transforman la urbe) por
efectos de la combinación de, por un lado,
esta dilucidación sobre
el sentido de la existencia de (y en) la ciudad
acerca de su
presencia y significado cultural e histórico completamente
30 distinto al tradicional
de los pueblos , a la cual se
llega en el plano individual,
además de por la acción compleja de la psiquis, media11te el
despliegue de la reflexión y la
1nvest1gac1on cr1t1cas, con, por
el otro, la determinación política de buscar su extensión colectiva por medio de una política cultural dirigida a generar
en la población citadina una
actitud consciente sobre la urbe
en la misma dire~ción (pues esa
•

•

•

I

I

•
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comprensión no se da
espontaneamente, tampoco cae del cielo ni se
hereda por pertenecer a
determinadas familias ).
I

La pertinencia de la educación ciudadana está
pues lejos de ser una simple ''provocación de un
loco'' (como se refiere el
educado Plinio Apuleyo al alcalde de Bogotá).

2. LA

CIUDAD DESCUBRE EL

( OTRO) MUNDO

En esa dirección, uno de los
descubrimientos fundamentales
en los cuales avanza la población urbana colombiana aparte de asimilar la constitución de
lo urbano como fenómeno complejo, es decir, imposible de
abarcar por una sola mirada y,
por lo mismo, campo abierto a
la imaginación política y cultural es la constatación de que

e

•

1
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o

somos las ciudadanas y ciudadanos quienes con nuestros
comportamientos producimos la
ciudad (y su Estado) y los elementos que en determinadas
circunstancias la hacen digna,
liberadora y disfrutable o, bajo
otras condiciones de interpretación limitada del mundo urbano, dinamizamos y mantenemos
la vigencia ''de los factores que
generan el desorden y la agresividad (caos, falta de vías, de
autoridad, de previsión estatal)'', para repetir al articulista
mencionado.
Así, si queremos efectivamente
salir de la barbarie en la cual
vivimos 7 , por esa elucidación va

7. En gran medida, por la pretensión
de muchos de los integrantes de los
sectores co n poder (tanto desde el
establecimiento como desde lo
contestatario) de ma11tener la sociedad
sometida a procedimientos y formas de
ejercer el control rechazados por los
desarrollos ct1lturales, expresivos y
políticos que la sociedad urbana como
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siendo nítido lo inaplazable de
afrontar la ciudad colombiana
contemporán.e a, individual y
colectivamente, como un asunto cultural y político muchísimo más complejo que la simple
administración ajena y arrogante de la aglomeración de más
de veintitrés millones de personas, y de sus funciones económicas (también en proceso de
complejización).

herencia unas familias (alegadamente por ellas, muy ilustres,
pero probadamente) sin capacidad para consolidar el país
como sociedad y por lo mismo
sin posibilidad alguna de ubicarlo, como corresponde a la
riqueza material de su territorio y al potencial de pensamiento de sus habitantes, en el mundo del siglo XX y, mucho menos, en el del futuro.

La extensión emancipadora del
conocimiento de este aporte en
el ámbito de nuestra ciudadanía ha venido solidificando la
necesidad, y demostrando la
posibilidad, de desplegar un
modo distinto de pensar y de
actuar, y haciendo claridad sobre lo perentorio de la creación
de esa paideia urbana para ubicar a la sociedad colombiana
congruentemente en el interior
de las dimensiones del tiempo
y del espacio contemporáneos
-y superar por fin la preemi-

En este sentido, uno de los principales objetivos de una polítiGª moderna de educación ciudadana, como la que se precisa
en Bogotá, es consolidar esta
realidad y explicitar el verdadero marco de referencias de su
devenir histórico. Mostrar que
es frente al mundo, en todos los

nencia de la tradición provinciana (varios de cuyos baluartes más
fuertes, paradójicamente, dominan en Bogotá) que, especialmente en los terrenos político,
cultural y económico, pretende
perpetuarse incluso a sangre y
fuego.
Es indispensable reconocer que
nuestros centros urbanos no son
ya, y por fortuna definitivamente, unos pueblos grandes donde tienen su asiento y dominación, por efectos de la simple

conjunto ha empezado a consolidar en
su relacionamiento cotidiano y a
legitimar en sus imaginarios trazados
hacia el futuro.
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campos del conocimiento, de la
cultura y del producir, donde
podemos saber si hacemos los
méritos para sobrevivir como
sociedad: si el mundo nos reconoce como respetuosos de los
derechos humanos, de la igualdad entre los géneros, de unas
relaciones sostenibles con el
medio ambiente y de las diferencias entre los grupos etéreos; si ·•
nos identifica como aportativos
en los campos de las ciencias y ·
de las artes por la fortaleza de
nuestra identidad cultural y la
capacidad para leer e interpretar críticamente el
mundo de las demás
sociedades y como
32 productivos, de verdad en la técnica y
en la industria, hasta volvernos competitivos en los mercados mundiales.
Hacer evidente cómo la vigencia de nuestra existencia en tanto sociedad ya no se mide mirando provincianamente sólo
hacia adentro y hacia atrás;
que es confrontando con el
conjunto de países del orbe
como podemos demostrar que
tenemos derecho a hacer presencia como tales.

u

3.

e

a

POR LA CIUDAD HACIA UN

PROYECTO DE PAÍS: EL CHOQUE
CON EL PASADO ANTIURBANO

Ahora bien, ubicarnos con ese
horizonte de referencia nos obliga a pensar modelos de ciudad
que, dadas nuestras características espacio
demográficas ,
significan propuestas de sociedad y en ese ejercicio buscar
la superación de una
de las grandes limitaciones culturales y
políticas de la dominación en Colombia:
la
ausencia
de
un
.,
proyecto de país.
1.

Hasta ahora, ninguno de nuestros sectores dominantes (ni los
que lo han sido desde cientos
de años ni los que han pretendido reemplazarlos durante los
últimos cincuenta) ha sido lo
suficientemente creativo y potente como para convocar a los
colombianos a construir una
nación de verdad; todos se han
limitado a mantener los privilegios prolongados desde sus ancestros o a repetir en sus aspee•
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tos fo·rmales y exteriores las
modas llegadas de fuera, sin
mirar hacia el espacio y el tiempo más que para derrochar, en
otras latitudes, las ganancias
obtenidas en un país al cual
pretenden mantener
en sus
elementos referenciales políticos
y culturales
atado, mediante
la represión y la violencia, a
comportamientos no sólo atrasados (los componentes premodernos de nuestra postmodernidad) sino extremadamente
débiles en sus configuraciones
filosóficas y políticas
Por esta idiosincrasia, una política de cultura comprometida
con la perspectiva ciudadana
-como hemos visto, indispensable para considerarnos con
propiedad una sociedad contem-.
poránea choca necesariamente con otra de las grandes debilidades intelectuales de quienes
en Colombia han detentado (o
pretendido detentar) el poder:
su carencia de una cultura de la
perspectiva estratégica; su debilidad en el criterio y el genio
para trazarse y aguantar referentes de aliento; su incapacidad
política para pensar y proponerse seria y responsablemente pro-
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Y educación ciudadanas) se han
encargado sistemáticamente de
propiciar Y apuntalar durante
décadas.
•

yectos de gran tamaño y de largo plazo. Con esa parálisis mental que, ante la escala alcanzada
por varias de nuestras urbes les
ha impedido interpretar cohe~en
temente la dimensión metropolitana.
Colisiona porque esa
limitada inteligencia
frente a la complejidad urbana se manifiesta en la confrontación política violentando, por puro reflejo, la dimensión
temporal de la propuesta educativa que,
como bien sabemos
•
'
es siempre por esencia de largo plazo. y
se expresa, casi siempre de manera enfática, en esa infracultura que reclama resultados inmediatos a
cual~uier acción que se empren~ª sin el aval de quienes han
sido (o creen ser) dueños del
pais; que exige solucionar en
unos cuantos meses los enormes
problemas que el clientelismo el
gamonalismo y el miserabilis:Uo
contestatario (opuestos furiosamente a cualquier participación
•

I

•

•

Infracultura que ha minimizado Ydesprestigiado el alcance de
la planeación urbana hasta desgastarla en la búsqueda de las maneras de '' ... tapar huecos, de
poner semáforos, reforzar la
presencia policial, limpiar, or.
'' (como lo
ganizar...
reclama el . artículo
referenciado) y le ha
impedido la búsqueda y el diseño de horizontes de vida ciudadana y de nacionalización de la eficacia
de la inversión económica dirigida a un
mejor vivir de la gente.
La misma que, al ser
incapaz de pensar que
la nueva dimensión
antropológica de la existencia
establecida por la ciudad contemporánea requiere pensar y
desarrollar en el tiempo nuevas
formas de gobernar, se atropella a obstaculizar la posibilidad
d.emocrática de la participación
ciudadana (a la cual le manifiesta verdadera fobia) propendiendo por instaurar la ''gerencia de
la ciudad''· En una actitud de

claro compromiso con el continuismo de la concepción heredada y tradicional de gobernar que, como lo muestran
muchos estudios históricos en
'
Colombia se ha limitado a encontrar fórmulas de ''administrar la heredad'' y a mantenerlas combinando todas las formas de violencia.

4.

LA ''EFICACIA

ADJUDICATARIA'' EN LA
ADMINISTRACIÓN O DE LA
PROTECCIÓN DEL CLIENTELISMO

Para el tipo de visión que defi.e nde Plinio-Apuleyo, el problema de Antanas Mocl<us ade' de pretender ''de muy' bueIflªS
na f~, cambiar nuestros comportamientos ciudadanos'', es ser
'' ma1 gerente '' : no ejecuta
.
completamente el presupuesto ni se
ha gastado toda la plata que ha
debido gastarse
agregado a
que Bogotá no ha sido capaz
de ''botarlo'' como lo habría hecho la Junta Directiva de cualquier empresa privada (adivina
.
'
pa~1ente lector, quiénes compondr1an esa Junta Directiva).
•
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columnista le parece de poca
monta pero que es el meollo del
asunto.
Pues, por el contrario, solucionar efectivamente los problemas; asegurarse,
mediante el estudio
técnico, de que las

En efecto, no sólo Antanas
Mockus es ''honestísimo'', aunque el articulista pretenda ironizar sobre ello; también los
exalcaldes mencionados por Pli.
nio, y yo agregar1a a todos los
anteriores, han sido (y son) ciudadanos honrados
lo cual'
como se recordará, no fue óbi/
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de la vía, ... >> agrega la Personería''.
Cfr. : Sin auto1 1997) ''El puente de
la 92 se hizo sin licitación'' . En
Periódico El Tiempo, 26 de Marzo,
Bogotá, p. 1C.
4

(

atención de las necesidades elementales de la población, sin solucionarlas realmente.
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Pero ninguno de ellos creyó
que una cultura ciudadana puesta en funcionamiento fuera (es)
el único procedimiento civilizado (es decir, pacífico, formador)
eficaz ·para superar, mediante la
organización y la participac1on
ciudadanas, la fiscalización y el
monitoreo tecnicos y profesional,
la desgraciada y
estúpida forma de
administración
•
que nos caracteriza, y no · sólo en
lo que respecta al
orden ético, que
es fundamental,
sino también, y de
qué manera, en el
terreno practico
de los costos que
representa el financiamiento de
toda esa descompos1c1on.
•

•
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pobreza intelectual y espiritual
del ''aviva to'', del ''vivo'', del
ventajoso, de la gente que vive
de la prebenda, de la ''mordida'', del golpe de astucia, de
comprar votos con el dinero del
erario público, de corromper
funcionarios en las licitaciones,
de agenciar puestos de la administración distrital, de bajarle las
especificaciones a las obras públicas o de aumentarle los precios a los objetos vendidos al
Estado para obtener, rápida'
.
mente, mas ganancias.
'

•

I

Ninguno construyó las posibilidades de generar una actitud
para poner efectivamente en
cuestión, para deslegitimar socialmente y de manera real, las
prácticas sobre las cuales ruedan el clientelismo y la corrupción. Que ridiculizara y mostrara (a todos los ciudadanos: desde su niñez hasta la vejez) la

El comprender el sentido estratégico, es decir, educativo de la
cultura urbana e implementarlo institucionalmente como forma de superarnos en tanto que
la sociedad hace la diferencia, y
•
le da su significado emanc1patorio al programa.

5.

DEL PUEBLO AGRANDADO

A LA ESCALA URBANA: NUESTRA

tarse con cientos de años de imposición violenta en el imaginario de la gente de la creencia
en la posibilidad de la vida ciudadana sin educacion y sin participación y de legitimación
social y política del abuso y del
desconocimiento de la dignidad
del otro, y de la vida misma.
Además no se puede poner a
funcionar por decreto y seria
una contradicción en los términos pretender activarla por la
vía de la represión.
•

I

•

.

Por todo ello su
eficacia que, como
ya dijimos, es tremenda en el largo
plazo: produce
c!udad y sociedad
diferentes, y no
sólo distintas sino
mejores: más dignas, más productivas, más civilizadas, más disfruta-

IDENTIDAD CONTEMPORÁNEA

'
jas, en dos palabras,

La creación, desarrollo e introyección de esta cultura ciudadana ciertamente requiere tiempo, mucho tiempo. Entre otras
cosas, porque tiene que enfren-

más bellas no se
mide en el . corto
plazo, en lo· inmediato. No ·busca
rendimientos para

'

.
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contabilizar en el acto. Por el
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manera indispensable pensar en
grande, es decir, reflexionar a la
escala metropolitana e, incluso,
a la escala de la nación. Estamos construyéndonos un reto
político-cultural de proporciones trascendentales
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1

,,.
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llos urbanos a la escala de las
ciudades contemporáneas.

Desafío que es impostergable _ También la Troncal de la Caraenfrentar porque la actitud de cas y la Carrera Séptima no sólo
pensar con grandeza, como la son insignificantes en el concierde imaginar hacia el largo pla- to urbanístico latinoamericano
sino terriblemente obsoletas:
calles de pueblo, carentes de
cualquier significación en la
perspectiva de articular proyectos de espacio público estructurantes de nuestro ordenamien-

36

.

.

.
.. . ..
-'

n

y

e

•

1

sión de la espacialidad urbana
de los Bulevares y Paseos que
atraviesan casi todas las metrópolis latinoamericanas, a las
cuales marcan, embellecen y
orientan con sus monumentos,
sus jardines y equipamientos.
•

Ello es así porque, consecuentemente con nuestra incapacidad
para pensar con grandeza, hemos construido centros urbanos
sin que la noción de Espacio
10
Público haga parte ni de la
concepción de su devenir cotidiano ni de su ordenamiento
espacial y ambiental.
Creando un contexto en el cual
resulta normal no sólo que· los
ciudadanos comunes cierren las
calles adyacentes a sus viviendas ''buscando seguridad personal'' aunque el conjunto del
tráfico se vea detenido sino que
incluso a intelectuales muy
aventajados les cueste una enorme dificultad comprender la
preeminencia cultural, política y
ambiental que adquiere el espacio público (su construcción, su
disfrute y el ejercicio en él de
las actividades de la democracia, de la cultura y del pensamiento) por sobre los demás
atributos urbanos (el suelo, los
servicios domiciliares, el transporte, la vivienda y los equipamientos) en la perspectiva de
formular proyectos de país y
..
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formas de organizar la ciudad
superiores a estas con · las que
vamos a entrar al siglo XXI.
En cambio la educación ciudadana (que en Colombia tiene
una dimensión de verdadera
alfabetización espacio-temporal
sobre la urbe), en tanto que
fundamentación filosófico-política de la noción de espacio
público, y de la reivindicación
de su construcción, y sustento
práctico de la dinámica de su
ejercicio jurídico-político (la libertad de pensamiento, de movimiento y de expresión) y su
utilización espacial (por la fiesta, el símbolo y el juego), encuentra en aquella perspectiva
formuladora de modelos de ciudad y de sociedad el ámbito de
realización de su razón de ser y
de dimensionamiento de su efi•
•
c1enc1a, y JUSto en ese contexto
convoca a la participación de la
sociedad civil en el examen crítico de la visión pueblerina de
la ciudad, y de las dificultades
de nuestra dirigencia para pen•

sar la escala urbana contemporánea y el largo plazo, para crear
las bases sobre las cuales fundar la cultura colombiana del
siglo XXI.

6.

REFUNDAR LA CIUDAD O DE
,,

LA FASCINACION DE LA APUESTA
POR LO BELLO

Frente a este cúmulo de limitaciones culturales y políticas,
pretender
como tiene que
hacerlo una política de educación ciudadana '' ... que los delincuentes cambien la ametralladora por una guitarra y conver~

10. Que es una consideración política
de calidad de vida y de perspectiva de
existencia individual y colectiva a años
luz de sociedades limitadas a atender
''eficazmente'' sólo la aritmética
economicista de la satisfacción de la
necesidades mínimas de la mayoría de
la población y que, por . lo mismo,
marca una diferencia abismal y
definitiva con las formas premodernas
de administración urbana vigentes en
Colombia.
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años de administrarlos en pequeño y atendiendo a los rendimientos inmediatos.
tir las bandas organizadas en
bandas de música'', como lo
dice el

real o figurada del contrario
(por ejemplo, con ''pensamientos poco piadosos'', como los
que le dedica el articulista al
alcalde en los ''trancones'' de la
Circunvalar) ni injuriándolo con
calificativos, epítetos e insultos
sino mediante la argumentación
y la discusión a fondo pero
respetuosa. Parece imposible
esta aspiración ahora en Colombia, pero si queremos tener un
país digno hacia el siglo venidero esa es la única manera eficaz y decente de construirlo.
Suena idealista, pero no se puede renunciar a intentarlo si

38

nuestros parámetros de consideración social tradicional, pero es
la única manera responsable de
abordar la escala que han tomado todas nuestras problemáticas
urbanas por efecto de cientos de
•

11. En la cual ni los teatreros, ni los
payasos, ni los mimos ni ninguna
expresión artística sea descalificada por
los practicantes de otras profesiones,
solamente por ser de mayor aceptación
social (como lo ha hecho en su artículo
el heredero periodístico de Plinio
Mendoza Neira) .
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espectáculo, cuya interpretación
habilita. Por otra parte, en tanto
aparece como objeto maravilloso, captura la fuerza de la libido
y edifica un vínculo social incuestionable, que preserva de la interrogación sobre el caos origina12
rio siempre amenazante'' .
La cultura ciudadana pretende
establecer ese ideal para convertir la sociedad colombiana en
un objeto maravilloso y para
que sea un orgullo vivir en
nuestras ciudades. Esa apuesta,
aunque suene ideal o, precisamente, porque señala un ideal
de sociedad que ahora no tenemos, vale la pena, merece todo
nuestro apoyo.
Lo merece, aun en el caso de
que en el principio apenas alcanzare para empezar a superar
la estrechez de miras y la cortedad de pensamiento que hasta
ahora han sumido a las ciudades colombianas en un pantano
de vida miserable, donde la
mitad de su población está condenada a gastarse casi toda su
capacidad imaginativa en encontrar la forma de comer cada día.
Lodazal en el cual, en las puertas del siglo XXI, hasta algunos
de sus intelectuales más conspi-

.

Si dividimos ''la suma astronómica de 17 5. 000 millones de
pesos'' entre 5 /000.000 de bogotanos, a cada uno le corresponden treinta y cinco mil
pesos ($35.000 ) en los dos años
que lleva la administración
Mockus. Así, al dividir esa
cantidad por vei11ticuatro meses, tenemos para cada habitante de esta urbe un mil cuatro
cientos cincuenta y ocho pesos
con treinta y tres centavos
($1.458.33 ). Sólo para facilitar
la comparación: cada ejemplar
de la revista Semana cuesta
$3.600 y el periódico El Tiempo, de Bogotá, en su edición del
jueves (Santo) 2 7 de marzo de
1997, en su página lB, registra
como tasa representativa del
••mercado la de $1.059.88 por
dólar.
•

cuos consideran el hecho de que
la Administración Distrital de
Bogotá invierta mensualmente,
para la educación ciudadana de
cada uno de sus habitantes,
menos de la mitad de lo que
cuesta una revista semanal (si
se requiere más ''exactitud'' :
$1.458.33 ) no sólo ''plata perdida'' sino la ''dilapidación de
una suma astronómica''.

•

12. Cfr.: Enriquez, Eugene (1993 ) "'El
sujeto humano: de la clausura identiraria
a la apertura del mundo''. En D ore~: R .
(et. al.) Op. Cit. , p. 62.
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Para muchos historiadores la escuela es un acontecimiento fundamentalmente urbano 2 • Pero ¿qué
escuela, para qué ciudad, fue la que originalmente surgió? No sería difícil ponernos de acuer-

.

*Profesor Universidad Pedagógica Nacional, Miembro de
la Sociedad Colombiana de Pedagogía

1. Este artículo recoge algunos avances de la investigación:
Ciudad, Educación y Escuela. Un estudio comparado de
Bogotá y Medellín, 1930-1970, financiada por el IDEP.
Participan en ella, además del autor, Carlos Ernesto Noguera,
Jorge Orlando Castro y María Solita Quijano.
2. J acques Le Goff, por ejemplo, en Los intelectuales en la
Edad Media, plantea: ''La división del trabajo, la ciudad,
nuevas instituciones, un espacio cultural común a toda la
cristiandad y no ya encarnado en el parcelamiento geográfico
y político de la Alta Edad Media son los rasgos esenciales
del nuevo paisaje intelectual de la cristiandad occidental en
el paso del siglo XII al siglo XIII. Lo que en efecto es
decisivo en el modelo intelectual medieval es su vínculo con
la ciudad. La revolución escola1· se inscribe en la revolución
urbana de los siglos que van del X al XIII''.
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A partir de la década del 30 los índices de ere. .
.
c1m1ento econom1co y de aumento de la población, se dispararon en relación con el promedio
de las décadas anteriores. No quisiéramos ahondar por ahora en las razones sociológicas o económicas que explican este hecho, simplemente
constatamos, a través de una serie de datos que
realmente estaba emergiendo algo novedoso.
/

La llegada del automóvil, de la radio, del cine,
y
más
tarde
de
la
televisión,
fueron
acontecimiendo en aceptar que la escuela cambia con el tiemtos
que
transformaron
profundamente
los
hábipo, lo cual implica aceptar su condición tempotos
y
las
costumbres
de
los
habitantes
urbanos.
ral, pero ¿qué le ha pasado en relación con el
El
aµtomóvil,
por
ejemplo
iría
a
determinar
la·
espacio urbano en el cuál surgió?, o dicho de
otra manera ¿10 que hoy conocemos por escuela forma como se ordenaría el espacio en las ciudades.
La construcción de avenidas y la regulación
es básicamente la misma que nació con la ciudad?, y, ¿hoy habitamos las mismas ciudades? del tránsito, serán dos asuntos que van a pasar al
Responder estas preguntas nos debe servir para . primer lugar dentro de las prioridades de la
esclarecer otra más ¿la escuela .de · hoy es perti- planificación y de la inversión urbana.
nente para la ciudad de hoy?
· La radio, por su parte revolucionaría las prácticas
de
la
comunicación,
centradas
hasta
entonces
Aquí no pretendemos tomar una posición en
.
en
la
prensa
escrita;
pero
además
se
convertiría
torno al debate sobre la eventual desaparición de
la escuela (por ser un problema que trasciende .en .una forma de recreación y de uso del tiempo
4
;
libre
muy
importante
muy pronto se utilizó
nuestras voluntades), lo que nos interesa es
mostrar su condición mutante y su compleja también como ,u n in:s trumento educativo que
relación con las condiciones ql1e le dieron exis- afectaría las ·costnmbres y e,p. g~neral la cultura.
tencia. Las conclusiones podrán servir o ·no para Las más importantes emisoras (RCN, Caracol),
avanzar en la polémi~a., pero en todo caso debe poseían estudios y ·radio-teatros con capacidad
serle útil a todos aquellos que desean ir más allá
de lo que el orden social requiere.
.

.

•.

Los NUEVOS ESCENARIOS URBANOS: LA CIUDAD
QUE NOS SORPRENDIÓ

Bogotá y Medellín, como casi todas las grandes
ciudades latinoamericanas son expresión de dos
fenómenos relativamente recientes: los desplazamientos masivos de la población y la industrialización3.

3. La tasa de crecimiento de Bogotá en el período 19511964 fue una de las más altas del mundo: 6.8%, proveniente
del crecimiento natural de la población y del flujo
inmigratorio; seguida muy de cerca por Medellín con un
promedio de 5.2%.
4. En un aviso de la revista Semana) publicado en agosto 26
de 1950, se señalaba: '' .... cada una de las tres ediciones del
radioperiódico actualidad transmitidas a las 12: 30, 7 y 9: 30
de la noche por Emisora Siglo XX, alcanza una sintonía que
se estima por lo bajo en 100. 000 oyentes''.
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para más de 500 personas, localizados en
Bogotá y Medellín,
donde se reunían varias
veces al día, a observar las presentaciones
musicales y la transmisiones de las radionovelas. Estas prácticas cambiaron muchas
de las rutinas tradicionales, más propias de
las villas y los poblados, donde el ocio se
ocupaba de otras maneras.
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del cine:
en 1956, se
dieron 370 funciones,
asistieron 70 .15 O pe1. sonas v se recaudaron
$400.000 . Desde muy
temprano la industria
internacional del cine
supo explotar la magia
que poseía la proyección
de imágenes vivas y la
representación de un
imaginario creado y recreado de millones de
habitantes urbanos del
mundo entero.
.;

..

•

El cine fue algo así
como una obsesión
desde que hizo su aparición en el escenario
urbano; la asistencia a las salas era prácticamente
masiva, se trataba de un espectáculo que cautivaba
a todos los sectores de clase y a todas las edades en 1951, Medellín tenía 31 salas de cine, que proyectaban hasta 3 funciones diarias. En Bogotá, en
1953, había 55 salones de cine, se dieron 60.759
funciones, entraron 12'105.817 espectadores, y
pagaron, $13 '265.561 . Estos datos fueron contrastados con la crisis del teatro, considerado como
el espectáculo más popular antes de la llegada

Finalmente la televisión
reordenó radicalmente
la cotidianidad doméstica v se convertiría en el
medio de comunicación de masas más importante.
(El análisis de su impacto y su trascendencia en la
transformación de la cultura contemporánea, merece un capítulo aparte que exploraremos en su
momento).
.;

Era como si la ciudad misma se estuviera sorprendiendo de lo que nacía a sus pies, como si
estuviera asistiendo a su propia mutación y se
•
•
•
sintiera extranJera en su propio espacio.
•

•
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Este proceso de urbanización era visto en un
comienzo con cierto entusiasmo, al punto que se
deseaba... como si todo aquello fuera signo de
progreso, como si se estuviera asistiendo por fin
al comienzo de una nueva era que nos introducía
a un mundo de bienestar, ciencia, verdad y perfeccionamiento.
El fenómeno del crecimiento urbano estuvo asociado entonces al aumento de la p9blacíón urbana y al desarrollo económico. Ahor~ ·bien este
proceso trajo nuevos problemas, como · el de la
delincuencia, la mendicidad, el hacinamiento, el
aumento de la morbilidad, la accidentalidad, la
pobreza. Junto al entusiasmo .y el optimismo
generado por el; crecimiento, comenzaron a escucharse voces de alarma o de precaución. Una
expresión de las a~vertencias que se comenzaron
a hacer la encontramos a propósito de:I ·agua, en
la revista Semana de 1950:
.·.
.

.

. .- . . :
... ·-. ··- .
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_.: ..
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.
. ..-

;.•.

...

''El final del año encontró a muchos -·b ogotanos
discutiendo entusiasmados la noticia ·publicada
por el diario El Liberal la semana pasada, sobre
que la población de la capital había llegado a
1.000.000 de habitantes. Aparte de las gentes
tradicionalistas que no se conforman con que la
ciudad haya perdido los encantos de antaño, los
demás no dejaron de expresar, en público, cierto
orgullo. El entusiasmo, sin embargo, se enfrió

algunos días después, ct1ando se supo que la
represa de ''La Regadera'', principal fuente de
abastecimiento, para las necesidades de ese posible millón de habitantes, estaba bajando de nivel, a tiempo que apenas comenzaba la época de
5
verano o sequía'' •
Hasta mediados de la década del cincuenta, podríamos decir que predominó el entusiasmo,
luego vendría el escepticismo y la preocupación
por algo que tendía a volverse inmanejable. A
pesar de todo, el crecimiento no se dett1vo, el
capitalismo necesitaba expandirse y la violencia
no ceso.
/

Carlos Sanz de Santamaría, alcalde de Bogotá
durante el períod@ 1942-1944, en una entrevista realizada en 19 8 7, recuerda:
''Otro de los problemas que provocó el desplazamiento de gentes por culpa de· la violencia, fue
el de los gamines. Vagaban por las calles y pedían limosna. Con mi mujer tuvimos que recibir
centenares de menores, sobre todo del Tolima.
Ella organizó varias casas para darles un alojamiento provisional. Fortalecimos también dos o
tres instituciones, que no eran reformatorios, por
5. En: Revista Semana) Volumen VIII, No. 168, enero 7
de 1950, Bogotá, pág. 15.
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mente niños, mujeres y ancianos,
7
ron de sus hogares'' .

/

o

desaparecie-

Con respecto a la educación formal, una monografía de Bogotá publicada en 1959 decía lo siguiente:
•

44

cuanto los niños no habían c9metido ningún
delito, sino una especie de hogares de paso, algunos ubicados en Fusagasugá y otros en el casco urbano de la ciudad. Pero imagine usted el
problema: doscientos, trescientos niños diarios,
provocaban un conflicto imposible de atender,
era una solución sumamente compleja. De otra
parte la miseria era inmanejable. En Sibaté los
hospicios estaban llenos hasta el tope, lo mismo
que las entidades de diferente orden, que actuaba cada cual por su lado, sin obedecer a un proyecto global. No había seguro social y muchas
veces trabajadores y empleados carecían de servicio médico. Los grandes hospitales, San Juan de
Dios, La Hortúa y La Misericordia, pertenecían
al departamento. En una palabra atravesábamos
una época dura, difícil, sometida a toda suerte
6
de adversidades'' •
En 1950 las estadísticas arrojaban los siguientes
datos para Bogotá:
''a) 45 3 vehículos, entre automóviles, bicicletas
y vehículos de tracción animal fueron robados
en la capital du.r ante 1949. b) Los agentes de
vigilancia condujeron a los diversos juzgados
permanentes de policía 7 .13 7 casos de robos,
homicidios, heridas y otros atentados contra la
vida o la propiedad. c) 967 personas, principal-

''La enseñanza elemental y pública constituye hoy
para el Distrito Especial un problema muy serio
que tiene que resolver cuanto antes. Bogotá tiene cien mil niños en estado escolar; treinta mil
reciben enseñanza en establecimientos particulares; otros treinta mil la reciben en establecimientos oficiales, y cuarenta mil niños se quedan
sin instrucción. Hacen falta edificios para escuelas; este es el problema más urgente para
resolver'' 8 .
Para el caso de Medellín, encontramos en el censo que hiciera en 1961 la Arquidiócesis de la
ciudad, lo siguiente:
''Medellín 565.000 habitantes que, juntándolos
con los de Bello, Envigado e Itagüí, formaban
una sola ciudad de 775.010 ... 1) Cerca de 26.000
analfabetos totales; 2) 17.000 hombres de 18 a
60 años que se embriagan frecuentemente; 3)
13.000 madres solteras; 4 ) 1.870 tugurios con
cerca de 6.000 habitantes , sin contar 93 pasajes,
cad~ uno de los cuales alberga de 5 a 14 piezas
con cocina y lavaderos comunes. A los datos
anteriores es preciso agregar otros, que nunca se
•

•

6. Juan Mosca, Bogotá aye¡; hoy y mañana) Bogotá, Villegas
editores, 1987, pág. 102.
7. En Revista Semana) Volumen VIII, No. 172, Febrero 4
de 1950, Bogotá, pág. 16.
8. Rafael H. Florencia, Bogotá Distrito Especial) Bogotá,
Librería Stella, Tercera edición, 1959, pág. 104.
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publicaron, por disposición del Sr. Arzobispo,
como número de rameras, prostíbulos, uniones
adulterinas, adultos que no van a misa dominical, cantinas, estaderos, garitos de juego ... A pesar
de los adelantos de todo género, Medellín es una
ciudad que tiene grandes y pavorosos problemas. La prostitución y el vicio, como sucede en
grandes urbes, se entró de rondón al propio
centro ... La rapiña pública, el atraco, la prostitución, el contrabando, la miseria y el vicio le
muerden no ya los talones sino el propio corazón, a la orgullosa ciudad de Medellín y los cinturones de tugurios, se encuentran también en
ese corazón. A pesar de tantos esfuerzos, cada
año se quedan miles de niños sin escuela primaria ... Esta sociedad tecnológica, fruto de la expansión industrial que pasó a la máquina, al trabajo mecanizado, eléctrico y electrónico, es muy
complejo en Medellín. Las desigualdades crecen;
la falta de moral, la multiplicación de la. llamada
''industria del crimen'', h-a creado una urdimbre
9
atroz y secreta ... " .
. .

a

d

.

La ciudad se convir-tió en aquel escenario en el
que se concentraron los principales problema que
habrían de caracterizar el modelo de desarrollo
propio del Tercer Mundo.

pestivamente, es decir sin que hubiera habido
una clara intencionalidad de parte de algún dirigente o alguna fuerza económica o .política. Sin
embargo quizás la misma sorpresa fue la que
contribuyó a consolidar la idea de que la ciudad
podía y debía ser imaginada.. La lógica de la
planeación, que tiene que ver con una serie de
cambios en el orden de lo social en su conjunto,
se convirtió casi en una obsesión, de tal inanera
que hablar de ciudad era equiparable a planificación. El propósito de los gobiernos municipales
fue, desde finales de la década del 40 administrar la planeación. De alguna manera, el pesimismo causado por los graves problemas que trajo
el modelo de urbanización, no podía acabar con
el sueño de ser grandes. Había que proyectar los
planes de vivienda, las vías, el acueducto, la luz,
en fin, los servicios y una serie de necesidades
que eran nuevas. Para el caso de Bogotá, podem~s ver el impacto de esta tendencia en el Plan
Piloto que se contrató hacia 1950:
.

.

''E,l· Plan . Piloto fue entregado la semana pasada
por~ los encargados de elaborarlo: Charles Edouard.·Jeanneret (Le Corbusier) y sus asociados
••

Esta serie de acontecimientos que transformaron 9 .. Humberto Bronx, Estudios Históricos y Crónicas de Medellín,
radicalmente la vida de 19s bogotanos . y cie los Medellín, Colección Academia Antioqueña de Historia,
Paisas, se sucedieron de alguna manera intem- . 1978, pág. 227-228.
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José Luis Sert (español)
y Paul L. Wiener ( estadinense)... El Plan Piloto
consiste en lo siguiente:
es la proyección general
de la ciudad del futuro ...
que conforme a la arquitectura funcional debe
reunir cuatro funciones
básicas: 1. edificios de
habitación, 2. edificios de
trabajo (oficinas, talleres,
fábricas), 3. ambiente
para el desarrollo del
46 cuerpo y el espíritu (parques, bibliotecas, escuelas,
gimnasios, estadios, templos, etc.), 4. vías de circulación (avenidas-arterias, carreras y calles ordinarias, parqueaderos,
etc.). Todo conforme al
principio de que el desarrollo de las ciudades
debe obedecer a las necesidades del hombre y no a la inversa, que el
hombre obedezca a las limitaciones de la ciudad''1º.
La administración de estos problemas fue lo que
configuró la estrategia de la planeación que le
daría un nuevo perfil a nuestras ciudades.
N uevos problemas jalonaron nuevos discursos,
como el de la planeación, pero también surgie-
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ron otros dispositivos de control social,
que dieron cuenta de las estrategias a través de las cuales se fue resolviendo el
problema del gobierno de la población
en estos nuevos contextos urbanos.
En un artículo de la revista de las Fuerzas de Policía de Colombia, de 1955, la
estrategia se plantea de la siguiente manera:
'' ... constituye un deber preliminar rendirle férvido tributo (a la obra de servicio
social) por su intervención afortunada en
los complejos menesteres de las necesidades sociales; y presentar su obra múltiple, en ciudades y campos; en instituciones y en conglomerados disímiles, con
grandes y pequeños; en familias y en casos
aislados; en industrias; ante enfermedades y ante enfermos; en orientación; en
prevención de la delincuencia; en educación, ante calamidades colectivas; en cultura popular; en asistencia pública y so11
cial ... "

10. En Revista Semana, Vol. IX, No. 204, septiembre 16 de
1950, Bogotá, p. 9.
11. Miguel Bernal Medina, "Tribunal de Menores y Servicio
Social" en Revista Fuerzas de Policía de Colombia, nov-dic,
1955, Nos. 41 y 42, Bogotá.
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tos, veamos algunos de los profesores que tenía
·1a Escuela de Capacitación Integral Obrera para
Varones: 1 Asistente social, 1 Jefe de disciplina
4 Jefes de grupo, 4 profes ores de grupo, 2 profesores de canto y música, 1 Experto agrícola, 1
Instructor de agricultura, 1 Jefe de taller de carpintería, 1 Jefe de taller de mecánica, 2 Enfer12
meros, 2 Peluqueros.
Y en 1951, en Medellín, existían: La Escuela
Todo este conjunto de acciones reorientaron la Normal de Institutores, la Escuela Nacional de
práctica política, el ejercicio del poder y las téc- Minas, la Escuela de Medicina y Jurisprudencia,
nicas de control de la población. En el contexto el Colegio Odontológico, la Escuela Pascual
de este giro histórico es que podemos entender Brav<;>, la Escuela Politécnica Militar, la Escuela
el cambio que sufrieron las políticas educativas y de Sordomudos, la Escuela Modelo (''Expresael nuevo lugar que ocuparía la escuela. La ciu- mente establecida para preparar el magisterio rudad se había convertido por sí misma en un ral. Allí se da enseñanza gratuita a señoritas
.escenario educativo, de tal manera que el gobier- pobres pero honradas; y además: instrucción,
no de la población pasaría por el control de la asilo y alimentación. Algunas de las alumnas
ciudad antes que por el control del alma y del a~quiere? allí también conocimientos muy sacuerpo, vieja función de · la escuela. ·. ··.• .· .· • · .· tl$f;ictorios de telegrafí;i, dactilografía, corte,
. •· . · .· · · ·... · cqstura, sombrerería y de otras obras manuales''),
.

.

.·.

. . .

·. · .

Uni~k(sidli.d . Femenina o Colegio Mayor de An-

tic;>91:tia,

.~l Instituto

Psico-Pedagógico (para niEn 1953 aparecían relacionadas dentro del pre- · .. ño.s ~~·. difícil · edvc.¡¡~ión . .Se .reciben enfermos
supuesto del ·Departamento de · I:hstruttíón pµ~ . ·m:r~t.~f.,s ; ).~ Ja Colonia del Perpetuo Socorro (para
blica (en Bogotá).~ ad¡;más ·de las ..~cuela:s ptin;ta- •. · al~gt~~r 1p1fícJs escolare$ débiles, por un período
rias: el Colegio MáyorMunicipa:l,' )a pniver~i, · e~·''~~~:d~as), la Escuela-Ho~ar ·(para .prevención
dad Municipal Popular, la S~f~•iófl;' de · ijs,.<:u~!a§ } ee.:ri1~as menores ~esorgani~~das, aba?donadas
Integrales y Capacitación Obiet;ii~ tBi:· l .¡;t$titiitO. . e ·in.clinadas, a~ delito. Tarnbien conocida como
13
Complementario de Varones, el InsÍ:iÍ:\ltó Có~ : Instituto Medico Pedagógico de Anormales).
plementario de Varones No. 2, el Instituto Municipal de Comercio, el Instituto Complementario del Sur, el Instituto Complementario Feme- 12. Decreto Numero 890, por el cual se expide el
nino, el Instituto de Cultivos y Viveros del Co- Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal de
1954. Diario Oficial, diciembre 28 de 1953, Bogotá, p.
rregimiento de N azareth, Estación de Cuarente109.
na y Observatorio Infantil. Para ilustrar el tipo 13. Daniel Restrepo, Monografía eclesiástica y civil de
de educación que se daba en estos establecimien- Medellín) Medellín, Ed. Bedout, 1951, pp. 132 a 145.
UNA NUEVA CIUDAD

.

. •.. ·

..·.· .·. · . •.· ·•

·. . · . .·
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Esta relación de instituciones nos da cuenta de la
necesidad de atender a aquellos sujetos recientemente configurados y constituidos por la ciudad. Cuando un campesino llegaba a la ciudad,
pasaba a convertirse en un potencial obrer~. ~a
vieja matrona campesina de alguna prov1nc1a
antioqueña, capaz de congregar a su alrededor
hasta tres generaciones y de influir sobre ellas
con sus preceptos, sus mandatos y sobre todo su
ejemplo, se vería amenazada cuando alguno de
sus vástagos, por alguna razón .•viajara al Medellín de los años cuarenta o cincuenta, y aun peor
si fuera de los sesenta. A su regreso, seguramente tendría que reconocer su impotencia. En la
ciuda·d quedaría atrapado por alguna de estas instituciones que le definirían su nueva condición:
mendigo, obrero, profesional, técnico ...
•

I

En ese sentido la ciudad estaba demostrando su
inmenso potencial educador. En realidad ella creó
48 nuevos sujetos, distintos, muy distintos, a los
que la escuela había
formado durante más
de cien años. La industrialización, las
nuevas tecnologías
de la comunicación y
las complejas relaciones sociales que se
tejieron en estas redes urbanas, fueron
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configurando nuevos sujetos; un nuevo modo
de ser hombre y sobre todo un nuevo modo de
ser mujer 14 fue emergiendo, en medio de las
prácticas escolares tradicionales.
Además de este nuevo tipo de instituciones, la
ciudad se preocupó también por el tiempo libre
de sus habitantes. De esta manera proliferaron
los discursos, los planes y los proyectos relacionados con las actividades de recreación que supuestamente requería la población. Asunto clave
para el tema de la gobernabilidad. Los parques,
las presentaciones musicales y de danzas, los teatros, los deportes de masas, etc, fueron el objeto
principal de muchas de las administraciones de
este período. Había que garantizar el progreso
moral de la población, junto con el progreso
material. Como ejemplo de esta preocupac1on,
veamos algunas de las conclusiones a las que lle •

14. El nue''º rol que las mujeres
comenzaro n a ju ga r en la
familia v en la sociedad quizás
no provenga t anto de una
conciencia feminista liberadora
que despertó po r fin después
de milenios de injusta dominación, sino de la redistribución de funciones ~' por lo tanto
de la mutación de las consciencias y• de la ''naturaleza'' de los
nuevos sujetos sociales .
•
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garon en el Congreso Interamericano de Mui1icipios, realizado en Montevideo en 1953:
''a) La salud física y espiritual. del pueblo está en
directa vinculación con la manera de administrar
y organizar el tiempo libre; b) La organización
racional de las horas libres fortifica física y psíquicamente, aumentando las actividades y contribuyendo así al acrecentamiento de la fuerza, a
mejorar su educación y cultura y a formar y elevar la moral del ciudadano; g) Compete a la
iniciativa pública la tarea de asegurar legalmente, suficiente tiempo libre así como planear la
organización de este tiempo libre; habilitar en
las ciudades los espacios, los locales y las instalaciones para ese objeto, como también facilitar
los elementos para su programación y su cumplimiento; h) Toda recreación infantil o de adultos debe desarrollarse bajo un vigilante y capacitado control física, social y pedagógi<::fl~. f?~:..~,:.: . :. ..

•

también se censuró la radiodifusión y por supuesto los espectáculos públicos.
Para el caso del cine, la reacción fue violenta,
escuchemos algunos de los argu1nentos que hicieron parte de la intensa confrontación social
q_°;e se generó en torno al problema de la educacion:
''El cine es la distracción más popular y la más
peligrosa, porque presenta ante sus e~pectadores

49
•

nuevo problema. Ha quedado atrás el vieiO su- las a.ctividades, con frecuencia hacia las más bapuesto de que sola:inente es educable la infancia. jas y desvergonzadas. Si nos damos cuenta de
Antaño, la escuela se justificaba y se colocaba en que las inclinaciones se forman por la repetición
el centro de la estrategia del gobierno de la de actos y de que los ejemplos tienen una inpoblación, porque se suponía que de l~ labor fluencia definitiva ~bre éstos, se comprende esa
que se hiciera allí, dependía el futuro de 1a po- atracción crecierite por las pe~~culas ex~itantes y
blación adulta. ' ~ún se creía que .. , "4ii0óJ <que . ~alas, / y se comp;ende tamb1en ese cumulo de
crece torcido, nunca jamás se. endere~a~'.:-<. < .. ·. · . . . p1card1as · y. de cr1~enes qu~ .s~ ven P?r todas
.
. .
•. . . . / . . ~.-· : .'• ./ .:: :5..· ·.':·, . ~ ..... partes. El cine relaJ a la sensib1l1dad social y con
Ahora bien, este vieJO dicho aun~ t1e:a~ .; ~1:1s ·~~~~gu1- · ella disminuye la rectitud y· la hombría. El cine es
dores· De hecho, la emergencia de ··1a :c1ud~d una escuela donde se aprenden los sist.emas para
moder?a, c?n~gu~ada como un .gran escenario engañar: los trucos de los ladrones, las emboscaeducativo, significo desde el comienzo una fran- das de los apaches· donde se estimulan el odio
ca oposición, una resistencia activa motivada
'
'
desde la escuela.
Aparecieron muy pronto los comités de censura
del cine y luego, a su turno, de la televisión;

15. Informe del observador Colombiano en el Congreso
Interamericano de Municipios realizado en Montevideo,
Diario Oficial, marzo de 1953, Bogotá, pp. 272-273.
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la venganza, la embriaguez, el ·uego, la infideli16
dad, la pereza, el suicidio, el li ertinaje ... "
Las razones que se aducían siempre tenían que
ver con la moral. El principio moral era fundamental en tanto que se reconocía el influjo que
alcanzaban a tener sobre las personas; en últimas
se trataba del reconocimiento de la función educativa de estos medios. Toda vez que la escuela
debía seguir siendo la institució.q educadora por
50 excelencia, se le reclamaba a estos nuevos mecanismos el poder dañar la acción purificadora que
realizaba la escuela. La escuela entonces debía
ser protegida. Con respecto a los salones de baile,
por ejemplo, se advertía que no podían quedar
cerca de los templos y las escuelas, tal como lo
advirtió un decreto del Alcalde de Bogotá en
1952:
'' Artículo 1. Los salones de baile que existen o
en lo sucesivo se establecieren en la ciudad, se
clasificarán en dos clases: a) Salones sociales de
baile o clubes nocturnos, y b) Salones públicos
de baile o coreográficos. Artículo 2. Entiéndese
por salones sociales de baile o clubes .n octurnos
aquellos establecimientos que independientemente o anexos a los hoteles, además de prestar servicios de comedores y bar, mantienen orquestas,
disponen de pista de baile para uso de los clientes y no tienen contratadas en ninguna forma

empleadas que desempeñen el oficio de danzarinas o compartan las mesas con los clientes. Artículo 3. Entiéndese por salones públicos de baile
o coreográficos aquellos establecimientos en los
cuales se contraten o admiten danzarinas a sueldo, porcentaje, o cualquier otra forma semejante. Artículo 7. Ninguno de estos establecimientos podrá funcionar a menos de dos cuadras de

16. Florencia, oh cit. pp. 108-109.

n

•

e

y

1

d

u

a
•

...
•
.. .. l

•

.., '
•

!
!

••

! •

' '

.1 •

.

~• \

'

los templos, iglesias, escuelas, y, en general de establecimientos de educación'' 17 •
Se trata de esa idea de pulcritud y de territorio neutral,
no contaminado, que debía
tener la escuela.

1

drían acercar a hipótesis generales. Ante todo tenemos
claro que la ciudad es un espacio pluricultural, diverso,
múltiple y complejo, de
.
manera que siempre sera
•
importante mirar caso por
caso, para encontrar en cada
uno la riqueza de su multiplicidad.
/

•

La ciudad encontraba en
·ella el bastión de la moral.
Quizás era el último resquicio en el que se podrían
conservar los valores que de
por sí la ciudad había trastocado. ¿Fue este el momento en el que la escuela se colocó a:l ·m argen de .la ciudad y ·de sus
procesos comp.lejos de modernización? · -~ .
·-·.
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Quedan todavía muchos aspectos po.r 'rey-i·sar. La
mayoría de las referencias están toma-d-as . de la
década del cincuenta, lo cual nos deja pendiente
por explorar el resto del período, para mirar
rupturas y continuidades. El análisis comparado
entre Bogotá y Medellín también nos debe arrojar datos interesantes para ver los matices culturales y económicos que marcaron las diferencias
y para ver aquellas coincidencias que nos po-

Lo que estamos encontrando es la forma como la ciudad se ha pedagogizado, pero
no en el sentido neutral al
que se alude cuando se habla de ciudad educadora
(en el sentido posit~vo del término), sino en tanto
que configura subjetividades, en tanto que crea
sujetos sujetados hábiles para desempeñarse
funcionalmente (urbanizadamente) en este esce•
nario.
Ahora bien en estos escenarios pedagogizados se
cruzan múltiples tradiciones produciendo un
mestizaje cultural, también muy propio de las
ciudades. Hay allí unas relaciones que producen
17. Decreto No. 6 7 4 por el cual se reglamenta el
funcionamiento de los salones públicos de baile en la ciudad,
Diario Oficial) noviembre 20 de 19 52, Bogotá, p. 28 9.
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sujetos a través de un proceso permanente de
negociación de sentidos.
¿Cuáles son esos escenarios?, ¿son todos?, ¿es
toda la ciudad la que se pedagogiza?, o hay algunos en particula1·. En principio, aunque creemos que es toda la ciudad la que constituye
subjeti\ridades , pretendemos diferenciar algunos
que consideramos pedagogizados en un sentido
más explícito. Por eso nuestro interés se ha centrado en los medios de comunicación, en las
actividades i·ecreati\ras progr!madas para manipular el ocio, y en las ii1stituciones educativas dife1·entes a la escuela básica. Nuestro interés es llegar a establecer de una manera más o
1nenos exhaustiva, la forma como acontece allí
lo educativo, en qué sentido y de qué manera
educan esos espacios, cada uno .de ellos.
Paralelamente miraremos lo que le fue pasando a
52 la escuela. Con la llegada de todos estos nuevos
escenarios educativos la escuela tuvo que haber
sufrido algún cambio o, por lo menos, tuvo que
haber reaccionado de alguna manera. Nos interesa conoce1· la forma como se fue dando este
proceso. Sabe1nc)S que a partir de la década del
trei11ta las políticas educativas señalaron de una
manera la necesidad de forma1· ciudadanos productivos; más adelante en la década del cincuenta, se generalizó el discurso sobre el desarrollo y
allí quedó insc1·ita la función educativa. En la
década del sesenta, se amplió significativamente
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la cobertura escolar y comenzó el proceso de
tecnologización de la enseñanza. La pregunta
sería: ¿qué relación tuvie1--on estos cambios con
el fenómeno de urbanización?, de esta manera
podremos comenzar a entender cuál fue el impacto que la ciudad causó sobre la escuela.
Pero de otra parte también sabemos que la estructura misma de la escuela, su manera tradicional de distribuir el espacio y el tiempo, sus
relaciones jerárquicas, la función del maestro, en
fin, su forma misma, no cambió; aun en ella se
reproducen prácticas que llevan más de cien años,
aún es fácil reconoce1· rutinas )' tradiciones muy
antiguas. ¿Acaso los elevados muros que la rodean hoy en día fuero11 construidos pa1·a protegerla de alguna amenaza?, ¿es ese ei1cerramiento
el que la 11a permitido conservar su.s rituales
tradicionales?, ¿la ciudad, los jóvenes y la sociedad de hoy toleran eso?, ¿o hay algún malestar,
algún ruido, que le atormente ... ?
Esto es lo que queremos in\restigar. La mirada 11istórica nos servi1·á para hacerle seguimiento a ese proceso. La relación entre
ciudad y escuela no la pod1·emos entender
solamente desde el deseo, o desde la especulación, es necesario conocer sus coqueteos
íntimos, sus odios, sus acercamientos y sus
distancias, sus amores y., desamores, es necesario reconstruir la historia de su encuentro ... y
su desencuentro.
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La más auténti'ca razón de ser de la ciudad es
1
crear y recrear el diálogo público. La ciudad es
encuentro, intercambio, conflicto y, quizás, acuerdo cooperativo. La ciudad es diálogo y obliga al
diálogo. A su vez, una parte importante del
contenido de lo moral tiene que ver también
con esa puesta en común comunicativa de lo
diverso. La moral supone ir hablando; es decir,
supone una modalidad de comunicación que se
orienta, no sin dificultades pero también de forma visible, hacia un consenso justo y democrático, hacia un pacto alcanzado entre hombres
diferentes que aprecian sus diferencias .

.
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Tomado del libro Ciudades Educadores del Instituto
Municipal de Educación de Barcelona, 1995.
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l. M. Berman: Todo lo sólido se desvanece en el aire. Madrid,
Siglo XXI, 1988.
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La moral requiere universalizar el diálogo. 2 Por
consecuencia más a los actos reprobables, lo ciertanto, si la ciudad hizo al diálogo, y el diálogo
to es que la vida urbana no erradicó tales creencias morales. Además, y antes de permitir el pleno
es medio y fin de lo moral, podemos decir sin
mayo.res rodeos que la ciudad es una de las condesarrollo de una conciencia moral universalista,
diciones de posibilidad del juicio y la conduc&:fl _ %--é'c ot¡?9lidó los usos morales típicos de las orienmorales. La ciudad, como vere1?:1os..·:e t}~-1ás~~ lfn9~. j~<·t-á._c r&~~s convenciqpales (de aquellas que entiensiguientes, exigió la invenc:!..9~~- -X ~~~~~~,~JlCJ~,~~t~--·~~~d~ii:¡~ii.jq~~- b-Uf!.lº íó''·~'.que está de acuerdo con la
reproducción de un ci~r·tó~~~~~~l]it~-'_,ºm~r~,f,~~-t~~~~-,~~~?y.órif~W.f~!~~grJ~p- ~l que se:.; pertenece). La ciudad
vez es un importante ":~i~nstrtítO~~lr~-?UN-'g¡i}J-~~~\:~:~pos~bili~~--,f~~~~fma,s i8n."de. una moral de la adap~ mo
_--~~~~4?-a
·-~;;¡ilfn
";!~í~~~~--~:.':•-\,~o~\?~f.\~~;'.
-:~/i(i··. •;;_:~%i,_
~~~·,·
--·
t 1.V O o u't1•1 pedago'g1··:c·a~S_· - ~~~'
u~ . ~: . J..~&~-#,/ -~--=i...~
~...
~· ~~
~:~~~:r~ :.-~:...
·~·~r;-...
j\ >.·: :':, _ ,:- .; ---¡;~"',;"i.~i~. '~: ~'\·~ ~'~i"'~~!:;: tt:; - . s~1 · - li.i .. . . '"
Sin embargo, lá~}.{~J[á-rt~~~~Jffi(¡l;;'~~~Fé~~!_-: . .i'·--:_;;~~f:~~ - •ec:t~~t- _;.. _;J:;;é,,~:. ·
.
·:. - .
dan o no significó~.:~~<ra~ ni>ércr~·,:a-lgútib-; ía·. ...~~~ -r·a:ntat!~~~·'?.'~:!Ji, .e~ ·;i.
.
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cas univ,rsalis=t~s·; r'~-~ié. ~!l~~~t~f~-~ialóg~_s~~~. :~atfa=:~t'::::.~· . 1~g~~~ifi".·~?!-wls: ~q1iíii--.,~t~:z~!·1;~srie,iti·. México, FGE, 1979.
que fuer·a la PQ:~tad_ora,_-~~ !J-. g~f&err*d~~:t:~les_ .;~~tti~~;{·t%:."é"1~~§J;~~~;~c;op.ceij~~s de ·~~ral preconvencional, convencipios morales~}?. A":;~p
" esár--<le;llle 11;;~.>\ Y'l;;~t&:aná,-. CH>,?,'.!-!,, ~ :'post~onvenc~onal veanse las obras de L. Kohlberg:
•
,
.--~
·:.;·:
·'.,... -~,-~-·::e?~f:~; - '""B,,"'::'" ~·{_ ~-. :~i"ii.~];";¿~i:../-"'; ::;, :~,-·_r_;~:-~~.:::; 3tTli-é· ph-tJ. 0.5-óR\1y of moral development, N ew York, Harper
contribuyo a -·s·ocavat_;;~~los · . ~t~:~~~9t.-!f~~!~~l~~2?:~:~~d"tl}~~;;i:,~~1:~. ,.J:P.:e psycholog)' of moral development. Ne'v
morales mágicas, de aque.llas --~Morit~~,,.f,~s~!!~~!.f~~~~!~~a-f~é~~[arta" Row, 1987
basan en el miedo· al castigo que parece ser ·una·
~ ~~;1~~ t~:>,~"-:"
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tación y defensa incondicional del propio colectivo. La ciudad cohesionó sociedades y las homogeneizó, institucionalizó códigos únicos, difundió normas exclusivas, creó en fin el sentimiento de obligación respecto del sistema social
por encima de cualquier otra consideración, incluso por encima de la conciencia autónoma de
cada sujeto. Consolidó de hecho una forma de
moral heterónoma. Sin embargo, la ciudad lo
más esencial de la ciudad escondió siempre el
germen de la superación tanto .d e la moral del
miedo como de la moral de la conformidad a la
norma externa. La ciudad impone unas condiciones de vida que exigen criterios morales superiores a los que pueda aportar el
miedo al castigo o la adaptación
heterónoma. La ciudad conduce
(mejor dicho, la ciudad permite dirigirse) hacia una ética universalis56 ta, racional, de principios, cooperativa y solidaria. Crea unas condiciones tales de diversidad social que
tan sólo una ética que englobe lo
distinto bajo un principio aceptable
por todos, aun a pesar de las discrepancias que separan a las personas
y a los grupos, puede garantizar una
convivencia colectiva justa y libre.
La ciudad es reunión de individuos
y grupos diferentes guiados por
intereses también diferentes y aun
contrapuestos; la ciudad es también
necesita de su
controversia con su entorno
entorno para sobrevivir pero también se le impone a todos los niveles ;· la ciudad es polo de
atracción de culturas diversas, lugar de paso,
espacio y caja de resonancia de toda clase de
reivindicaciones; la ciudad es en síntesis el resul'
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tado de una variedad de elementos distintos: la
ciudad es información más que redundancia. Para
crear y sostener una entidad informativa en sí
misma es imprescindible posibilitar la comunicación entre sus distintos elementos. Diversidad llama a comunicación. Por tanto, la comunicación se
convierte en una herramienta imprescindible para
la construcción de la ciudad. Pero la ciudad no es
mera comunicación informativa, la ciudad, como
ya se dijo, es diálogo: la necesidad comunicativa
se hace imperativo moral cuando persigue la justicia y la libertad. La comunicación informativa es
condición de la mera supervivencia de toda ciudad, el diálogo en cambio es la cualidad de la
ciudad bien ordenada, de la ciudad
democrática, de la ciudad que ha sabido superar la mera coexistencia en
favor de la convivencia de las culturas diversas, y de todos los individuos
o grupos en tanto que portadores de
diversidad. El diálogo es, pues, el
horizonte moral de la ciudad.
Ese diálogo sugerido y casi obligado por la diversidad social de la
ciudad se plasma en el mismo cuerpo en la física de la ciudad: en
su diseño urbano. Pero también se
concreta en la mente el alma de
la ciudad: en sus formas de gobierno. La voluntad de vivir la ciudad
como lugar de diálogo se dibuja en
aquel tipo de est1~uctura urbana que
resalta la plaza pública, que entiende la plaza al
modo clásico, como ágora o foro, que entiende
la plaza como lugar de encuentro, de intercambio y de acción política. A tal diseño físico le
convienen unas formas de gobierno democráticas y participativas : unas formas que permitan a
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todos el uso de la palabra, de
modo que a partir y sobre la
opinión de todos se funde y legitime el poder. En tal sentido, la
plaza es hoy también el lugar
privilegiado de la toma de la palabra, de la lucha por la demacracia.

CIUDADANO

Hasta este momento hemos pre···--~
sentado una somera justificación
.·...·..........~~~·~=- de por qué la ciudad tiene que
:. .~~~ .~.:~j
ver con la moral, y por lo tanto
.;~r:i:: -:.-.::·
con la educación moral. A partir
'::.~:.~-fi~
de
ahora
vamos
a
retroceder
un
... .
Sin embargo, la negación del
· · ·:··r;~:i
poco para ver de qué modo la
diálogo ciudadano se expresa
urbanización de la vida ha repertambién física y mentalmente en
~" ··~· · . . · ~ .
cutido directamente en las forla ciudad. El urbanismo panóp~%1~1 1 ~i!!i.:: :,:¡ ¡ : : i\~!ti: :.. ·· · · ·
·
mas educativas del hombre. Tratico y los regímenes dictatoriataré de mostrar cómo ha tenido
les están concebidos para elimique reaccionar la educación ante
nar el diálogo, e implementar el
·
la consolidación de la vida urbasilencio de unos y el monólogo
na, y si cabe la distinción o prede otros. El panóptico es un
,.
cisión: cómo ha tenido que reacedificio carcelario construido con
. . . ·.· "'-: . ..., . ..:. . .
cionar ante ello la educación
el objetivo de que desde un úpic,O ÍJ>uat Q s:''. .'!rtitJr~~'¡ >: •· · .· · ..····· .·••. .·. .. · .()ff . ,
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lo tanto todas las pers9nas que habi~~~ ' eij''ii¡~;,;,:
': ,b' )''., e!' '<}:,j:; .\;.; ' . ... . · <
d
·/ >
~ o:··/•:.{·~:···0:··· µr a.~ a tlef1;$: ..~?.Jll.portapci.;i para 1a e ucac1on.
Construir una ciudad ~.,bs.J;:>~utame.n.·te · .par?::9R~!c~ . H.>··:\:5~ .1. ·. .:· · +<µ · ·'.·.; ~;~··:. : ·. · <(l: . . ...d: ·.· · . · / d
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La organización urbana de la vi¡ia conlleva una
elevadísima cantidad de modificaciones sociales
y técnicas del medio educativ.o
en realidad
suponen casi la creación de un nuevo medio ,
que perturban la antigua adaptación de los hombres a su entorno, y les obligan a modificarla; es
decir, les obligan a asimilar y crear nueva información técnica y social necesaria para mejorar
su inserción en el seno de las nuevas realidades
urbanas: en definitiva para aprender a ser hom58
5
bres urbanos, y al fin, ciudadanos.
Todo ello tiene interés para la educación en tanto que supone una transformación o perturbación del medio de tales dimensiones que plantea
nuevos problemas evolutivos a los hombres.
Problemas de dos órdenes: técnicos y sociales. 6
Los problemas técnicos no exigen un cambio
respecto a los conocimientos aplicados en épocas anteriores, aunque la urbanización facilite un
rápido desarrollo que acabará provocando la
aparición de saberes realmente renovadores. La
escritura es probablemente la creación más importante que se . lleva a cabo a partir de tales
problemas urbanos.
Sin embargo, está ampliamente reconocido que
la principal perturbación que crea la ciudad es
de tipo social. Las nuevas realidades ciudadanas
hacen difícil mantener una organización social
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basada y regulada mediante sistemas de parentesco. La ciudad, en primer lugar, es una concentración tan importante de personas que hace
imposible mantener vínculos de familiaridad y
conocimiento personal entre sus miembros, y
tampoco puede fundamentar la imprescindible
cohesión social y política en una red de relaciones de parentesco. A la vez, las gentes que se
concentran en un núcleo urbano son muy diferentes socialmente y forman según sus intereses
particulares subgrupos muy distintos . La especialización del trabajo, la dedicación o no a la
guerra, la política o la religión, así como otros
variados elementos diferenciadores, hacen que se
multipliquen los roles sociales de los ciudadanos
y sus pertenencias de grupo. Se produce una
estratificación social tan acusada y a menudo una
confrontación de intereses tan dura que de ningún modo puede reequilibrarse por la mínima
cohesión que aún puedan aportar las relaciones
de parentesco. En síntesis, el nacimiento de la
ciudad plantea el problema de pasar de una

5. La revolución neolítica con el desarrollo de una
importante cantidad de habilidades tecnológicas fue la
anterior perturbación comparable a la génesis de la vida
urbana.
6. Ch. Chard: El hombre en la prehistoria. Estella, Verbo
Divino, 1976.
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pequeña comunidad autosuficiente, poco o nada especializada, notablemente
igualitaria y regida por sistemas de parentesco, a una
sociedad dependiente del
entorno, amplia, diversa,
especializada y compleja,
que ya no puede usar el
parentesco ni las formas
morales basadas en el castigo ·como medio de socialización y de regulación social. Acaba siendo necesaria la creación de otros
modos de organización social y otras instituciones que
regulen la interacción social.
Estamos ante un problema
de dirección social, ante un
problema moral, ocasionado por la aparición de unas
sociedades urbanas con
grupos que defienden intereses diferentes y casi
•
siempre opuestos.
La búsqueda de solución a estos problemas evolutivos se realiza en dos fases o aproximaciones
sucesivas. La primera solución que se implanta,
y que después se transmite de una generación a
la otra, y se reproduce socialmente, se basa en la
creación de instituciones políticas que, por encima de los individuos y los grupos sociales opuestos, regulen la vida social mediante normas y
leyes. Se ~rata de un tránsito entre dos tipos de
moral. Un cambio caracterizado por el paso de
la represalia (el castigo) a la pena, de la responsabilidad solidaria y colectiva a la responsabili-

a

dad individual, y de la
venganza privada a la
sanción pública impuesta por una 1nstanc1a JUrídica independiente de
las relaciones de parentesco. La ciudad crea y
transmite entre los individuos una moral convencional, una moral de la
ley y el orden. Una moral muy distinta de la
moral preconvencional y
preurbana en la que el
bien y el mal ·están en
función únicamente de
los propios intereses.
Aunque como ya se dijo
esa moral preconvencional no desaparece con el
nacimiento de la ciudad,
, .
.
sino que un1camente queda recubierta por formas
más adaptadas a las nuevas necesidades .
•

•

•

/

••

La segunda fase o intento de solucionar los problemas sociales que plantea la ciudad está ya en
germen desde la aparición de las primeras formas urbanas, pero no surge hasta que ciertas
características de la ciudad se manifiestan con
mayor fuerza. Cuando es imposible esconder o
dejar de considerar la enorme diversidad que
atesoran las ciudades, cuando no se puede negar
la parte de razón que tales formas diversas de
vida manifiestan, cuando es necesario considerar
los múltiples intereses encontrados para actuar
con justicia, se impone la superación de la moral
basada en la seguridad que aporta la ley para
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dadanos indiscriminadamente educando a todos los sujetos que
viven en las condiciones que ella
crea . Nos hallamos pues ante
un claro ejemplo de educación
informal. 7
adentrarse por el camino de las
basadas
en
la
conciencia personal y el diálogo colectivo; se inicia plenamente la senda de.~
los criterios morales basadas por
encima de todo en el hombre y en
sus derechos como tal.
LA CIUDAD COMO HERRAMIENTA
DE EDUCACIÓN MORAL

60

Los distintos elementos que
componen una ciudad ejercen sin
propósito alguno por parte de
nadie una función educativa fácilmente detectable. La ciudad,
en tanto que sistema constituido
por un espacio organizado, por
ciertas formas institucionales de
regulación de la vida, y por una
infinidad de interrelaciones personales azarosas,
es en sus partes y como totalidad un factor fundamental de los procesos informales de educación moral. A ello dedicaremos las siguientes
líneas.

Las aportaciones de la ciudad al desarrollo evolutivo del hombre no concluyen con los problemas técnicos y sobre todo sociales que planteó.
El conflicto evolutivo que tales perturbaciones
LA FÍSICA URBANA COMO
supusieron fue ya una importantísima aportaEDUCACIÓN
MORAL
INFORMAL
ción de la ciudad a la filogénesis cultural de la
humanidad, pero además en sí misma fue y es
Voy a apoyar las argumentaciones favorables a
hoy con mayor intensidad si cabe un instrumenla influencia
y a la influencia moral
que
to decisivo para idear y transmitir soluciones,
ejerce el espacio urbano sobre los individuos en
tentativas y, en definitiva, para educar a sus hados tipos de fuentes: las que provienen de la
bitantes en función de las circunstancias y proexperiencia cotidiana, por una parte, y las que
blemas creados por ella misma. La ciudad es por
aporta la psicología del medio ambiente o la
lo tanto también una herramienta para hacer
pedagogía ambiental, por la otra.
frente a los retos evolutivos ·q ue provoca: la ciudad es una máquina de crear información y de
educar a sus miembros. La ciudad contribuye de
dos modos al tratamiento de los conflictos que ·
7. Sobre el concepto de educación informal .véanse las obras
ha creado: produciendo nueva información nuede J. Trilla: La educación informal) Barcelona, PPU, 1986;
vos modos de comportamiento cívico-social ,
y La Educación fuera de la escuela) Barcelona, Planeta (Col.
Nueva Paideia), 1985.
o transmitiendo esa información a todos los ciu-
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La primera fuen.te de argumentos la citamos para Tal relación asistemática de experiencias, junto
subrayar la experiencia de haber sentido cómo el
con el acopio de otras muchas evidencias empíentorno urbano nos agredía, formaba, distraía,
ricas y con la constatación del ·deterioro alarº tantas otras cosas . Tales experiencias son como mante de nuestro ambiente natural y artificial,
ha desencadenado un enorme crecimiento de las
las diminutas señales que va dejando el cincel
del escultor en su obra, ninguna de ellas le otarya llamadas ciencias ambientales. Resulta imposiga forma y personalidad, pero su infinita acuble sintetizar ni tan siquiera someramente el perfil
de tales disciplinas, pero alguna de las siguientes
mulación acaba dando una figura y retocándola
afirmaciones o todas ellas parecen estar en su base:
sin cesar. Es difícil determinar cómo influyen
ciertas experiencias, pero es difícil
ttXS~"~=s~ ~,,,...
1, el medio natural, artificial, urbano o
también negar que el entorno ur. . ........,...
social de un sujeto ejerce un papel cobano nos rebela
barrios <legraprogramador de su desarrollo y formadados que a menudo circundan
ción; 2, los sujetos que actúan agresivanuestras ciudades , enerva viamente contra su medio ponen en peligro su propia supervivencia; y 3, hoy es
jes en metro o en coche ciertos
días a ciertas horas , deleita
absolutamente necesario tomar conciencuántas mañanas soleadas pasear
cia de la situación de nuestro medio, así
por las Ramblas de Barcelona no
como de la conveniencia de intervenir
en él
diseñarlo o rediseñarlo
de
provoca tal experiencia , distrae
-cualquier terraza de un paseo
forma cuidadosa, respetuosa, y por lo
tanto más racional. 8
concurrido , desespera al comprobar la insolaridad que tan ª
Más allá de la constatación de las inmenudo crea el espacio urbano , enseña cualfluencias del medí.o en la formación de la persoquier paseo por Roma se convierte en un ''curnalidad, y de la preocupación por la degradaso'' de arte , turba hasta hace poco e incluso
ción del medio f\atural y artificial, que siempre
hoy el muro de Berlín puede provocarnos tal
es una preocupación ética, hemos de ver cómo
sensación , sugiere infinidad de pensamientos
se ha entendido la influencia moral del medio
diversos una visita al Camp Nou, a la Sagrada
urbano. Tal influencia ha sido reconocida desde
Familia de Gaudí, o a tantas otras obras humamuy diversos ámbitos y en épocas muy distinnas ; o cómo no reconocer la manera en que
día a día somos moldeados sin darnos cuenta
por los mil detalles de los que hablamos en casa,
8. La siguiente es una muestra reducida de obras
en el recorrido hasta el lugar de trabajo, en el.
representativas sobre las temáticas ambientales: G. Bateson,
mismo ámbito de ese trabajo, en el ambiente Pasos hacia una ecología de la mente) Buenos Aires, Edic. C.
siempre especial de los lugares de recreo, de los
Lohlé, 1976. U. Bronfenbrenner, La ecología del desarrollo
humano, Barcelona, Paidós, 198 7. C . Lévy-Lebo)rer,
bares y los pubs; y también en fin cómo nos
Psicología
y
medio
ambiente
,
Madrid,
Morara,
1985.
Morin,
moldea todo aquello que nos es ajeno y que al
E., LaMéthode. La vie de la vie. París, Set1il, 1980. J. Sureda
romper la monotonía dia1--ia nos sorprende y nos
y A. Colom, Pedagogía ambiental. Barcelona, Ceac, 1989.
hace ver de distinta manera lo propio.
. ..

•
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tas, pero quisiéramos referirnos de modo
especial a la insistencia que reformadocon
res sociales como Robert Owen
N ew Lanark o N ew Harmony o Charles Fourier con El Falansterio pusieron en el diseño educativo de entornos
9
arquitectónicos y urbanos. Sin embargo,
sus proyectos quedaron en meros proyectos, o fueron experiencias aisladas.
Otros casos, como por ejemplo el de
Ildefons Cerda, a su voluntad .txplícita
de hacer un urbanismo que entienda el
espacio como elemento curativo o terapéutico de los males de la sociedad, se le
añade el valor de haber trascendido el
mero experimento. Para I. Cerda el urbanismo debe complementar y perfeccionar a la naturaleza humana, así como a
la ciencia y a la técnica. Se espera pues
62 que contribuya al bienestar general, o
sea: a la construcción de una sociedad igualitaria, y por ello equivalente en todas sus situaciones espaciales; a la salud del cuerpo facilitando
un máximo de higiene pública; y a la defensa de
la independencia individual en el hogar. Todo lo
cual, junto a un sistema eficaz de comunicaciones que faciliten al máximo las relaciones sociales, tiene que ser la base de la moral individual
10
y colectiva.
Pese al reconocimiento explícito de la influencia
física y moral que la configuración urbana de las
ciudades ejerce sobre los hombres, con demasiada frecuencia ha. desaparecido la voluntad consciente de diseñar la ciudad, y ello en beneficio
de un laissez-faire egoísta que la ha degradado
en su configuración espacial y en la calidad de
vida que debían disfrutar sus habitantes, y sin
duda les ha influido negativamente en su forma-
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ción personal y cívica. La reacción a esta
situación la han protagonizado los ''movimientos sociales urbanos'' .11 Nos referimos a todas aquellas organizaciones,
propuestas y acciones reivindicativas
realizadas por los habitantes de una ciudad que como usuarios pretenden f renar la degradación de su medio y proponer mejoras necesarias. Son por lo
tanto movimientos que han tenido, junto a su primera función reivindicativa,
una función ética de toma de conciencia y de participación colectiva en la
mejora de las condiciones de existencia.
Por todo ello han sido también elementos importantes de educación moral
informal.

1

9. R. Owen, Le livre du nouveau monde moral contenant le
systeme social basé sur les lois de la nature) París, 1847. Report
to the County of Lanark. A New View of Society) Londres,
Penguin Books, 1970. Ch. Fourier, Oeuvres completes, París,
La Phalange, 1841-1845.
10. l. Cerda, La théorie générale de l)urbanisation, París,
Seuil, 1979.
11. M. Castells: Problemas de investigación en sociología
urbana. Madrid, Siglo XXI, 1971, La cuestión urbana)
México, Siglo XXI, 1974. Los movimientos sociales urbanos,
México, Siglo XXI, 1974. Ciudad) democracia y socialismo)
Madrid, Siglo XXI, 1977.
'
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LA COMUNICACIÓN CIUDADANA COMO
,

EDUCACION MORAL INFORMAL

Estamos trabajando con la tesis de que la ciudad, además de provocar la aparición de perturbaciones evolutivas, actúa como herramienta para
resolverlas: la ciudad plantea problemas sociales , pero también aporta nuevos elementos de
socialización. Hemos visto, en primer lugar, el
modo como puede influir o influye el urbanismo en la configuración moral de los ciudadanos.· En las siguientes líneas vamos a tratar de la
capacidad formativa que ofrece la enorme cantidad de posibilidades de interrelación y de comunicación que provocan las condiciones de vida
ciudadanas.
La ciudad es el resultado de una implosión que
reúne en un espacio reducido un gran número
de personas y de elementos culturales (objetos,
ideas, técnicas, roles sociales, normas, leyes, usos
habituales, etc. ). Esta densidad de personas y elementos culturales facilita las
colisiones comunicativas, los cruces de
unos elementos con los otros y, por lo
tanto, la creatividad y la transmisión de
información. La ciudad es una herramienta comunicativa que contribuye a solucionar los problemas sociales que ella
misma produce: la comunicación es un
medio necesario para mejorar la convivencia colectiva, así como la condición
de los procesos de diálogo ético imprescindibles en la compleja vida ciudadana.
La ciudad resulta un excelente medio
educativo y creativo porque facilita los
procesos de aprendizaje evolutivo que
precisa toda sociedad enfrentada a nue-

a

vos problemas. Las sociedades, ante problemas
estructurales nuevos, como los que en este caso
nos presenta la vida urbana, y cuando se hace
evidente la escasa eficacia de los anteriores procedimientos, no tienen más solución que aprender nuevas formas de organización social y de
vida individual. Esto se consigue mediante un
mecanismo en dos tiempos de aprendizaje evolutivo: en la primera fase, se produce la invención por parte de algunos individuos o de pequeños grupos de nuevas soluciones más eficaces a los problemas sociales planteados; en la
segunda fase, y cuando se ha hecho evidente un
cierto estado de crisis y de ineficacia de las soluciones anteriores, la mayor parte de la sociedad va adoptando las nuevas soluciones hasta
12
aquel momento minoritarias. La vida urbana
potencia ese doble proceso. La creatividad individual o de los pequeños grupos se favorece por
la multiplicación de contactos informativos que
propicia la ciudad, y la extensión de una solu~
ción óptima también se facilita por la
densa vida .urbana que hace más sencilla
la imitación y la adquisición de nueva
informaci9n y nuevas conductas. En la
base de estos dos momentos del aprendizaje evolutivo encontramos un mismo
mecanismo; nos referimos a los procesos
de influencia que facilitan las múltiples
intercomunicaciones ciudadanas. La ciudad es un lugar ideal para influir y dejarse influir, y de ese juego incesante de
influencias surgen los proceso.s de conformidad y de innovación que dan vida
12.

J. Habermas: L a reconstrucción del materialismo

histórico. Madrid, Taurus, 1981, pp. 115-240.
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al aprendizaje social evolutivo. Un p1·imer resultado de las influencias
ci11dadanas es la reduc ción de las divergencias y
las desviaciones entre los
individuos, permitiendo
así una mejor adaptación
a las normas del grupo.
Este mecanismo es muy
útil para generalizar nuevos modelos conductuales y muy . desdichado
cuando tan sólo reproduce modos de conducta
obsoletos. En cualquier
caso nos hallamos ante la
concepción de la educación moral como adaptación heterónoma a la sociedad. El segundo resultado de la influencia ciudadana se concreta en los
cambios sociales producidos por las innovaciones que
introducen ciertas minorías muy activas. Es un tipo
de influencia que suele p1Aovocar divergencias de
opinión o conducta, y resulta un mecanismo eficaz
para transmitir formas comportamentales que acaban
de aparecer en el horizonte social. Es el ámbito
de la educación . moral como responsabilidad
autónoma y c1·eati,ra de los sujetos implicados
en nue,ras situaciones de conflicto social: es la
mo1Aal como crítica. 13
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En síntesis, cabe afirmar
que la ciudad e11 tanto que
herramienta comunicativa
favorece los procesos de
influencia, bien sea hacia
la conformidad o hacia la
.
.
innovac1on, procesos que
son condición del aprendizaje evolutivo que la
misma ciudad exige para
resolver los problemas sociomorales que provoca.
/

LA CIUDAD Y LA

ESCUELA

La ciudad plantea i·etos
evolutivos, la ciudad, gracias a las condiciones de
vida que implanta, colabora a solventar dichos
retos, pero al fin la ciudad también debe crear
ciertas instituciones que específicamente confronten el tratamiento de los nuevos problemas sociales y técnicos que ella plantea. Las instituciones de gobierno y la escuela son con toda probabilidad las más relevantes. En concreto, la
escuela surge cuando la sociedad no es capaz de
transmitir por otros medios el volumen de conocimientos y la complejidad de comportamien13. S. Moscovici: Psicología de las minorías activas. Madrid,
Morata, 1981.
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problemáticos, sino que quizá con mayor énfasis debería
hablar de aquellos aspectos
de la vida colectiva, de la vida
de la ciudad, que no teneros necesarios para garantizar una adecuada somos resueltos. La escuela
cialización. En este momento se hace necesaria
debe ayudar a los futuros ciula creación de una máquina informativa
la
dadanos al menos a plantearescuela que garantice el perfecto funcionamiense los conflictos que realmento futuro de la ciudad. La ciudad crea pues la
te se les presentarán en el meinstitución escolar, pero a su vez exige a la esdio social, y debe hacerlo
cuela la creación incesante de nuevos ciudadaaunque como institución no
nos formados para vivir en las condiciones sopueda dar t1na 1--espuesta deciales y técnicas que impone la vida urbana. Sin
finitiva ni aceptada por toembargo, para conseguir una buena adaptación
dos , ya que tal respuesta
de los educandos al medio ciudadano se requiemuchas veces no existe. La
re que la escuela trabaje sin cerrarse a la ciudad.
escuela debe aprender a tratar del presente y a
Eso implica un doble movimiento : abrir la eshacerlo desde la crítica y la falta de seguridades
cuela a la ciudad y proyectar la escu~la _. en l~-";: ., ..{i'.· ápso~µtas. Tal actitud no es una muestra de deciudad. Veamos con cierto det;~ nimie.pto cóll1.():. . ..·. ; ·: 9:il_íq~~.~;:.-:, sino .,:f-1.JJ. : ap·~epdizaje del uso colectivo y
pensar ese doble movimient,~;~;~;~~:: el;. áffi.b i·r9· d~· · 1a. ·;:. . .._.... ~-ie.l·~ -g~~~·\. . ª e i~a:, ; ..~azon. 14 . .
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En primer luga~jt la:ge·scue.~ :a ..~:5...~eri,~~; _.' 1?:5;9f~~}~~~~~:.r/~:.· ·>.- · -,· · M·a'tt!µez··~ ; Educrición Moral y democracia. Barcelona, Laertes,

de nuevo en . ¿f: pfOpó~it'Cf' '.~,f· l'~~~~~;·,· ~~l;\~~~~~~~g::. '),.;i,;.19&~, fyi •.•!\r ~,~ar~i~s; l. Carrillo; M.M. Gal_cerán; S: López;
dialógicamente todos aqúellós;'; te.frti;i s

s6'cital~s\/~i{e· ·. · · .

valor de dificil solucion. La escuela no debe
abordar únicamente aquellos temas que no son

· M. .r·~ ·" Martín;~:/M ~ . .M·a rtínez; M. Paya; J. Pu1g; J. Trilla; y J.
15. J. Trilla ''De la escuela-ciudad a la ciudad educativa'' en
Cuadernos de Pedagogía, Nº 176, diciembre de 1989, pp. 7-12.
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de ser un lugar de diálogo
entre los jóvenes, y entre ellos
y los adultos. De un diálogo
democrático que no desdibuje
los roles y responsabilidades
propios de cada uno de los
interlocutores, pero que tampoco impida la discusión libre
y abierta de todo lo que configura la vida escolar.
La apertura de la escuela a los
problemas ciudadanos, junto
con la introducción de los
modos democráticos de par66 ticipación y discusión constituyen dos medios
de formación moral de los ciudadanos a propósito de los problemas y hábitos de la ciudad
que la escuela no debería olvidar.
LA ESCUELA EN LA CIUDAD

La tarea formativa de la escuela debe completarse con su proyección fuera del marco escolar: se
trata de hacer posible la participación cívica real
de los escolares en el mismo medio ciudadano.
Queremos hablar por lo tanto de un diseño del
currículum escolar que prepare para participar,
informada y conscientemente, en acciones o proyectos sociales de utilidad colectiva. 16 Se trata
tanto de que la escuela salga de su ámbito escolarizado, como de que al salir lo haga para participar y no sólo para visitar. La escuela debe ir
convirtiéndose a la vez en una institución de
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animación cultural y de intervención ciudadana
de
vehículo para que los jóvenes lleven a cabo una acción
cívica informada , superando la idea obsoleta de institución de mera instrucción y
preparación para el futuro. La
escuela no es sólo preparación para la vida, es una institución viva que debe ayudar a participar a sus alumnos en la vida de la ciudad.
Conseguirlo supone que los
jóvenes puedan ''mirar la ciudad a fin de que
acaben conociéndola y entendiendo sus condiciones de vida y las de sus conciudadanos'', lo
cual supone abrir la ciudad a los jóvenes; también requiere ''usar la ciudad en tanto que sede
de toda clase de servicios y, sobre todo, como
lugar de encuentro y de diálogo'', por tanto hacer
una ciudad para los jóvenes; pero en especial se
trata de que la escuela ayude a ''transformar la
ciudad como resultado de acuerdos colectivos
que abran caminos a la participación en proyectos de intervención ciudadana'', lo que exige dejar

16. Un ejemplo modélico de participación cívica y acción
formativa simultánea podemos encontrarlo en el capítulo
'' ... I que tornin les cigonyes blanques !'' de la obra de J.
Franch: El lleure com a projecte. Barcelona, Generalitat de
Catalunya, 1985.
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o confiar la ciudad a las iniciativas transformadoras de los ciudadanos más jóvenes. 17
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Para que la escuela logre esa part1c1pac1on c1v1ca
responsable e informada es preciso que capacite

a sus alumnos en el dominio de ciertas "comperacismo y la xenofobia, el control de la información, y sin duda algunos más. Respecto a todos
tencias ciudadanas" necesarias para llevar a cabo
provechosamente ese tipo de proyectos. Entre
ellos es conveniente crear un nuevo estado de
las más características cabe mencionar: la capaánimo, así como nuevas formas de organización
ciclad para la crítica y para formular proyectos
social que los resuelvan y permitan idear sistemas más justos y solidarios. La escuela no debealternativos, la capacidad para diseñar prograría quedar al margen de estos nuevos retos, ni
mas de acción cívica posibles, la suficiente flexibilidad y criterio moral para resolver los conflictampoco debe esperar a que se resuelvan antes
de empezar a tratarlos. La escuela debe presentos que habitualmente surgen durante la acción,
tar, como ya se dijo, toda la información que
la capacidad de comunicación Y de convicción
sobre la importancia del proyecto en que se cree,
hoy tenemos sobre esos y otros problemas, debe
18
entre otras. Si lográsemos coord.inar la acción
plantear los conflictos éticos, técnicos y polítide la escuela en esa faceta format1:va con la cocos que comportan, y debe dar herramientas para
laboración de los responsables c1ud~.~4;f10S _. s~~;~.·:_·.....~.;~;~;t ra.t"~los.- racionalmente.
podría avanzar hacia una participa~i6.,. real d~. ../ · '.i~il··;:;;:.·.: .- , ..•. . :¡, . '.
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PRIMER ACTO

La separación tajante que se presenta entre los
comportamientos habituales que seguimos
los ciudadanos y las normas legales que regulan esos comportamientos, es una de las causas
principales de los conflictos que diariamente tienen lugar en Bogotá. En parte, esa separación se
explica porque una buena proporción de esas normas legales, que regulan los comportamientos
de las personas que vivimos en la ciudad, no han
podido desarrollar la validez y la eficacia simbólica necesarios para lograr los efectos pragmáticos requeridos para regular esos comportamientos. Como consecuencia de lo anterior, se han ido

1. Director de la Unidad Especial Observatorio de Cultt1ra

Urbana del Institt1to Distrital de Cultura y Turismo

y

e

•

u

1

d

a

•

1

.
~·~~

.
...

.. .
.

. ~.~ ~·...-.
~

.

•;.

. . ..

.

.

desarrollando paulatinamente entre los -ciµdadanos una Pªt·t~:,-;_;.:.:Cf~~,.,_se modifiquen ciertos comportaprocedimientos ad hoc y negociaciones· pprgianen- mie_qp~$-0'.qµ~;J~M~-~t.an la convivencia con el fin de
tes, en función de beneficios inmediatos ·(Iogica. . 9~.. l}..f!s~iiiQ.~.x·fuás con}patibles con las normas que los
la oportunidad), como m ecanism·o principal.· pa.ra:-:·: _.i;{}i;!; É:S,-·-.·~;'·.:. i::::.•:."~ . y, por otr~ parte, que se adecúen o creen
dirimir los conflictos. De hecho, esa falta de respe~·: ·:~t,$.J;t:g:µÍi·a~\ nórina§. más coherentes con la vida en la
to hacia los demás tiene que ver,··.; tanto con la \~~;!.t iudad, . en sus -~ giferentes contextos urbanos. Para
comprensión insuficiente o sesgada del valor que :{~;:?1·9grar lo anterio~, es necesario desarrollar proceditienen las reglas y los límites culturales y legales .: :..;h}ientos y fortf.Ías de acción que hagan posible
que facilitan y hacen posible la relación . ~entre des-. ·~::... :cpn~iliar .19s.- iritereses de aquellos involucrados en
conocidos, como con la debilidad de las autar·i.ct.á~ - ··. un.a situación conflictiva y fortalecer la capacidad
des competentes para garantizar que esos límites ··. re~_~dora que tiene la cultura (autorregulación),
se cumplan y se respeten. Con la pét"dida o distar~ :.: '. -~~-p.tro de un marco normativo colectivamente
sión del valor de las reglas y el debilitamiento d~:-··:,_:"·.-~(:~ptado. Estos procedimientos tienen que ver, en
la eficacia simbólica de los límites legales y cultu:~·:·:·_: :}; .f.~;~~::.:;:';_f9ii.damental, con el desarrollo de barreras culrales el ciudadano percibe la ciudad y lo que e.p_;·:::;;. .~r'.¡~~s~:- :~ f.g~/grupos o sectores sociales contra factoella ocurre como si nadie cumpliera las . reglas i~~;. r:'.t:::. fe~~ . ásó'.~~~~~§..;};ü'ª ··formas directas o indirectas de
para todos los efectos prácticos, sient:~~: -. :.~como\ -s~.t::::··. agresió11:.>;·'..~:t~i~~~~~o, con la utilización de la fuertodo diera lo mismo.
. .: .
. '<.:\ ;:~·'.:'.~ ; za ·q~e:·:ft~.tlt·~:(l~li~~ttftura para regular comportamien-

.

Acercar lo culturalmente aceptado pdrJos ciuda" ' t?~- (Ví&~~t~,~~~~~~ólica) en lugar de la co~cc_ión
danos a lo legalmente permitido por 'Ji s leyes y f1s1ca (~!~!i~i_(~~1ca)_ y el desarrollo de 11m1tes
códigos que regulan la convivencia e~itía ciudad .· claros t&~~~~ill~~f?n?cidos , por l~ menos en algu"
es quizás una de las alternativas más i~~ortanf:ts ~?~.>~~~~l!~!¡i;i·~oc1ales de la ciudad. En. es~os
para solucionar este conflicto Esto cotl'.leva por tyrJJ1~!\1ifil~;Y'.~~lt:~~W 0 podemos entender el s1gn1fi"
·
>c;•.>i
'
-•· · :;.; :. \~~~J-\1¡¡·_;~¡¡·~·1 +_. ;~i%~~~~v~~ t
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cado que tiene la cultura ciudadana
para la actual administración de la ciudad.
a cabo los proyectos de la priondad Cultura Ciudadana significa, en
términos de ciudad, tal como lo .fieñala
el actual plan de desarrollo ''la formación ciudadana, en donde todos ·aprendamos de todos con responsabilidad
compartida, cooperación y participación;
y la formación de ciudad, en donde la
gestión colectiva preserve el patrimonio
común para el bien de todos y especial- ,
2
mente de los más débiles." • Esto quie- 70 re decir, en otros términos, que la vida
en la ciudad requiere de formas de uso
y de apropiación colectiva de los distintos contextos sociales que en ella se
desarrollan evitando, de esta manera, que se generen formas de exclusión socio espaciales de los
ciudadanos; y que, además, la gestión y la ad.mi.
.
.
nistracion de la ciudad preserve los patrimonios
amb.iental, urbanístico, cultural e histórico y garantice su adecuada utilización y aprovechamiento
por los ciudadanos, no sólo desde la perspectiva
económica sino cultural.
,

/

Esta perspectiva convierte a la ciudad en una especie de inmenso escenario educativo y de socialización donde literalmente las personas aprenden
a construir su identidad como ciudadanos con
'
derechos qué respetar y deberes qué cumplir. De
hecho, la ciudad hoy por hoy, es quizás uno de
los principales escenarios de socialización de ni-

I

1

,,

o

•

nos y JOVenes, casi con la misma
importancia que la familia o la escuela, toda vez que la dinámica urbana,
•
sus ritmos, tiempos y conflictos invaden permanentemente estos otros
ámbitos de socialización, determinándolos e influyendo en sus rutinas institucionales. Baste recordar el impacto que tuvo el racionamiento de luz
en los horarios escolares y en los ritmos de vida del hogar. Es por esto
que para comprender el significado
que tiene para el sistema educativo
una prioridad como la cultura ciudadana, hay que tener en cuenta que,
en primer lugar, los escenarios para
la socialización se han ampliado, siendo entonces la ciudad, como ya lo
.
mencionamos, uno de esos escenarios privilegia~os ~ que, en segundo lugar, la vida y la exper.iencia ur?a~a, ~n sus diferentes matices, posibilidades y limitaciones, penetra cada día con mayor
fuerza los escenarios escolares tradicionales y
formales, siendo prácticamente imposible cons~ruir ciudadanía por fuera de los límites que
impone la misma ciudad. De hecho, estos nuevos escenarios juegan un papel central en la producción y reproducción de la cultura. No hay
que perder de vista que estos nuevos escenarios
cada día compiten, en algunos casos con más
•

~levar

•

•

2. Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas
para Santafé de Bogotá D.C. 1995-1998 ' Formar CiudadJ
artículo segundo, acción de gobierno.
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éxito, con la familia y
la escuela en el proceso
de socialización de los
niños y jóvenes. La calle, por ejemplo, en sus
múltiples connotaciones, es quizás, si no el ·---==-·
_
.
_
.
.
.
.
.
más importante, uno de
.......
- -····
los escenarios de socialización más importantes de la ciudad. Expresada como cuadra,
esquina, barrio, centro
comercial, zona rosa,
etc., la calle se convierte en el escenario privilegiado en el cual los ciudadanos van incorporando, paulatinamente, de
manera implícita en la prácticas cotidianas, las
formas de uso o apropiación de los distintos
espacios urbanos y de manejo de las relaciones
.entre desconocidos. Es en estos espacios de circulación permanente donde, de manera práctica,
los conceptos de deberes y derechos ciudadanos
adquieren su sentido y connotación. Baste recordar que la urbanidad, tal como fue concebida
inicialmente, hace referencia a la forma de vida
en la ciudad, a las cualidades que tienen las personas que viven en la ciudad. Aprender a vivir
en la ciudad, aprender a ser ciudadanos significa
aprender a usar de manera colectiva sus distintos
espacios sociales, respetar los límites que se establecen entre desconocidos, preservar el patrimonio colectivo y establecer un proceso perma..

.. .........., , ....

::.:-: ·:··

_..___,.,,., '. '
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nente de control a la
gestión y a la administración de la ciudad. En
la práctica, para que la
escuela pueda contribuir
con procesos de formación de ciudadanía y
ciudadanos es necesario
que se desarrollen mecanismos claros a partir de
los cuales la escuela se
relacione mucho más
con la realidad urbana y
con lo que en ella ocurre, estableciendo vasos
comunicantes permeables, particularmente para
el estudiante, que permitan relacionar coherente
y consistentemente la dinámica educativa propia
de la escuela, con· la dinámica urbana propia de
la ciudad.
,,.,. ....

...,,,

.........

••

SEGUNDO ACTO

Quizás lo que hoy por hoy caracteriza a nuestras
sociedades, particularmente aquellas que tienen
su localización central en la ciudad, es su nivel
creciente de complejidad y dinamismo. Estas
.
.
caracter1st1cas tienen que ver, en mayor o menor
proporción con los cambios que paulatinamente
se han ido presentando en las relaciones sociales.
Estos cambios, a su vez, se encuentran asociados
a cambios en otros ámbitos de la realidad social:
la complejización de la división social del traba/
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jo y la generación de sistemas de expertos que
día a día influyen más las experiencias cotidianas
3
de las personas y en las decisíones que ellas
toman; la creciente segmentación de la experiencia social y de las relaciones sociales; la generación de nuevos sistemas de estratificación social
y el desarrollo de sistemas de valores y creencias
relacionados con estos sistemas; el aumento de
las mediaciones, particularmente en forma de
72 medios de comunicación y sistemas informacionales (software, hardware, etc.), en la mayoría
de actividades que realizamos cotidianamente; relativización del conocimiento y de los sistemas
de valores intersubjetivamente aceptados y reconocidos como tales por las personas; las tensiones crecientes entre ley, moral y cultura, debidos
a la fragmentación de la experiencia social, particularmente en las grandes metrópolis, y al desarrollo de identidades sociales cada día más arraigadas en formas de consumo efímeras y si se
quiere virtuales; el desenclave paulatino de la experiencia local en tiempo y espacio y su ubicación paulatina e~ circuitos cada vez más generalizados y universales.
Este recuento, sin pretender ser exhaustivo, pone
en evidencia los diferentes fenómenos que mar-

11 11

1 1

*7"US4QUllll

.-- · ·· ·~·......l.-..

D .•
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can, en mayor o menor proporción, las experiencias cotidianas de las personas. Toda esta serie
de fenómenos, más acentuado en la vida urbana,
determina que las experiencias .y prácticas cotidianas de los actores sociales vayan perdiendo
paulatinamente la sensación de naturalidad que
va de la mano del sentido común. Muchas de
estas experiencias que generalmente se dejaban a
la espontaneidad de la relaciones sociales en los
contextos tradicionales de la socialización como
son la familia o la escuela, terminan convirtiéndose en temas centrales de reflexión, inclusive
más importantes para la vida social de las personas, en forma de referentes existenciales, que
los mismos contenidos formales del proceso educativo. No sólo esas experiencias, aparentemente
espontáneas y naturales, requieren de un mayor

3. Es frecuente encontrar que las personas toman decisiones
cotidianas siguiendo consejos y recomendaciones de expertos
que exponen sus puntos de vista en medios de comunicación
masiva. Precisamente la mayor complejidad de la realidad
social impone a las personas la necesidad de contar con
referentes más especializados y co11 mayor nivel de experticia
para poder tomar alguna decisión trascende11te en la vida.
Tómense por ejemplo los exámenes de laboratorio que
inuchas parejas se realizan hoy en día para tomar la decisión
de tener un hijo.
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número de medicaciones, sino que, a su vez,
existe un mayor número de expertos relacionados con ellas 4 •
En este sentido, se establece un . mayor interjue-

culturales. Esta falta de reflexión o discusión
práctica con padres o maestros determina que
muchos jóvenes terminen accediendo a este tipo
de experiencias de Il?:.<lnera solitaria o con el gru-

culares o escolarizadas. En otras : palabras, las
. , >.:···. < y::. ·!\%::?\:.: . . ·. .·.. ::::~ ·:... .
.
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sentido
experiencias coti ianas e 1os estu ian tes q u~ . . . : · ':'.. . :·:. \·.:. ::< ~ · ··
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.·· · ... ·que":;\.'.a dquiere para >el JOVen esa experiencia. De
generalmente eran excluidas del sistema educat1- · . :"·~:.::. .:· · ·;:·:.\\;.;;./· . ·
.
. _ :. . JJ..~.:~h.o . esta experiencia solitaria y con escasos o
vo formal, se convierten en tema central de dis
.
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cusion y re exion. ecuer ese to a 1a iscusion
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cultural es la que en determinado momento
'l .
que se h a generad o en los u timos anos en torno
.· . · , ·•·
.·
.
.
.
1
d
1
d.
w~~~Fara el comportamiento posterior frente al
a 1a ed ucac1on sexua e os es tu iantes.
·· . ·
d
·
·
. ·h
.... g.q.fi·$:U.mo e a1·c·o o 1 o cua1quier otra sustancia.
El ejemplo dado por el alcalde mayor, Antan~~:·::·::::Y.a~. ;?~i~~;.t$..ofs ":: estud~os antropológicos nos habían
Mockus, en torno a la reflexión que se debe dar;-¡·; ~~-~~.#.~ado que las mayoría de experie11cias
en el contexto educativo al respecto del consu- ..... ·nil~~~~;:. 'sitúan (1 las personas en condiciones de
mo de alcohol, resulta ilustrativo al respecto . ...<1:): i!~~idad ( desdibujamiento de los límites culComo muchas otras experiencias, a las cuales, en .·;.";-.~~~~~ti~;) situación que genera sentimientos de
mayor o menor proporción se encuentran ex-.... :· ~;l:l'i§f~9~, desasosiego, angustia y perplejidad.
puestos hoy por hoy la mayoría de jóvenes ( con~.~i:;~i~: ·. ,· ~~~-~~~~i~~r ;. a.g~cuadamente estos sentimientos
sumo de cigarrillos o drogas sicotrópicas:; ·activi l~.'.jjj·;till~il~f. i·~~tiiirl.f~~·/:ftlan recurrido a lo que los an,
fl...~·~ •: · ·: ·· · · :\r\~\)f'. d. \\:~;sx12::~Ji"Jf~e1tJ·}.:}~··;::: ..'.:··:"\K: :~·> : :·-::t::·}i·~:. ::; ...:.
.
,,
.
dad sexual mas temprana, aborto, con . ~~tos in:~ · i:.g:::~~~~p;~~~gº~:"~j"Q~~;$;~~.~om1nado como los rituales
t r afam ili ares, etc . ) , e1 consumo de alcO. h o 1 por ·;x.0·1. .1{.;gf..)YwlJ.k.I\~. \·i~%:. ·~;. . .~~·\!~.;J¡i.i[~~lj;r0. i~1)~.;;.,.
1
pa;te _de l~s jóvenes, e~ general, ha gt nerado ¡,:,''''' / r;:' j'~~~~:\'t;:;;~~;{í~!1(',"'';<'i'
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~as discus1one~

! reflexiones desde una mersp~c- .

4,}(;~iénse~~ , ·~~liit~;;~n

la importancia que día a día van
tiva moral o et1ca, q~e des~e ~na pe~~pect1v: > te~~fn4'.9\ 'i ~~~l~~~~*;~;¡~)~abajadores sociales, consejeros de
que podemos denominar practica, usu~lment.e p:a{sJ.,~.,; '.:f.i~~ii~~R~~~ ~;~~~P.logos o cualquier otro tipo de agente
asociada a una gran cantidad de medj·átiones ·s:g.~f:~li·f,9.;~~{:)"j~~~Í~;~:~~:'.:,·~vnciones de apoyo o consejería.
'. .. .. ':' .... -:·' ... . .
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de paso''. Es decir, que en el caso
de experiencias nuevas se debe
generar algún grado de ritualización o escenificación de esa experiencia, hecho que permite introducirles límites y el control
cultural necesarios para poder
orientar y asimilar adecuadamente esa experiencia. De esta manera lo que se pide al padre, al
maestro o al educador es que
adquiera un papel más protagonista
como mediador en esas experiencias
que, de otra parte, no se pueden
dejar a la espontaneidad de las circunstancias.

i

Quiérase o no el sistema educativo se ve cada día
más ''penetrado'' por experiencias y situaciones que
generalmente no formaban parte de la actividad
educativa formal o tradicional y que se convierten
en verdaderos retos que hay que enfrentar de
manera responsable y explícita. Aunque de manera
física se pretenden crear límites entre la escuela y
su entorno inmediato y mediato, simbólicamente
esos límites han desaparecido y cada día las experiencias calificadas como extraescolares adquieren
mayor relevancia e importancia como parte de la
actividad educativa formal. En este sentido, los
medios de comunicación y las mediaciones tecnológicas, ligadas estrechamente a la informática, la
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telemática y la electrónica, han ido
adquiriendo cada día un papel más
central en la dinámica del sector
educativo. Buena parte de la construcción del sentido de realidad, de
·
los tiempos y ritmos de comunicación dependen en lo fundamental de
los tiempos y ritmos creados por esos
medios y esas mediaciones. La televisión, incluyendo las antenas parabólicas y el Tvcable, el video, los
computadores, las máquinas electrónicas de juego, los juegos de realidad virtual etc., introducen nuevos lenguajes y
nuevas mediaciones a las experiencias cotidianas
de niños y jóvenes. Al decir de algunos, nos estamos enfrentando a ''nuevas naturalezas'' o por lo
menos a ''naturalezas'' distintas a las anteriores.
Fenómenos como el ''zapping'' 5 introducen un
nuevo orden a la realidad experimentada, que ya
no se percibe de manera consistente en su conjunto, sino como fragmentos que se superponen y
devienen de multiplicidad de formas y matices.
Estas nuevas formas de socialización crean
permanentemente un sinnúmero de posibilida-

5. Expresión utilizada para la práctica consistente en cambiar
permanentemente de canales, viendo solamente fragmentos
de un determinado programa.
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des y variaciones a lo social y
culturalmente percibido como
''real'', situación que nuevas
formas y ritmos de comunicación a los agentes responsables . . ... .
en mayor o menor medida de

.

•

-~

.

. .

la soci,alización de niños y jó\;tin:~ § •( · .. ·. .•·..

textos familiar y escolar. Es
por esto que la dinámica que
adquiera la ciudad en los
próximos años será determi:.·. p.:~~~~ de los hábitos y rutinas
. . qú.:~ sigan las personas tanto

en los cont~XtciS< farrJ.il'íar como escolar. De he;i\ \". .· \ii . . ·.··.·.·.·. \ .· ·. . cho, el .í~~~ d~i t~di()rialidad que paulatinamente
· •·•
·: .: .·.. . van c:r earido tanto ·¡·a_ dinámica urbana como los
Acro FINAL
...
•
.
·
:
·
·
·
·
t?'
fü~d.iC>s
de
comunicación
en
términos
de
mane.. .
. .. < '{/:;· ...·.·
.. .
'
El aspecto central para comprender la relación · joytdel tiempo y d.el espacio, es la que marcará la
que puede existir entre los programas y proyec- pauta témpora espacial en los contextos traditos de la prioridad de cultura ciudadana y el ci()nales de social.i zación. Aprender a usar la ciuámbito educativo o escolar tiene que ver, en lo .. d~4 · y a convivir en ella implica necesariamente
fundamental, en primer lugar con la ampliación, ;.~ : ~~t:~P.l~c:Kr : nuevos criterios de apropiación de los
más allá de los límites de la familia o de la escue~ ~i\ d.1;t~r~n•tés contextos urbanos, un nuevo sentido
la, de los escenarios de socialización que, hoy ;i, ~jt{f~t:, ittilización del tiempo y sus ritmos en conpor hoy, se ubican en los distintos contextos : t~~~~· ;. ~··y procedimientos diferentes para ejercer
urbanos O en los contextos ''reales'' O ''virtuales'' .: ll;.Íl,~~~~~QS deberes y derechos en presencia de descreados por los medios masivos de comunica- .· cq;p_.d..s~ti<??.Y frente a la misma administración de
ción y en, segundo lugar, con la penetracióQ ......,l a.·: ·.: s!·«d:d.~:ji> ~~§./ J?Or esto que los programas y proacelerada que hacen los significados y las .. prácti- · Y~~#~·~.<~~?r~~!~µ#~i: Ciudadana parten de la premicas creadas en esos nuevos escenarios, a los con- ?~~f9~:.; ~ª; ~~n~!O.¿ra:r" J·a · c·iudad como si fuera un aula
<<
· .· i.rip{~ri~;á .:;~Q~~~:~¡; i~~&s aprendemos a ser ciudada.· no~ ( cuft1.P!~~\Q~~µ~$.tt6 deberes como tales y res. ·p:&.,~.ar lds\;Jª-~~~~~:9·:s:.· de los demás ) y donde la
id~ini~~~~At~~"~; ~~;.;···la ciudad hace la puesta en
. · es~~Pªtª~· . :s:l.l.\'.p ap:el \.como garante para el adecua..
do00~~i~j~~~~;;1:~·íÓ;:'.; ;:a.~··· la ·:t i uda daní a .
.
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Javier Toro*

El presente documento) propone unas reflexiones
acerca de la relación entre la ciudad y la escuela y
comparte una experiencia sobre ((Historia de barrios)) como proyecto escolar de investigación que
muestra una de las diferentes posibilidades de entrada a esta relación dinámica entre el entorno y la
escuela.

LAS DEMANDAS Y LAS PREGUNTAS

A la escuela se le viene demandando su reencuentro con su finalidad asociada a la cultura, de hecho, la educación y la escuela son dispositivos,

* Ramón Moneada es coordinador del Programa de Educación
de la Corporación Región de Medellín, miembro del equipo
impulsor de la propuesta de Ciudad Educadora en Medellín )'
autor de varios a1·tículos sobre este tema.
Javier Toro es asistente pedagógico del Programa de Educación
de la Corporación Región y coordinador del proyecto
''Investigación histórica escolar - al encuentro de la escuela y el
entorno'' con diez colegios de Medellin y el Valle de Aburrá (19941997). Autor de varios artículos sobre la enseñanza de la historia.

n

y

e

•

1

u

a

d

...
..
·. ,:':\......\: .
·.

..

...

. '.:: .

.:
,

"::·.:···-_:.,....:··.:··

.

..

.

..

escenarios e instrumentos para el reconocimiento;.: . ·:c·". ·.: Y;:·~:~dfuo escenario privilegiado para el aprendizala transmisión, la reproducción, pero también,·p·ara·.... -:j e.·y el reconocimiento de los entornos .barriales y
la creación y transformación de la cultura:¡:·.·.....:.>. ,.; · . municipales como diná{l1icas sociales con las cua..

..

.

El proceso de urbanización y la conCgti~tif~ión les interactúa la ins.~~~~cióh \~ el sistema escolar.
de pobladores en las ciudades le ha ,pü~S,t_ó tam- Con los años .!lovefi.~a,': _:~.e.-·~centúa la reflexión sobre
bién nuevas exigencias a la escuel-~a.:;·i}:;f.:1.na · de las la ciy?.ad C,orno proyecto y como entorno educaticuales tiene que ver con el reconoc!m.i ento de la ·'· .YC?.;-~:· '.y·::·\·.s:e .·· establece . una importante diferenciación
relación dinámica y bidireccional··· de la escue-la::· · ént'ré escolarización y educación, y de manera concon el entorno.
tundente aparecen, leyes, planes y documentos
Desde ha~e varias deca~~~:~,·/ ~:>~§~~~~~,,¡~:~1:~+ con

horf?qnte edu~\:l-8:MQ...somo es el caso específico de
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sin eni.o a·rgo, es en el contexto de ld:s~~.;:.'.~ños · . .~i*-~;i.J.ti::;; ciudades. La escuela y el sistema escolar son un
venta en donde cobra una mayor fuerz'á (;.~·t.:;_:·.tf.Egá_~g~-:.; · subsistema del sistema de la ciudad, juegan un rol
do de un documento infortunadamente olvidado en la sinergia que resulta de la interacción de dique propuso a la escuela como proyecto cultural ferentes ambientes y contextos educativos.

77

d

u

e

e

a

,,.

•

o

1
..

.

.

. . .

". : ... . ... ..·.

. ..

. .. ... ....
.
.
.
..
.
.
.
.
,_
.. . . . .

.
.

..

'

. ..

'

.

....:

.

.

. .

..
.. .. .

. ..

...
·.. ..

:·'.··· .:

.· .

.

. ...

.

.

.

.
.

. ...
.

.·.

.
.
.
.

..

. t.

Es así, como la ci-u dad o el municipio no son
solo los lugares en donde se encuentra ubicada
la institución escolar, sino como-•un rico escenario social, marcado por la historia, de la que
deviene, la que presencia y la que construye.
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''Construir ciudad'' comienza a ser una de las
preguntas, de los campos de reflexión, de indagación y de experimentación. Desde diferentes
enfoques y experiencias se ha venido abordando
este propósito de hacer de la ciudad un ambien78 te global de educación y aprendizaje y un campo
y objeto de estudio y de investigación, veamos a
continuación una propuesta de relación entre la
escuela y la ciudad y muy especialmente del reconocimiento de la ciudad y del entorno como
objeto de aprendizaje y de investigación en el
ámbito escolar.
UNA EXPERIENCIA PARA CONSTRUIR LA RELACION
ESCUELA ENTORNO

''Historias de Barrio'' es un proyecto de investigación histórica escolar que realiza la Corporación Región con diez colegios del Area Metropolitana de Medellín, en el que precisamente, se
l
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de cada colegio, se socializaban
informes de avance de la in\restigación escolar en cada institución. Este proceso concluyó con
un seminario y una feria de intercambio y resultados del proceso y de las pesquisas de investigación escolar sobre las historias de barrio emprendidas en
cada uno de los diez colegios
part1c1pantes.

.

._

..

....
:.

.

.

.
..
.
:.
·. ...

:

.

'

"

• '

·:

:

.·: .

··.

.

....

.

.:

...

·..: -

,\ ;.

...

.

•-'.

,. ..

. .. ·.

·:

·\·· ... . ···: ·::.

.

:

.
.. ·.

.

.. :
··.... .

..
..

.·..

.
.. . .
.
. .
. ...
..
. .·
.
. .~ ..·
..
. ...
. . ·. ·. . .:
. . .. " ·.
:. .. '.
-.
.
.
.. ..
.
.
:.
. .· .
.
. : ·. ;. : . ·. ·..

..
.

. .

.

.
.. . .

··.. .:·
.. .:

..

.

.. .

..

. M .E. TODÓLÓGICO
... .
.
.
.

·.

·.

.

.

· ·'.

.. .

: ·.

·. .... .
. ·.\;. . ....
"

:

· :.

·.

.:

.

.

'.

·.:·:

.. . :·:.··
.. .

._·En:tre/ 199:1:,~.y 1996, los diez co. 1'~giq.§. ·participantes realizaron un
~prq,ieso -~individual y de in tercam· ·. ·.•.·bid•.; sab>·r t.,
realización de un
. < !'r~~e~~q escolar de investigación
·· ·"s• o;bre .la·~historia del barrio o zona
·.· :e fl.'. 1~ . érial -~ e encuentra ubicado
~h''cültfgip, sada institución eligió
:. :·V.'.~ as.#f!.~p ,· y ·ruta particular de in;/\~~stiga_q i-~'11: _la historia de los ser. __- :\:f'.yféios puqi~cos en el barrio, la his.·>.foria.'de •',> .relaciones familiares '
•,:J.";~:~~'f.ª-.~::. ·r@~as~.Ó.'.P ~ntre los jóvenes, el
· ::t".:::::,#~ªn.~:P.~rte,:~.:. f'.a vi vi en da.
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Desde julio de 1996 se viene
realizando una segunda fase,
centrada esta vez en un asunto
común elegido entre los diez
colegios participantes y la Corporación Región como objeto de
investigación escolar: los mundos juveniles en la ciudad de
Medellín entre los años 40 y los
90 escogiendo cada colegio un
asunto particular a este campo
de . indagación, por ejemplo, la
participación y la organización
ju.venil, los jóvenes y el trabajo,
los jóvenes y la familia, los jóvenes y el amor, los jóvenes y la
educación.
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Los

CRITERIOS ' LOS fJROPÓSITOS

Y LOS HALLAZGOS

Asumimos, desde nuestro oficio, la responsabilidad de ayudar a construir posibilidades de educación para los jóvenes; no pensando exclusivamente en la escuela como el escenario donde se
deben llevar a cabo dichas posibilidades, sino en
los diferentes ambientes, en los que de alguna
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manera efectivizamos las relaciones con los hombres, la naturaleza y las cosas. Buscar que lo que
se aprenda en la escuela no extrañe para la vida
social y que lo que sucede por fuera pueda ser
reflexionado e investigado en la escuela.
A dos años de iniciada la experi·t ncia, han surgido algunas conclusiones que vale la pena compartir. La pregunta que trataremos de resolver,
desde una perspectiva historiográfica, y recordando la relación escuela-ciudad que traíamos,
es: ¿Para qué sirve investigar el entorno inmediato desde la escuela?
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Investigar la historia de la ciudad
permite saberla y transformarla

Escribimos historias porque las hemos olvidado,
porque nuestrQ~$·\ .:<lnt~p"~~ados se han emB~~·~do
en re Ch az arl(}'.~/{,. Í'~dbcit!f'[~ al Sil en Ci 0 0 Viv~¡~¡lir-
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vemos envueltos en las acciones de la historia
actual.
El presente nos plantea inquietudes que queremos resolver y sólo por eso acudimos al pasado.
Si el compromiso social de la historia que pretendemos, tiene que ver con ''problematizar'' la
actualidad, entonces, ¿por qué habría de escapar
a ella el de hacernos comprender las crisis generales de nuestra época, los agotamientos, los
reforzamientos, los ruidos y los silencios?
Cuántas veces, en el ámbito escolar, quedan sin
plantearse siquiera inquietudes como la de un
joven que participó hace años en una experiencia
pionera?·;:;:ü e hi.storia~~}f~e barri"o Decía ~",t::~f. ¿. . .pé·~:~:~qtte:'·" "··"""·;;:. :;i • .". ". ··::: .·
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res que pueden intervenir sobre el
.
presente 1nt1mo o
del barrio que habitan.

gar la historia en la comprensión
del mundo inmediato y también en
su transformación.

/

En todo caso, Historia de Barrios
va dejando la huella entre los dis- .
tintos estamentos de los colegios de "
que no se trata de una historia ane." :' 'l
cdótica, ni que su criterio de verdad
\ \~.
está determinado por los actos lega:' \\
..
les o jurídicos y que, mucho me. . ..
--:
nos , el ejercicio de inve.s tigar histó~
- ~- "
ricamente consiste en tener buena . .! ·, \'"
..
memoria para guardarse los datos
del pasado.
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La historia de la ciudad descubre
la capacidad creadora de los
hombres
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En la ejecución de las historias de
barrios existe un elemento pedagógico vital: la enseñanza y el
aprendizaje se hacen reconociendo el lugar
donde viven los estudiantes y las características del medio que habitan.
Ellos reconocieron que su barrio o su vereda
no es producto del azar y que lo que hoy disfrutan o padecen no sucede por arte de magia,
sino más bien por obra de sus antepasados.
Escudriñando el pasado cercano captaron en
las actuaciones de sus familiares y vecinos
mayores, su propia potencialidad como acto-
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Las historias dinamizan la autoestima y
la pertinencia de los
jóvenes frente al
mundo, a la vez que
genera en ellos la
identificación de su
barrio, de su calle, de
su parche. Identificado el territo1·io y lo
esencial que es para
sus vidas, se robustece en ellos un sentido de pertenencia a
un lugar.

Y cuando los muchachos, orientados desde- la escuela, se sienten convacados a actuar sobre su propia realidad, preservan aquello que les une primordialmente con
su barrio o su ciudad, transforman lo que obstaculiza su ingenio positivo o inventan lo necesario para adaptar sus expectativas a los ritmos
de la vida.
Esas experiencias no deben interpretarse como
nidos de sentimientos exclusivistas o de apropiación egoísta del entorno. No. Porque las investigaciones brindan la posibilidad de reconocer también la existencia de los vecinos. Un barrio existe
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sólo en la medida de otros
con los que se relaciona. Al
fin ~T al cabo hacen parte de
un tejido mucho más grande llamado ciudad, hacia la
cual derivarán por 1--eflejo las
actitudes sociales positivas
logradas por los proyectos
escolares de historias de barrios.
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interpretarlas también. Las
realidades son complejas y
para comprenderlas no bas,_. ta sólo una de las miradas
sino de todas a la vez.
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La historia de la ciudad
invita al trabajo
interdisciplinario

Hacen1os historias del amor,
del globo terráqueo, de la
moda, de lo viviente, de los ': ,
juegos, de la muerte, de las , .,i'.,~:: .
guerras, de los intervalos
temporales, de una localidad, de la moral, de los
ritos, de los mitos, de las lenguas, de las ciencias, de lo sexual, de la familia, de las fiestas, de
la educación.
¿Qué hechos sociales sobre la tierra no se han
producido en un tiempo y un espacio determinado? Todos ellos tienen una historia posible,
aunque esa posibilidad no haya llegado para todo.
Hacemos historias de los hechos de los hombres
~- de la naturaleza porque ocurrieron en alguna
épo ca. Pero el estudio de ambos temas no es
pri,-iJegio exclusivo de la historia, puesto que las
otras ciencias sociales han construido con qué

Esto llevado al ámbito de la
investigación histórica escolar significa, por ejemplo:
recoger con la orientación
del profesor de español la
literatura, los dichos, los giros lingüísticos, los apodos,
los refranes y los lenguajes,
creados por los habitantes
del barrio; con el auxilio del
profesor de religión recoger
sus mitos, ritos y creencias;
desde la estética, estudiar la
evolución de la arquitectura
local; desde las matemáticas, la evolución de los
precios de los alimentos, del transporte, de los
útiles escolares, de los medicamentos, el poder
adquisitivo de las familias del vestuario; desde
las sociales, la historia de las instituciones privadas y públicas y de las relaciones de poder, del
crecimiento urbano y del cambio en el paisaje,
de los medios de subsistencia, de los medios de
comunicación; desde la biología, la relación entre los habitantes y el medio ambiente, la salubridad, los índices de natalidad y mortalidad, las
•
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especies v~vientes y los recursos natu1~a1es; desde
comportamiento y salud se podría asesorar una
historia del amor y desde la filosofía una de los
sistemas de pensamiento con los que la gente
interpreta su cotidianidad.
Para que no sigan ocurriendo desencuentros es
necesario una actitud favorable de los maestros
para el trabajo en equipo en una labor de interpretación plural del barrio o la vereda como
objetos de estudio. Así la escuela se fortalecerá
en su oferta educativa y en su relación con el
entorno del que hace parte.
La historia de la ciudad posibilita
la continuidad de los proyectos

Por la posibilidad que tiene la historia de estudiar los fenómenos sociales bajo la coordenada
temporal, el proyecto de investigación escolar del
entorno puede tener continuidad de acuerdo con
las necesidades de los colegios y de las comunidades educativas.
Como se trata de mirar el presente en el tiempo,
es necesario detectar cuáles de los hechos actuales requieren, prioritariamente, explici~arse. En
esas definiciones se requiere obviamente de la
participación de todos los actores involucrados
tanto en los procesos de aprendizaje como en
los de investigación. Aquí, la labor del docente
es importante, por las sugerencias metodológicas en el rastreo de la información que se necesita para deducir las temáticas de mayor interés,
y que van desde las pistas que pueda sugerir su

observación cotidiana del entorno y de los sentidos de relación, hasta la construcción de modelos que permitan levantar datos confiables, como
encuestas, entrevistas, reuniones con las comunidades y otras que se le puedan ocurrir con el fin
anotado antes.

f

83
La historia de la ciudad
activa relaciones dialógicas

Las investigacione~ históricas escolares posibilitan el contacto de los estudiantes con el medio
social externo a la escuela. En estos casos, buena
parte de la inforniación que se requiere está en
la oralidad, en la memoria de los habitantes de
los barrios y las veredas, y ese sólo hecho es
condición para generar intercambios y acercamientos entre generaciones distintas; distintas,
no sólo por sus edades, sino por sus lenguajes,
sus paradigmas culturales. Esto, por ejemplo,
incide en la desmitificación de imágenes distorsionadas de jóvenes con respecto a los adultos )r
viceversa. Muchos de los estudiantes de la expe-
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riencia viven en sectores estigmatizados con el
epíteto de ''calientes''. Con la investigación se
van dando cuenta ''que en realidad no todo es
malo''.

Veamos cuatro de los escollos que ha debido
sortear esta experiencia, especialmente aquellos
asociados al sistema y a la institución escolar, en
ellos vemos claros retos de transformación para
el mejoramiento de la oferta educativa institucional y para la articulación de la escuela con su
entorno.

Las investigaciones sociales, cuya fuente privilegiad.a_está en la oralidad, posibilita encuentros.
Eso lo garantiza la comunicacióh. Comunicar es
intercambiar. El intercambio está en la base de * Los procesos socioculturales de las ciudades y
los municipios son aun poco recolas acciones que se emprendan. Por
nocidos como campos de aprendimás alejada en el tiempo que sea una
historia bien· contada, si logra dejarzaje y de compromiso de participación de la escuela; ésta sigue enajenos pensando en nuestra propia vida,
nada de lo que ocurre por fuera de
es porque hay intercambio, hay cosus muros y cree además que no
municación. Con mayor razón suce. .
/~r
dería en la construcción de historias·
.·.·· ::·:;. .' "· <- -~~;-- ,,-:•·:. ..::·: ·:.: / ·
tiene ninguna responsabilidad ni
84
posibilidad de transformación de
k·~¿~~·(\l
· . ·.· · .. ·
rriales, por ejemplo, en donde la maesas realidades externas. La escuela, no se reencuentra aún con su
yo ría de la información reposa en los
.:·: -.·.·~: :~1: -·:
función social y pública.
cerebros de actores de mil batallas.
·~~
Basta estimularla para que salga por la boca lle- * La dirección y administración de las instituciona de sentidos. El historiador que pregunta y el nes escolares, si bien se encuentra en un nuevo
protagonista que contesta, el uno que interpela y marco de comprensión y de legislación que le reel otro que riposta. Así se conversa constructiva- clama una mayor dinámica de problematización de
mente, gracias a una memoria que había per- la organización escolar y de la oferta curricular, en
manecido latente, como esperando salir, y gra- muchos de los casos continúa siendo un obstacucias a una pregunta incitante: La memoria oral lizador a la experimentación, la innovación y la
como fuente privilegiada de las historias actua- transformación interna de la institución escolar y
les, garantizando la comunicación... o sea, los de la relación de esta con los entornos. Todavía, y
encuentros.
lamentablemente, proyectos como el que se descri.· .·..

be, encuentran en los directivos docentes, murallas
con letreros de propiedad privada y de perro bravo, que impiden el paso a las iniciativas y a la
experimentación, o que son incoherentes e incon-
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sistentes en su intervención administrativa una vez
que los proyectos inician su recorrido.
*La comprensión de lo curricular, a pesar de los
debates contemporáneos e incluso de la legislación aparecida en la Ley de Educación y en sus
reglamentaciones y disposiciones, sigue estando
fundamentalmente basada en la parcelación de
áreas y disciplinas que parecen también propiedades privadas de los maestros responsables y
que no se piensan en una relación y articulación
dinámica de interdisciplinariedad. Muy específicamente, le
ha sido muy difícil a al proyecto de Historia de barrios el trabajo grupal e interdisciplinario
de los maestros. Por llamarse
así, el proyecto era destinado
exclusivamente a los profesores de sociales y se dijo con
frecuencia que las demás áreas
no tenían nad·a que hacer en
él. He aquí, dos problemas y
dos retos entonces: el trabajo grupal, el enfoque
y la actuación interdisciplinarios.
*La organización del tiempo escolar, en varios
períodos del proyecto, ha significado grandes
dificultades para que los muchachos y profesores
involucrados justifiquen sus salidas de campo para
hacer las pesquisas en los barrios o la participación en talleres de formación y de intercambio
con los otros colegios. Las horas de clase siguen
siendo la única estrategia de organización del
tiempo escolar y en muy pocos casos se ha experimentado la transformación que implica la adop-

ción del enfoque de los proyectos pedagógicos y
su incidencia en la organización de las instituciones educativas.
Es importante señalar que varias de estas dificultades fueron apareciendo en el proceso emprendido por el proyecto descrito y fueron asuntos
de reflexión entre los participantes y, afortunadamente, estas piedras han venido haciéndose
evidentes y varias de ellas fueron sobrepasadas
para que. el camino pudiera continuar y se pudieran conseguir los dos propósitos fundamentales de esta experiencia: primero, aportar para la
transformación y el mejoramiento de la oferta
educativa de las instituciones escolares, a través
de la experimentación del modelo de los proyectos pedagógicos f muy particularmente de los
proyectos escolares de investigación, y segundo,
posibilitar una experiencia de relación de la escuela con el entorno e incidir para que la ciudad
y el ámbito barrial sean asuntos y objetos de
aprendizaj·e y de investigación desde la escuela.

Para información sobre el tema y la experiencia, pueden
comunicarse a la Corporación Región: Calle 55 Nº 41-1 0
Medellín, TeléfoiAo (94) 216 68 22 Fax: (94) 239 55 44

85

d

u

e

e

a

•

1

/

o

n

,

• ,

•

•

•

•

•

Hernando Gómez Serrano
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La ciudad: compleja y a la vez sencilla, llena de
insospechados matices e inagotables vivencias, es
el lugar de encuentro y permanencia de la mayoría de los habitantes del planeta. Esta condición
ha hecho de ella una de las preocupaciones fundamentales para el próximo milenio y consecuentemente, una de las prioridades del pensa.
miento contemporaneo.
/

Pensar la ciudad es mucho más que comprender la
compleja red· de elementos y relaciones que la
comprenden; es internarnos en el frágil mundo de
las vivencias cotidianas y desde allí acceder a nuestras formas de sentir, valorar e interactuar con los
otros.
Sin lugar a exageraciones, podemos afirmar que
la educación en la actualidad y en el futuro inmediato, es y será primordialmente citadina y esto
nos obliga a desarrollar posturas y reflexiones sobre lo que llamaremos una ''pedagogía urbana''.
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El presente ensayo busca animar el encuentro
con los lectores, en su mayoría hacedores de
educación, a partir de una forma de presentación
ágil y evocadora, que permita aproximarnos sistemática, profunda, ensoñadora y poéticamente
a la cuestión urbana y rescatar de sus entrañas la
genuina preocupación por la escuela de hoy.
Permítanme invitarlos entonces a este viaje sugestivo iniciando con algunas preguntas transitorias sobre la pedagogía urbana.
¿Quién de nosotros no ha querido entablar un
diálogo privado con aquellos que a través de la
palabra escrita nos han guiado por los inagotables senderos del saber, el conocimiento, la mítica
y la fantasía? Pues bien, es esta sencilla y a la vez
sugestiva tarea la que pretendo realizar en este
ensayo, sin otro propósito que el de retornar a la
siempre inolvidable ((historia sin fin)JJ que inauguró nuestras lecturas infantiles.

... .

. .

.·:•.
-~:l
.· ~ ~

..

.. ..

,

.. .

·.:'\,.. ...,. .
'

'

Registrar conversaciones que nunca existieron y
comentarios con oyentes igualmente imaginarios,
permite acercarse de manera sencilla y desprevenida a la complejidad intrínseca del fenómeno
urbano. De igual forma, imaginar a los interlocutores y en ellos•·recuperar argumentos, impre-·
siones, cuestionamientos y algunas respuestas
acerca de una ''pedagogía de la ciudad'', es el
objetivo final de es~e trabajo.
Los dialogantes, aquí utilizados como pre-textos
para el debate, no se refieren necesariamente al
tema pedagógico, pero sí nos ofrecen valiosas
imágenes, conceptos y reflexiones sobre la ciudad, o al menos así lo considero.

1. Michael Ende, La Historia sin fin.
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Cada diálogo imaginario representa un compon ente del tema a tratar y a su vez es acompañado
por anotaciones de un o yente-interlocutor, igualmente imaginario, que redimensiona la discusión
a partir de otras miradas generalmente poéticas
o fantásticas. Para fines eminentemente prácticos, dichas anotaciones se resaltan con letra cursiva y son incorporadas a juicio y capricho de
quién tra11scribe estos diálogos, ·por consiguiente
usted lector también:'P:\l:t~e aéepta.r lª"s o rehuirlas
a su c1·i terio.
<..· .!::.·... ... · .. ,. .. , · .
:~

Así la vida, aquella que se define en lugares elementales, se extiende más allá del espacio físico
en que se representa y es enriquecida por nuestras se11saciones, percepciones y conoci.r nje·r.it.o :s·.·: . . . . ·:·:"·" ··.
que, en el acto creador del encuentro_'."~~fléa. ti.vo,
..
busca desarrollar la cualidad sen.
s :if1!~:. ~, o.. §.ensual, .
..

sí mismo a través del edt¿cadorJJ2) lo s~~l '3:Jqui~t:~

la piel y todo nuestro cuerpo . rec~~~~~YªplOS
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co n tenido del fenomeno q u e estud1amos·'·" ., . . ·.· ..,...............· ·I Jna . . . pedag·o g1a· ur li)a·rra· .,. t1eme. . .,. . €otno punto · de
. .. '·
.../; :;.; : ..... ·· ;. )··:\·)/:::;. : :.:. :;...;·p ar:t tda " ,_. r \.··. <litn.á:m:1.'3.am.e.n t e::. . .:. de .:,f.le.gad·a:,.. los mas
., '2'.~>'< .· . ~.. . .... . . : . :. ,::::
pr1m1·t1v9.~.;.;.:.~Jl~$"t.~:bl.:l'P.~ntos .de nuestra 9()pd1c1on
DIÁLOGO PRIMERO:
}·.:.\. ·.,. .
..... :.....hum·a·n ~::\"\*:rifí~s~·ro·s·"\s entidos . Nuestra rela~'.tón con
·
CON LA INTENCIÓN PEDAGÓGICA . . . .
el mundo .;~;{ Ínicia con la ((certeza S~'tf§i.f1t~))6 y a
. '

.

~~

. . :.L.:1.:l\1 ·. ·:&:.·..1:

... --~·;

¿c ual es el objetivo final de una pedagogía urbana? o, en otros términos ¿qué espef~~íamos desarrollar en dicho acto o intercambio<·~~;ducativo?
··· ~

•'.

.

:::·..

·~·

·. - ;~--

partir de ella'.:k:onstruimos nuestras ptii,h~'ras percepciones e ig ualmente, siempre I'~ij~íiÍamos al
mundo sensotial en el cual \rivim·c»s. é"interactua;\.':..:::~.:·
....~;..\\.

',: ·:....:.

·, ; .
. : ':
:: .
·,\·,: ..
. -: .

es ·d ecir las apariencias, el sonido, el olor, las
impresiones y demás sensaciones que producen
los lugares, es un novedoso punto de partida.
Po rque todos los lugares se comunican, expresan
e interactúan, aun aquellos confinados a los límites temporo-espaciales de un dibujo en donde
cese oyen gorjear las flores del biombo))4 y descubrir
que ccsu secreto era... escuchar la flor usando su

color ))s.
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2. Paul Ricaeur, Reforma y R evolución en la Universidad.
3. Ke\rin Lynch, A dministración del paisaj e.
4. René-Guy Cadau, en Gasta n Bachelard, La poética del
•

espacio.

5. N ael Bureau, en Gastan Bachela1~d , Ibíd.
6. G.WF. Hegel, La fenomenolog ía del Espíritu.
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DIÁLOGO SEGUNDO:
CON EL PROCESO EDUCATIVO

En el acto pedagógica es
necesario también desarrollar una actitud, una voluntad o un estado en el cual el
sujeto del conocimiento
(nosotros) sea inseparable y
a la vez contenido del objeto que conoce (el mundo) y
así, simultánea e indistintamente ser sujetos y objetos
del acto reflexivo.
Pensar la ciudad como práctica pedagógica, no nos enajena de nuestro ser ciudadanos y aún menos de nuestra
condición de interactuar
sensorialmente con sus componentes, sino más bien nos
exige estar activos en la
transformación y recreación
permanente de sus expresiones, momentos, ritmos y
personajes. Es asumir nuestra
condición de estar siempre
presentes en la historia y ser
sujetos activos de ella.
•

¿cuál sería entonces el estado o
actitud a generar en nuestro encuentro educativo con la ciudad?:

((La realidad son muchas realidades que funcionan como mundos
paralelos)'7 y la educ.a ción es un
compromiso con varios mundos
en donde la comprensión de ellos
sólo puede ser alcanzada en nuestra voluntad de ((navegar a la
deriva .. · J pero en estado de alerta ))8.
¿Será esta entonces la esencia de
una pedagogía urbana?, ¿cómo
navegar a la deriva en estado de
alerta?... aventuremos algunas
respuestas.
E~

primer lugar, la condición
inicial para ingresar al mundo
Ptralelo de la cualidad sensible
es recuperar nuestra capacidad de
trabajar con el silencio y así
poder decir que ((oía rezar a lo
lejos las fue·ntes de la tierra)) 9 o
repetir el inolvidable verso ((El
olor del silencio es tan vieJ·O... ))Jo.

7. Manfred Max N eef, D esde la esterilidad de la certeza hacia
la f ecundidad de la incertidumbre.
8. Manfred Max Neef, Ibíd.
9. Pericle Patocchi, en Gaston Bachelard, Ibíd.
10 Milosz, e11 Gaston Bachela1·d, Ibíd.
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DIÁLOGO TERCERO:
CON EL ESPACIO

El silencio nos permite incursionar en la misteriosa esencia de los elementos y poder comprender su significado; porque las palabras significan lo que no escuchamos de las cosas y por
consecuencia dialogar con el silencio debería ser
la didáctica mínima de nuestro encuentro con la
ciudad. Lo invisible, lo inaudi~Je, lo que se oscurece por su propia evidencia, todo ello es el
contenido fundamental de una . pedagogía urbana. Un encuentro educativo con la ciudad es
repetir el hermoso diálogo de Violaine y Mara:
''VIOLAINE (ciega): Oigo...
MARA: ¿Qué oyes?
11
VIO
E: las cosas existir conmigo)) •
··~
Navegar a la deriva es también aventu- -'4".-:;...·:-.:/ ·, -~
·
90 rarnos al interior de nosotros mismos . / ,. ·
para que el edificio de nuestros conocimientos se erija sobre la premisa fundamental de escapar de él hacia
la
li.
berrad. -U na pedagogía urbana es propiciar el encuentro consigo mismo, en la condición temporo-espacial del entorno (la ciudad) y
desde allí, incursionar por los senderos de nuestras emociones, percepciones y sensaciones que
son los verdaderos habitantes de los lugares.
~{},f':':

~- "~

Porque el objeto de la pedagogía urbana no son
los espacios métricamente acotados sino los lugares subjetivamente habitados, lo cual nos. exige ahora dos diálogos subsecuentes con el ~1~m
po y el espacio. Pero antes un susurro poet1co:
c:Abajo se hunden las ciudades empedradas de puños
y de injurias)) 12 •

¿Qué es entonces el espacio urbano?
Una ciudad suministra todo tipo de información:
uno puede conocer la estructura de la propiedad a
través del tamaño o la decoración de las casas; la
relación entre pobres y ricos a través de la distribución de los barrios; el estilo de vida) extrovertido o
introvertido)· también el valor que una comunidad
atribuye al encuentro)· o el contraste entre palacios
y chabolas)· la expresión triunfante de los rascacielos
consagrados al culto del ego)· los ordenados y simétricos monumentos a la francesa-) siempre teñidos
de solapadas ambiciones políticas)· en fin)
los patios de ciertos palacios orientales)
preservados de las miradas indiscretas_
del transeúnte) pertenecientes a una civilización que prefiere la observación)
el juego de las miradas y la imbricación de las pasiones)) 13 •

Así entendido, el espacio no es esencia vacía, sino más bien evidencia de nuestra
forma de ocuparlo y transformarlo, allí interactúamos de manera múltiple y hasta contradictoria y en él expresamos nuestros más efímeros
sueños y esperanzas. Podemos incorporar aquí
otro elemento fundamental para la pedagogía del
espacio y es la existencia de espacios del anonimato o los llamados ((no lugares)) 14 •

11. Claudel, en Gaston Bachelard, Ibid.
12. Jorge Luis Borges, en Cristina Grau, Borges y la
Arquitectura.

13. Ricardo Bofill, ''Espacio y vida''.
·
14. Marc Augé, Los no lugares) espacios del anonimato.
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Una pedagogía urbana es
también un encuentro con
los ''no lugares'' con aquello que está más allá del
aquí, que permite referirnos
a un allá lejano en el cual
descubrimos la génesis de
.
.
nuestras expresiones estet1cas, nuestras construcciones
y edificaciones, nuestros oficios y costumbres, en fin
nuestra forma particular de
''hacer el mundo''.
/

•

La pedagogía del encuentro con la ciudad es
también un ejercicio de manipulación inmediata,
de crear y recrear los objetos. El educando y el
educador deben encontrarse a través de la construcción de objetos que, en sus dimensiones espaciales o expresiones volumétricas evoquen el
mundo interior y exterior en que habitamos. Así,
el lenguaje de la plástica es la base discursiva de
una didáctica espacial en donde ''los niños ven
grande)JJS y comprendemos que ''no se puede ser
arquitecto de un mundo) sin ser al mismo tiempo su
creador)) 16 •

a

DIÁLOGO CUARTO:
CON EL TIEMPO

Espacio-Tiempo se encuentran y se anulan y
la propuesta pedagógica
exige entonces una redefinición del tiempo en
sus límites y posibilidades. Cabe aquí una sugestiva pregunta: ¿es el
tiempo la necesaria sucesión de los segundos ... ,
de esos días que uno tras otro son la vida?, o
quizás ¿la metáfora inconclusa del destino?
El intento de respuesta, sólo puede ser animado
desde una actitud por demás creadora e imagi17
narnos que ''si sólo viviéramos un día)) J la noche
no nos atormentaría 18 y la aparición del sol sería
un evento aleato1io e irrepetible que no merecería ser consignado por la ciencia. No estaríamos
a las puertas del próximo milenio, sino ante el
fresco rocío del segundo amanecer, eso si el
amanecer fuera antes que el atardecer y el día no
comenzara con la noche.

15
16
17
18

P. de Boissy, en Gastan Bachelard, Ibíd.
E. Kant, en J. Muntañola, La arquitectura como lugar.
Alan Lightman, Los sueños de Einstein.
Hernando Gómez, Ciudad) Espacio-Tiempo ...y otros
•

•

territorios.
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D e igual manera, podríamos imaginar que el
tiempo es una trampa y realmente nunca envejecernos y somos puramente eternos, as1 no nos
preocuparíamos por proyectar el futuro ni recordar el pasado y quizás no tendríamos que luchar
por conquistar naciones o simples sonrisas, sino
más bien nos dedicaríamos a flui\" orgánicamente
y la vida dejaría de ser ((lo que sucede mientras
estamos ocupados haciendo otras cosas)) 19 •
·
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Las gitanas de este tiempo leerían:.el pasado es-

Quizás allí podamos preguntarnos ¿hacia dónde
venimos y de dónde vamos? e imaginemos mundos y dimensiones con tiempos y espacios dispuestos de manera diferente e indagar ((¿por q~ffl.·:.fi.·;;r:p·a.+: . ·: ·: · · ·'_,.
demos recordar el pasado no podemos r~f~~~.i.~?''./utu.; ...
ro?JJ21

. •

,, ·

·

,

•

crito en nuestras manos como antídotó;c:o ntra la
· ·
· ,_."_:_~:·'.:;.?~:~~~)'./?\~·\\~·\\~s"" .... ,,. · . . . · ·
20
«epidemia del olvido)) y los científicos. ~l:ían los El reto pedagógico más que ser'· i~ ·,bl\J~fªª de
juglares de quienes en. ~us tiempo.s· · li.~res ·s e ._, i.n.~ nuevos procedimientos. ~s una·· · a~~Ptl.l-~~1\9é"l-la·: : itpa- .
te res asen por el futuro. . .. . ·... >:~:.:·~ >::.. ~:·~:.~~-' ..··\>~::-~)\. :·'·.~;:.:. ·.;·;·": ." .. ginación, es continll.;g;:.· Ff~spl~~~:in..t~P-!2?:.,~ ~~f.~~sde la:·: es~ . . . . .
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Causall
1

morir

y reincorporarnos al cosmos P~r~' ~leiripre.

. .·'.

~es
·~,-~ 2ate:> . .,
. .

.. .

· "gotizaCi,9A~~(iJ.~;;.Jl~~' .fé.tórno ' al · esta~o '''~~~ginario

.. ·
· de la creac10.n:;·;,,~a la t1b1a morada del uter9_.~aterno
La pedagogía del encuentro ciudadano debe esti- · donde (jiulainos ignorantes de nosotro~\:\i/ttsi:nos))23 y
mular la búsqueda y construcción continua de un hacer finalmépte posible la unidad cgp~~:adictoria
mundo en donde la causa y el efec·ro·.~;\puedan an- entre el (cprogressus ad originem y \~4;;¡.":~egressus ad
tecederse y precederse a libre voluntad :)r,:: n_i. la una futurum )J24. ':! .:
. : ·;Z:,.". ?:i/::-;:····"·
ni la otra,_sean el reino del pasado o det;··f µturo;
·;:
. _,. ·:·.:.· .-.\:· ·: · .:.Y)· .. .:. · ..·:::;·· ·
donde lo imprevisto sea el resultado legíti:fr1:6 ' de:..,. . . ·
\. ;.
. .. .
nuestro conocer disciplinado y la verdad y las cer.~;;"
tezas puedan reconciliarse definitivamente con la
:~
fantasía.
" "

19.
20.
21.
22.
23.
24.

John Lennon.
Gabriel García Márquez, Cien años de soledad.
Carl Sagan, Cosmos.
Manfred Max Neef, Ibíd.
Octavio Paz, El laberinto de la soledad.
Bohumil Hrabal, Una soledad demasiado ruidosa.

y

e

•

1

u

d

a

fora, el instrumento predilecto de la poética, la
mí·t ica y la fantástica.

Conceptos como ritmo,
cadencia y suspensión
pueden ser la base de una
nueva pedagogía urbana,
con lugares donde no existe el tiempo sino solamente imágenes, o donde caprichosamente se detuvo
y el eco y el espejo son
los más confiables instrumentos del saber.

Inicialmente aceptemos la
imagen del ''laberinto'' y
retirárnosla al orden de las
manifestaciones mate1·iales de la ciudad, para desde allí acceder al ''laberinto mayor'': el universo.
..1'

.. . 1

DIÁLOGO QUINTO:
CON EL TERRITORIO

Después de este devaneo por el tiempo y el
espacio ingresamos a un diálogo de síntesis:
¿cuál es entonces la esencia de nuestra relación con el entorno que habitamos?, ¿existe o
no una dimensión de encuentro y anulación
simultánea del tiempo y el espacio?. · Las respuestas nuevamente se acompañan de la metá-

((Todos los caminos conducen a Roma. De noche mi
delirio se alimentaba de esa
metáfora: yo sentía que el
mundo es un laberinto) del
•·
cual era imposible huiJ; pues
todos los caminos) aunque fingieran ir al norte o al
SUJ; iban realmente a Roma) que era también la
cárcel cuadrangular donde agonizaba mi hermano
y la quinta de Triste-Le-Roy)) 25 •

•

25. Jorge Luis Borges, en Cristina Grau, I bíd.
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En este cuadro borgesiano, la casa y el habitante se
confunden y son, indistintamente uno y otro, continente y contenido y así, se recuperan en un nuevo concepto: el territorio. Proponemos como concepto nuclear de la pedagogía urbana la territorialidad. cero digo madre mía) y pien~~ en ti ioh Casai
Casa de los bellos y oscuros estíos de mi infancia))26 •
.
.
.
'''· r'.\,,/~\,\,,;,,·;;(··.:~,\):·~:\"-\\\_,.!,,,
d.
.
d.
.d
E n el terr1t@'¡1t§)~:,::ee·ex1\st~n iversos in ivi uos que
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Si hacemos una disección espacial y nos limitámos a un área concreta de una ciudad X en un
tiempo Y, y generosamente obvian!,Q:~\:}J;~~;::,:12.remisas discursivas con que me.,,,,.h.
e.rx:-jü~e'c e·d'icro';~;~\eit, esta
.,,~,,·,~:'}\\. \.';,.,,;w~_,\\
. ·,:. _,. . .,._;:,
•

•

•
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~ú:.-.\.....:.,....~·~:;:; ..-.:.· ·:·"

: ·!! ..{;.,;;{.._... ..... .: ... .. ;:: ....; ..;;..

11

?:\.·X...-~.....·.,.:.::...... .

.

f.,,~..~:,)·x...
•
/ _.,_,.,~,;,,-.\, .._...,;,"" , _ .. . _, ,_,,," .,,.. _,,,,;;\f,'1''?.:,J,~,ft·.::~r- :m,,as'j;:;:'J~lS{lS etc., Y
'- sus variacio 11~5. .,.o serva es en e
.
.
· ·. , ·
-~·;I;'\'!)~:}.
d e espacios tiempos 1u¡~;res e imagen;e8"':,"~tí''~)'fU~~f"~~~,;ft?t§\~y~~~\\:'~0~~t:r·\. '·:., · , ·
.
'
'
:\~~,~\~i;t... .
,
...... · ··
· ''~. ·-;~ :~;.t.~;~,- . c:;f;il liipo :'.· q·u e arbitrariamente.}tti tinamos
un amplio conglomeracf~j~f~r no solo humano s.111~0· '. ~~~~1$·;~f
,.~\'~.;.f~;~~l:i{~{~~;"~:~~\y·
·
ínter-específico), transc~'.i~~; _p or su finitud teffi- 2:~~n la dimensión temp~~~!~~±1ta·a línea de las croporo-espacial.
'~ :.~~~~lf~}. . _
n~logías nos permite ~~:~¡t¡;t:t cer antecedencias,
1
L
.,
.
'';'l,~lli: 1~,,,,,, ,
. .
, cdisecuencias y contiuil ñtlas entre aquellos ele1
r~ acion ~ntre tie1:1po, es"~~~tg:Y·,Y conciencia se m ih tos que -s,e, ., d~\i-~~--i~p
;; ; :'.i~rar por nuestra limitacon\r1erte as1 en el eje conceprt1al~;:;~'4.~,,~ . l;i_
,_pedagoi~;~ .
··'·'"'.,~,"':;e,;,.~,,~,.,_,. ,,,. .
•
• ,
,
... ,"···~\'~~:\"1;.}:~;t\;,,~,;,.: •
• •
darl·::e igualmente arbitraria observacion.
gia U rbana. Intentemos entonces un ejercicio
:i~f~
explicativo:
3. ~~n la dimensión de la conciencia, se representad~ en órdenes diferenciables de valores, saberes,
conoceres, afectos, imágenes y quizás creaciones
autónomas, los elementos que nuestro caleidoscopio cultural visualiza a través de su fascinante
laberinto cromático.

ª

26. Milozs en Gaston Bachelard, Ibíd.
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Pasarán por esta ca-producción temporizada, personas,
objetos, animales, símbolos,
.
.
.
.
1magenes, s1tuac1ones, vivencias, fenómenos, recuerdos,
acciones, producciones, materiales y podríamos continuar ent1merando infinitos
elementos como palabras
sustantivisables tiene nuestra rica lengua.

... . .
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Todo esto nos permitiría
igualmente construir categorías, clasificaciones, códigos, indicadores, variables, hipótesis y hasta teorías o marcos conceptuales comprensivos ; sinembargo, ccla inaprehen27
sibilidad conceptual de la vida)) continuaría siendo una constatación insoslayable.

...

Es así como la palabra ''territorio'' (para no elevarla
a la categoría de concepto)
permite desplazarnos, movimentarnos y aun predicar'
.
nos con gramat1cas que se
excusan de tiempos y espacios definitivos; con caracterizaciones sociales, económicas, culturales, éticas o
políticas que están entre
paréntesis y lo que es más
importante, con valoraciones e intencionalidades que
se alejan de pretensiones
dogmáticas y normativas.

" Contrario a lo que nuestra
egocéntrica actitud de conocimiento nos dicta, nunca llegamos a descifrar las claves de un territorio, sino es el tetritorio y su dinámica oculta lo
que nos permite interactuar con él y algunas veces
hasta creer que lo entendemos.
DIÁLOGO SEXTO:
CON LA RELACIÓN EDUCANDO-EDUCADOR

El territorio es también el lugar del encuentro;
de la construcción y significación colectiva; del
intercambio, de la interacción; es decir de la
complementación de unos y otros, del Yo que se
reconoce en el Tú y se supera en el Nosotros.
27 K. Marx.
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''La incurable otredad que padece lo unoJJ2B es el
epicentro de este diálogo y con él ingresamos al eje
crítico de la pedagogía del encuentro ciudadano.
El acto de enseñanza, definido aquí a partir de
la diada educando-educador, no se excusa de
29
las premisas anteriormente esbozadas .
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esencia en el rescate de la dignidad humana, más
allá del simple sentimiento de sí mismo, en el
necesario reconocimiento del otro.
DIÁLOGO SEPTIMO
CON LA POESÍA

En primer lugar, cabe destacar que por muchos
esfuerzos tendientes a horizontalizar la relación,

siempre tenemos que partir del hecho esencial
de cómo el acto de enseñanza se da por carácter
propio, en una relación asimétrica y su utopía es
el establecimiento o rescate de la reciprocidad

La suma
Ante la cal de una pared que n<l:!J,<h'' "'';,,:x·:;·

·:. \:::.::·~·; ':.•: .

En

encuentro
. ..
...:·.:::...: ·:;;. '\:,\::::..':\: :·::..
.. ·:·\ ...
· '.·'._.: . . ...-:: \. ··:·..
ciudadano · es. :un ·:;@j;ertí<J.íio•};~~itff·c· a· ~ polític.o . en el cual
::~

::~~·~~~y,·\\·.:\~\:.\:~.;:;~·~.;~··\::: ~.: ~.: :~· ~~\ ~·: :~.:

~~ ~;.'. ·

blanc a<l·;m~;r~d,;·· el m:i-lf11€i:~\;~ :ritero: ·. ·.:,:i_:·'

en la
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En virtud de cómo elf:~~~ucador busca agenc·iar ; ';!$,>;.p ermite dar fin a su ";:Pe~:~[~~:.
de manera efectiva s~!, ::/~;er de conocimiento, ' )h e1 precioso instante ~it;!IDh muerte

representado como ma'e~¡~~e.; la relación asi~é,~
tr1ca otorga ,poder al edu<:;~.e ~: el cual lo eJetce, la mayor1a de veces a e:tp:~~~.a~ , !Je su propia conciencia ética; por lo tanto ··· una ética
educativa para la ciudadanía debe apuntar al
rescate de la simetría en la relación, privilegiando a quien por tradición ha estado en el
extremo del dominado, y así efectuar un genuino acto liberador.
El maestro, en esta concepción, cumple la función
de documento vital, que supera en el acto educativo el ejercicio eminentemente racional y funda su

~iscubre que esa vas~f~{IJ~;rabía
J~ líneas es la ¡.Qa,á) '·~i'Hi'.t'de su cara.
..:
{>

· .. ,,,.,.,/,,.,.. . ..g
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Jorge Luis Borges3º

'·:·

28. Antonio Machado, Campos de Castilla.
2 9. Hernando Gómez, Dimensión Etico-Política del que-hacer
•

•

•

universitario.

30. Jorge Luis Borges, Los Conjurados.
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Lección inaugural para el Programa Con1·unto de Doctorado en Educación de
la_Universidad del Valle) la Universidad de Antioquia) la Universidad
Pedagógica Nacional) la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad
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Industrial de Santander
CARLOS EDUARDO VASCO

Doctor en Matemáticas de la Universidad de Saint Louis.
Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Colombia

••

y Profesor Titular de la Universidad javeriana
''Nada de lo humano lo considero ajeno'' decía
el poeta latino hace dos mil años. Ese podría ser
el lema de los que hoy comenzamos esta aventura del pensamiento y de la lección, de la teoría
y de la práctica:· el programa conjunto de Doctorado en Educación de las cinco universidades:
la Universidad del Valle, la Universidad de
Antioquia, la Universidad Pedagógica Nacional;
la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Industrial de Santander.

''Nada de lo humano lo considero ajeno'' podría
ser en verdad nuestro lema, porque no encuen.
tro ningún campo del s·a ber que me parezca ajeno al campo intelectual de la educación, ni ninguna disciplina que no tenga muchísimo que
aportar a la educación, a la pedagogía y a la didáctica.
Siete años de documentos previos, reuniones,
conve_~rsaciones personales privadas y oficiales,

'
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investigaciones preliminares, negociaciones y conjunto, quiero mencionar a dos maestros:
frustraciones culminaron con la autorización Paulo Freire y al Dr. Cario Federici Casa, pues
oficial del CESU y el Ministerio de Educación creo que sus conversaciones con los que hemos
Nacional para el programa que comienza hoy tenido el privilegio de pertenecer a ·sucesivos .
con los mejores auspicios.
· grupos de alumnos suyos han sido el primero y
el mejor doctorado en educación que ha habido
Cuando en septiembre de 1993 el presidente
en el país. No quiero con ello desconocer la
César Gaviria Trujillo inauguró la Misión de
importancia
de
la
Facultad
de
Educación
de
la
.
Ciencia, Educación y Desarrollo, y nos encomenUniversidad Nacional con sus Normales e Instidó a diez colombianos que en el término de diez
tutos Pedagógicos anexos que tenían potestad
meses preparáramos una carta de navegación para
para otorgar doctorados al final de la primera
la ciencia y la educación que ex·tgía el desarrollo
venida de Franziska Radke y Julius Sieber entre
del país, tuve el honor de responderle en nomlos años 1926 y 1936. Tampoco puedo desconobre de mis colegas y en el mío propio, que dicha
cer la importancia de esos quince años dorados
misión parecía muy altamente improbable, si no
de la Escuela Normal Superior entre 1936 y
a todas luces imposible.
1951, ni el impacto de Aurelio Tobón, Guillermo
Cuatro años después, siento que estas palabras N anetti, Francisco Socarrás, Fritz Karsen y Paul
parecidas quieren brotar de mi garganta al con- Rivet, porque los logros científicos de Luis Dusiderar el reto al que nos hemos comprometido que Gómez, Magdalena León de Leal, Virginia
un puñado de colegas de todo el país: el de Gutiérrez de Pineda, Alicia Dussán de Reichel,
desarrollar un programa doctoral en educación a Jaime J aramillo, Irene Jara y Roberto Pineda
la altura de los mejores del mundo. Utopía atre- serían suficientes para desmentirme. Cuando
.
vida, por decir lo menos, tal vez no a todas lu- Franziska Radke y Julius Sieber regresaron a fices imposible, pero sin duda altamente impro- nes de los años cuarenta, las Universidades Pebable.
dagógicas Nacionales de Bogotá y Tunja tamPero no podemos aspirar a metas más reducidas bién continuaron con el privilegio de otorgar
que la calidad máxima posible, pues estaríamos doctorados en educación; se dice que el Dr.
engañando a quienes han sido distinguidos por Rafael Berna! Jiménez como profesor y Gabriel
la admisión como los primeros aspirantes a este Anzola como alumno fueron los primeros y tal
programa de doctorado en educación, pidiéndo- vez los únicos doctores de ese programa de los
les que permanecieran en el país haciendo su años cincuenta. Pero nuestra consuetudinaria falta
tesis con nosotros, en vez de conseguirles cupos de memoria histórica ha hecho imposible eny becas en las m·ejores universidades del mundo. contrar archivos de los años 1930 a 1950 que
confirmen ese punto.
Al hablar de maestros durante la oportunidad
tan honrosa que me han brindado las directivas Entre los años 1976 y 1981 hubo una promode la universidad y del programa de inaugurar ción de doctorado en educación, Ed.D., de la
con esta lección solemne este nuevo doctorado Universidad de Nova, de Ft. Lauderdale, Flori-
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da, con el Cinde, en la que tuve el privilegio y
el gusto de participar, y en la que se formaron
dos pedagogas ilustres; María Consuegra y Eloísa
Vasco, y entre 1988 y 1992, una segunda promoción en la que obtuvieron su Ed.D. ocho
personas que están en la primera fila de la educación en el país.
Pero me siento más satisfecho y orgulloso todavía por estar ahora empezando el primer doctorado conjunto de estas cinco universidades estatales que hemos mencionado.
Para los profesores, el reto es imponderable.
Empezar un programa como estos es adentrarse
en territorios desconocidos.
Para los candidatos, empezar a hacer su doctorado en educación ya es u11a decisión altruista.
Este largo y arduo camino que hoy comienzan
no promete mayor tAetribución económica ni permite abrir una oficina propia para prestar servicios como profesional independiente. El candidato que empieza este camino no . parece tener
otro futuro ni otra misión que la de tener discípulos, para poder en algunos momentos tratar
de comunicarles lo poco que es comunicable de
las experiencias vividas, y en los demás momentos apenas para poder estar ahí en silencio por
si lo necesitan.
Esa es la vida, la grandeza y a la vez la tragedia
del maestro.
Enunciemos apenas una de las paradojas que
abundan en esa imposible misión de ser maestros.
El maestro está siempre enfrentado al dilema de
si debe o no debe inculcar a sus discípulos aquello que siente como lo mejor de su saber; de si

a
debe o no transmitir lo que estima como la decantación de lo más consolidado y valioso de su
cultura y de las culturas del pasado, y si debe o
no debe pedir a sus discípulos que adhieran a la
fe que él mismo profesa. El constructivismo, con
su respeto a los procesos de creación personal
de los conocimientos y los valores, ha acentuado
y exacerbado ese dilema de siempre.
El Dr. Carla Federici, mi maestro desde hace
cuarenta años, ha tenido una manera muy ingeniosa de resolver ese dilema entre inculcar o no
inculcar, transmitir o no transmitir, exigir o no
adhesión a una fe propia, a través de un giro
muy adecuado a su pasión por la lógica. Por
medio de la utilización del meta-lenguaje, podría yo decir que el Dr. Federici sólo trató de
inculcarnos un solo principio: la obligación moral
de no inculcar. Y que sólo nos exigió adhesión
a una fe: a la fe en lo que podemos lograr nosotros mismos como discípulos, y a la fe en lo
que podrán lograr nuestros discípulos si algún
día llegamos a merecer el nombre de maestros.
Si la investigación educativa ha encontrado algunos resultados estables y profundos, para mí
uno de los principales y más profundos es que si
el maestro no tiene fe en lo que pueden lograr
sus discípulos, por bueno que se le considere
desde muchos puntos de vista, será a la larga un
maestro ineficaz.
La manera como se diseñaron estas investigaciones, llamadas del ''Efecto Pigmalión'', cuya problemática ética no entro a discutir, fue la de
dividir al azar los grupos en que deberían
distribuirse los alumnos de cada grado en algunas escuelas, y decirle a un grupo de maestros
que su grupo estaba conformado por alumnos
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un poco atrasados, o que el suyo era el grupo de
los más adelantados. Eso es suficiente para que
a lo largo del año se vaya acentuando la diferencia entre la manera como responden los niños y
jóvenes y la manera como respondemos los adultos.
Pero querer ser maestro de maestros, y eso es lo
que en su larga vida etimológica quieren decir
los títulos de postgrado ''Magíster'' y ''Doctor'',
es también una decisión ambiciosa. No en el
sentido de la ambición de diri~ro y de poder,
que no traerían a nadie a este g.remio, sino en el
sentido de tener que exigirse cada uno a sí mismo una preparación académica que nunca le va
a permitir decir ''Ya estoy preparado''.
En algún artículo publicado aquí en la Universidad del Valle, en la revista Matemática-Ense1 OO ñanza Universitaria, formulé el comienzo de una
teoría sobre lo que es esa disciplina en formación que se ha llamado ''educación matemática'',
''didáctica de las matemáticas'', a pesar de que
ese primer nombre parece referirse inapropiadamente a una educación tratada al modo matemático, y que ese segundo nombre parezca asumir inadecuadamente unas matemáticas reificadas y preexistentes y produce asociaciones que
parecen insint1ar una reducción de la labor académica al ámbito escolar. A falta de mejor nombre, podemos asumir el que más nos inspire a
trabajar en esta disciplina en formación, y yo
utilizaré el de ''pedagogía de las matemáticas''
consciente también de las alusiones imprecisas
que trae consigo la palabra ''pedagogía''.
Hoy quiero proponer una extensión de dicha
teoría de la pedagogía de las matemáticas como
disciplina en formación a los demás aspectos de
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la educación y la pedagogía de otras disciplinas,
y en particular de aquellas que han sido seleccionadas e.o rno las primeras áreas y líneas de
investigación en el doctorado en educación: en
Cali, el área de lenguaje y educación, con cuatro
líneas; el área de historia de la educación y la
pedagogía y pedagogía comparada, con tres líneas, y el área de educación matemática, con las
líneas de historia y educación en matemáticas y
de didáctica de las matemáticas. En Bogotá, el
área de educación en las ciencias naturales, con
la línea de didáctica de la química y posiblemente la línea de informática educativa. En Medellín, el área de pedagogía experimental y teórica,
con cuatro líneas: la de enseñanza de la metacognición y estudio de las ciencias sociales y
humanas, la de lecto-escritura e informática, la
de estrategias y métodos de enseñanza y formación, y la de pedagogía y lenguaje.
Para resumir lo que de ese esbozo teórico es más
pertinente para el día de hoy, comienzo recordando un enunciado fundamental: que cualquiera de las disciplinas del conocimiento se ha dado
históricamente en un amplio espacio cultural, que
llamo campo de saberes, a tres niveles, y que esos
saberes relacionados con ellas, a pesar de los celos
profesionales de los practicantes de esas disciplinas, se siguen dando pujantemente en esos mismos tres niveles.
Primero, al nivel asistemático del mundo de la
vida, en donde se dan una serie de prácticas
más o menos articuladas, generalmente menos
que más, y una serie de concepciones que las
acompañan con más o menos coherencia, generalmente menos que más. Por ejemplo, nos
dicen los etólogos que las matemáticas han sido
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practicadas para alguna forma de conteo talvez
desde antes de la hominización. Se han utilizado por aquellos homín·i dos, nuestros antepasados más remotos, para los calendarios y
los ritos religiosos desde que tenemos noticias
de la existencia de culturas; para el comercio,
la contabilidad ·y el almacenamiento al menos
desde que hay sociedades con asentamientos
aldeanos y pre-urbanos, y para los pagos y los
préstamos al menos desde que existe el dinero,
y aun podría argumentarse que desde mucho
mas atras.

microsistema que fue el minifundio cafetero,
con su sombrío de guamos y de plátanos, su
maíz y su frisol, la variedad arábiga y la huerta de pancoger, fue logrado por mis antepasados paisas en las migraciones antioqueñas sin
que prácticamente ninguno de ellos supiera leer
y escribir, y no ha sido superado por todos los
diseños de los expertos de la Federación de Cafeteros. Y así podríamos continuar con cada disciplina, mostrando la forma como los saberes
de su campo se dan ya pujantes en el mundo de
la vida.

La biología existe desde el manejo continuado
de la caza y recolección en los albores de la
hominización, y tal vez previa a ella, lo mismo
que en la alimentación, el cuidado de la salud y
la reproducción humana. Más tarde, en el
nomadismo, la biología conoció desarrollos aún
hoy deslumbrantes e inigualados, como la domesticación de plantas y de animales, y otros
menos espectaculares pero no de menor impacto, como la acumulación de conocimientos
sobre las regularidades necesarias para el cuidado del ganado menor, de los asnos, caballos, camellos y dromedarios. Cuando empezaron los asentamietos preurbanos se desarrolló
amplísimo conocimiento sobre el manejo de
los sembrados, las huertas, las gallinas y el
ganado porcino y el vacuno, el cuidado de los
animales domésticos, la reproducción humana
y animal, el control de las plagas domésticas y
agrícolas, etc. Los complejos sistemas de cuidado del medio ambiente que ya tenían nuestros grupos indígenas desde milenios antes de
la llegada de los españoles todavía exceden los
conocimientos ambientales y ecológicos de los
expertos actuales. El afinamiento del complejo

Luego hay un segundo nivel que yo llamo ''de
sistematización pedagógica'' en el mundo de
la educación, incluyendo en este mundo de la
educación también los esfuerzos de pre-sistematización formativa, para seguir con la distinción entre formación y educación propuesta
por mí en un libro dirigido por los colegas
Mario Díaz y José Muñoz, Pedagogía) Discurso
y Poder. Allí propongo que se hable de p rácticas formativas para referirnos a todas las actividades culturales de inculturación y aculturación de los niños y jóvenes o de los extraños,
visitantes, sirvientes , esclavos, etc. desde que
tenemos noticias históricas; propongo que se
hable luego de educación cuando esa formación se institucionaliza (en el sentido amplio
de la palabra usado por los antropólogos ). Allí
se dan continuamente en todas las culturas y
subculturas multitud de prácticas y concepcio nes sobre la manera como se introducen las
nuevas generaciones a los usos , costumbres, ritos y oficios. Las pautas de crianza de los niños, el sentido primero )' generativo de la
pedagogía, o sea la guía de los niños :r las
niñas, han sido estudiadas intensamente du-

I

/

•

I

•

101

d

u

rante los últimos treinta años en todo el mundo. No terminan los investigadores de maravillarse de la complejidad de las pautas de crianza,
de su eficacia, de su variedad, y de la dificultad
de detectarlas y precisarlas, pues pasan desapercibidas para las primeras y mejores pedagogas,
nuestras madres, y para todas sus auxiliares, sobre
todo las hermanas mayores, las tías y las abuelas
(aunque no falta quien diga que estas últimas
más bien son antipedagogas por deseducar a sus
nietos).
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Hablo de teorías o concepciones teóricas sólo cuando las concepciones se trabajan reflexivamente
como objeto de análisis y se hacen esfuerzos para
sistematizarlas (no necesariamente en forma
axiomática o formalizada).

Hablo de praxis cuando las prácticas empiezan a
ser objeto de reflexión explícita, generalmente
(y me atrevo a decir que exclusivamente) debido
a fracasos en las prácticas previas, y comienzan
a modificarse y sistematizarse en concordancia
con las teorías acompañantes. Habrá pues muMuy tardíamente, mucho después de la institu- chas prácticas relacionadas con la comida, pero
cionalización de las prácticas y concepciones también se desarrollará una praxis del comer, reformativas en prácticas y concepciones pedagó- · flexionada y modificada concurrentemente por
gicas, algunos de los pedagogos se especializa- sucesivas teorías sobre la alimentación, la nutriron en aquello que enseñaban y fueron constitu- ción, la biología, la fisiología, la naturaleza, la
yendo los campos disciplinarios en el mundo aca- religión, lo que modificará lo que es apropiado
démico. Hago notar que postulo las prácticas y o no comer, los modales y los ritos, las horas y
1 02 concepciones formativas asistemáticas como ori- sitios apropiados.
gen de las pre-sistematizaciones formativas, y a Hablo de tecnologías cuando hay ya un esfuerzo
ambas como origen de las prácticas y concepcio- intencional y reflexivo de optimizar la eficacia y
nes sistematizadas como disciplinas, ubicadas en la eficiencia de las prácticas con el apoyo de las
campos disciplinarios más amplios, de los cuales mejores teorías disponibles, haya o no artefactos
se nutren y a los cuales a su vez contribuyen a materiales que acompañen esas tecnologías. Estransformar.
tos últimos son secundarios para la tecnología.
Los
kinesiólogos,
quiroprácticos
y
masajistas
tieHablo de prácticas y concepciones en ese orden,
nen
para
el
tratamiento
de
las
luxaciones
y
lesioenfatizando mi propuesta de dar la primacía a la
una
nes
menores
de
los
músculos
y
articulaciones
acción, y a las sucesiones articuladas de acciones
tecnología
sumamente
desarrollada,
que
la
meque llamamos prácticas, por encima de las conmoderna
no
tiene
todavía
ni
remotadicina
más
cepciones, que entiendo como las contrapartidas
mente,
y
ellos
no
necesitan
máquinas
ni
aparamentales elaboradas activa y socialmente por
tos. Más bien se me hace extraño cuando un
nuestros cerebros para acompañar y orientar
kinesiólogo utiliza un vibrador eléctrico o una
nuestras prácticas. Parto como de un postulado
lámpara infrarroja.
primitivo de que todos habitamos en un mundo
inseparablemente entreverado de prácticas y de Estudiemos ahora la problemática de un doctorado en educación desde estas concepciones teóriconcepciones.
•
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cas apenas esbozadas. Partimos de la delimitación de ·campos de trabajo disciplinario dentro
de la pedagogía, que llamamos áreas, y del intento de esbozar sus líneas principales para seleccionar algunas de ellas, a las cuales se pretende atender en el ·nuevo programa de doctorado.
Esa es una decisión difícil y de alta responsabilidad. Para poner un ejemplo contrastante, ni
siquiera la Escuela de Educación de la Universidad de_Harvard, con más de veinte años de desarrollo de investigaciones en las tecnologías
audiovisuales y computacionales en la educación
y más de doce años de existencia del Centro de
Investigaciones en Tecnologías en la Educación,
ofrece todavía un doctorado en esa línea.
La didáctica de una disciplina requiere un conocimiento serio de la misma, con las teorías y
prácticas sistematizadas más importantes en ella,
y en particular un conocimiento directo de sus
métodos de trabajo investigativo, sus resultados
principales y una familiaridad con la subcultura
propia de quienes la practican profesionalmente.
La didáctica de esa disciplina requiere también
un conocimiento serio de la pedagogía de esa
disciplina, de las teorías y prácticas sistematizadas
o al menos presistematizadas al respecto, y una
familiaridad con las subculturas propias de quienes la enseñan profesionalmente en los colegios
de primaria (despectivamente llamados ''escuelas'' cuando no son para los ricos), en los colegios de secundaria y media, en las universidades
y en los institutos técnicos y tecnológicos. En
forma coherente con la teoría aquí esbozada, la
didáctica de la disciplina seleccionada también
requiere un amplio conocimiento de las concepciones y prácticas asistemáticas relacionadas con

a

ella en el mundo de la vida. La dinámica con
que se dan estas dinámicas por fuera de los
ámbitos pedagógicos y disciplinarios se revela
por ejemplo en la permanencia de las unidades
de medidas tradicionales en la cultura norteamericana, a pesar de la uniforme presión de todos
los practicantes de las disciplinas formales, científico-naturales y tecnológicas; de la decisión unánime de adoptarlas hecha hace tiempo por todos
los maestros y los autores y editores de libros de
texto; de las recomendaciones de las comisiones
y de la legislación oficial vigente desde hace ya
muchos años.
Pero el abordaje de cualquier tema requiere una
visión amplia desde la filosofía, en particular
desde la antropología filosófica, la ética, la
axiología y la gnoseología general, y por supuesto
desde la epistemología; esa gnoseología especial
que se ocupa de aquellos saberes que en los
últimos cuatro siglos han venido reclamando el
calificativo de ''científicos''.
Dicho abordaje requiere además de amplios conocimientos de la historia, de la sociología y de
la antropología. Nunca he podido distinguir bien
estas dos últimas, pues me parece que la antropología no es sino la sociología de las culturas
lejanas, y la sociología no es sino la antropología de las culturas cercanas; pero la ubicación
del aprendizaje y de la enseñanza en las sociedades, las culturas y las subculturas; la conformación de las subculturas , propias de los maestros,
de los colegios, de los barrios, pueblos y veredas; la ubicación dentro del aula ·del aprendizaje
social, sobre todo con el trabajo en grupos; el
conocimiento de las interrelaciones entre los
alumnos dentro y fuera del aula, entre los maes-
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tros y otros agentes pedagógicos, y de todos ellos
con los alumnos y padres de familia, hacen de
los conocimientos socioantropológicos base indispensable en cualquier proceso de la pedagogía y la didáctica.
Lo mismo puede decirse de la psicología, sobre
cuya importancia no necesito profundizar, sino
tal vez matizar, debido a una cierta hegemonía
que en un tiempo tuvieron los saberes psicológicos sobre las decisiones pedagógicas y didácticas. Agrego además, en el vértice inferior del
octógono, el campo disciplinario de la biología,
y en particular el de la neurología, pues espero
que ya no esté lejos el momento en que esta
última pueda contribuir directamente a la pedagogía y la didáctica. Me refiero por ejemplo a
las investigaciones del Dr. Rodolfo Llinás en
Nueva York, o a los hallazgos sobre las predis1 04 pociones genéticas y las activaciones cerebrales
de los niños para enfrentar los problemas espaciales y de las niñas para las verbales.
•

Comenzando desde la otra vertiente del octógono que desciende desde la filosofía, también
señalé en el artículo al que me refiero la importancia de la lógica, incluyendo por supuesto en
ella las distintas ramas de la lógica formal, pero
ante todo las apenas nacientes lógicas de la
argumentación informal, de la presistematización
de concepciones y de la sistematización de teorías. Pongo en el siguiente vértice del octógono
a la lingüística, .y en particular la psicolingüística y la sociolingüística, las cuales hace tiempo
han hecho su entrada de honor entre las disciplinas necesarias para cualquier tratamiento pedagógico o didáctico de un campo del conocimiento. A pesar de mis reservas con respecto a
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la primacía de la palabra del maestro señalada
por ilustres historiadores de la pedagogía, considero que el mundo mismo en que se mueven
la pedagogía y la didáctica es ciertamente el
mundo del lenguaje verbal, tanto oral como
escrito, alfanumérico, icónico y gráfico, así como
del lenguaje no verbal y señalo en especial el
mundo de las interacciones precomunicativas,
apenas ahora inicialmente estudiadas por la microsociología, que son los movimientos inconscientes de arcaicas danzas etológicas, previas al
inicio de los episodios conscientes de comunica•

I

ClOn.

Puse además en el restante vértice del octógono
a la informática, que no al azar ubiqué entre la
lingüística y la biología. Porque considero que
la informática va siendo cada vez más crucial
para la pedagogía y la didáctica, no sólo como
disciplina relacionada con los computadores, sino
sobre todo como un grupo de disciplinas, teorías, prácticas y tecnologías que se está desarrollando más allá de las fronteras que otras disciplinas quisieran fijarle. Me refiero a los desarrollos de ramas de informática como la ciencia de
los códigos, de la transmisión de información
por canales restringidos, de las instrucciones y
los algoritmos; las sistematizaciones de los conocimientos sobre el manejo simultáneo de
múltiples representaciones, sobre las extensiones
o prótesis de la mano y el cerebro; sobre la comunicación electrónica a través de redes de información, y otras nacientes subdisciplinas que
se van conformando en la medida en que progresa la tecnología concomitante, como las redes neurales y los sistemas expertos, y· en particular el estudio y desarrollo de los tutores
computarizados para las disciplinas, o aun de
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los correctores de ortografía, gramática y estilo,
y otros auxiliares o herramientas de menú que
hacen hoy de la escritura un oficio diferente a lo
que fue durante los cincuenta siglos de la pluma, o dura11te los apenas doce decenios de la
máquina de escribir.
Tengo la suficiente audacia (desfachatez dirían
algunos), pa1Aa atreverme a sustentar que para la
ubicación del doctorado que comenzamos no se
puede descartar ninguno de los tres niveles internos del octógono ni ninguno de los ocho
campos disciplinarios ubicados en sus vértices.
Los desafío cortésmente a simplificarlo.
Más audacia o desca1Ao todavía se necesita para
atre\'erse a proponer, como lo hago, que en
este momento de la historia no se puede toda\rÍa justificar válidamente la introducción de
un nuevo nivel o de una nueva disciplina que
no esté ya allí seria y dignamente representada
en el octógono. Los desafío cortésmente a co1nplica1Alo.
Pero esta presentación de las pedagogías y las
didácticas de las disciplinas, con esos dos niveles
siguientes al del mundo de la vida, o sea los dos
niveles de la pedagogía y de la disciplina misma,
además de los ocho campos del saber que rodean esos niveles internos en los vértices del
octógono, tiene consecuencias ominosas. La teoría que en forma tan fría y distanciada he p1Aesentado exigiría que, si cualquie1Aa de nosotros
quisiera ser seria y responsablemente profesor
del programa de doctorado que hoy inauguramos, debería saber lo suficiente sobre cada uno
de estos temas; pero para ello ya no sólo se
requeriría tener un doctorado, sino diez.
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Como ese requisito de los diez doctorados sí
parece a todas luces imposible, aun para los solteros sin obligaciones que pertene~emos a ciertas poderosas y vituperadas organizaciones multinacionales, no nos queda más remedio que
inventar algunas estrategias que permitan subsanar en lo posible el formidable obstáculo de la
imposibilidad manifiesta, que por lo menos tiene la ventaja de que nos exime de la exigencia
ética de cumplir tan sobrehumanos requisitos,
gracias al sabio aforismo de los antiguos: ''Ad
impossibilia nemo tenetur'': ''Nadie está obligado a lo imposible''.
Quiero terminar _p ues con un bosquejo de dos
estrategias que confío nos permitan hacer menos improbable nuestro avance hacia la improbable utopía que hoy nos proponemos comenzar. La primera es el trabajo interdisciplinar. La
conformación de un verdadero equipo de trabajo con personas de las distintas disciplinas es
compleja y difícil, y ha fracasado repetitivamente
en muchas instituciones de educación superior,
fundaciones privadas e institutos oficiales. Pero
tenemos que sostener que es posible y tenemos
que procurar avarlzar hacia ella como si fuera
muy probable. Afortunadamente contamos ya en
el consorcio de universidades que sustenta este
programa doctoral con filósofos, lógicos, lingüistas y especialistas en informática, para recorrer
el lado derecho del octógono, y co11 historiadores, sociólogos y antropólogos, y un buen número de psicólogos especializados en distintos
campos de la psicología en general y en particular de la psicología educativa. Sólo nos faltarían
los neuro-biólogos para completar el equipo
interdisciplinario.
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La segunda estrategia es la de hacer de la necesidad virtud y así, aceptando de corazón la verdad de nuestras limitaciones, todos los participantes, aspirantes al doctorado, profesores, directores de tesis y coordinadores de áreas o de
líneas, debemos comenzar por declararnos hoy
''aprendedores'' de tiempo completo y aun de
dedicación exclusiva.
A medida que pasa el tiempo, entiende uno mejor
a aquel rabino reformado y re(ormador que ya
hace dos mil años rehusó ejemplarmente ser llamado 'doctor', 'profesor' o 'maestro', y más bien
nos remitió a todos al aprender continuo en la
escucha atenta y activa de la naturaleza y del
.
esp1r1tu.
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nuevo programa para que las adoptemos públicamente: hacer de nuestras áreas y líneas esos
lugares y momentos privilegiados en que estos
excelentes aspirantes que han sido admitidos, y
los que se les unan en semestres venideros, se
puedan agrupar en torno a apasionantes temas
en compañía de tutores de verdad.
•

Esta misión de tutores más que de doctores,
profesores o maestros, a la vez docentes y
discentes, empeñados todos en aprender siempre, parece no ser ya a todas luces imposible. Es
verdad que, aunque así lo fuera, tampoco podríamos esquivar el reto de asumir tan compleja
..
mis1on.
/

/

Es posible lograr un ambiente en que todos
aprendamos unos unas cosas y otros otras, algu106 nos mucho de pocas y otro poco de muchas,
algunos de los éxitos y todos de los fracasos. Ya
decía Howard Gardner en su libro sobre lamente desescolarizada que, a pesar de la triste y certera descripción que se ve obligado a hacer de
los colegios y las universidades, sí hay en las
instituciones educativas momentos y lugares privilegiados en los que se logra una realización
sinergística y profundamente satisfactoria de las
relaciones entre maestros, alumnos y saberes. Son
los momentos y lugares en los que un buen candidato a un título de postgrado logra ubicar un
buen tema y tiene la suerte de trabajar con un
buen tutor de tesis.
Esas
tres
condiciones
descri.
ben la utopía dinámica y generativa que los colegios y las universidades harían bien en adoptar
como meta, y que hoy propongo a los profesores, a los aspirantes y a los organizadores de este

Afortunadamente, es del todo y comprobadamente cierto que sólo comenzar a asumir ese reto es
ya una fuente incesante de satisfacciones y gratificaciones. Por los ejemplos de los verdaderos
maestros docentes y discentes del presente, como
el ejemplo del doctor Cario Federici, y los maravillosos ejemplos de maestros del pasado, vemos que la misión de quienes comienzan ahora
a formarse con nosotros en este nuevo nivel
doctoral no sólo es una misión posible, sino
probable y amable.
También es verdad que nunca llegaremos a saber
ni un mínimo porcentaje de lo que quisiéramos
y debiéramos saber para avanzar en nuestra utópica tarea. ¿Qué esperamos entonces? Empece~
mos de nuevo todos juntos, y desde este mismo
día solemne, la inagotable pero profundamente
satisfactoria tarea de aprender.

Cali, Colombia, mayo 5 de 1997
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Esta publicación utilizó en su diseño tipográfico
Galliard BT 11 puntos y fue impresa sobre papel
propalibros de 70 gramos, y encuadernado en
sistema Holrnet en el mes de mayo de 1997 en los
talleres gráficos de Servigraphic Ltda.
Santa Fe de Bogotá, D.C.
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